
CONTENIDO
ORDEN DEL DÍA.

ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR.

COMUNICADOS

4.- UNO, DEL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN, MEDIANTE EL CUAL 
REMITE INFORMACIÓN. 

5.- UNO DE LA COMISIÓN DE ATENCIÓN AL DESARROLLO DE LA NIÑEZ, POR EL 
QUE REMITE DICTAMEN EN SENTIDO NEGATIVO DE LA INICIATIVA CON PROYECTO 
DE DECRETO POR LA CUAL SE REFORMA Y SE ADICIONA EL ARTÍCULO 285 DEL 
CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR LA DIPUTADA SANDRA 
ESTHER VACA CORTES, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.
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6.- NUEVE, DE LA DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO DE LA 
SECRETARÍA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, POR MEDIO DE LOS CUALES 
SE REMITEN RESPUESTAS A ASUNTOS APROBADOS POR EL PLENO.

7.- UNO, DEL INSTITUTO PARA LA ATENCIÓN Y PREVENCIÓN DE LAS ADICCIONES 
EN LA CIUDAD DE MÉXICO, MEDIANTE EL CUAL DA RESPUESTA A UN ASUNTO 
APROBADO EN EL PLENO.

8.- UNO, DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS DEL HONORABLE CONGRESO DE LA UNIÓN 
DEL PODER LEGISLATIVO FEDERAL, MEDIANTE EL CUAL REMITE LA MINUTA CON 
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN 
DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS 
UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DE GUARDIA NACIONAL, PARA LOS EFECTOS 
DEL ARTÍCULO 135 CONSTITUCIONAL.

9.- UNO, DEL PODER LEGISLATIVO DEL GOBIERNO DE TAMAULIPAS, MEDIANTE EL 
CUAL REMITE INFORMACIÓN.

INICIATIVAS

10.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ABROGA EL REGLAMENTO 
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PUBLICADO EN LA GACETA OFICIAL 
DE LA CIUDAD DE MEXICO EL 04 DE MAYO DE 2018, Y SE EXPIDE EL REGLAMENTO 
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARIA 
GUADALUPE MORALES RUBIO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 
MORENA.

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

12.- CON PROYECTO DE DECRETO, QUE ADICIONA AL ARTÍCULO 40 LA FRACCIÓN 
VIII DE LA LEY DE TURISMO DEL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR LA DIPUTADA 
GABRIELA QUIROGA ANGUIANO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 
PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA.

13.- CON PROYECTO DE DECRETO, QUE ADICIONA EL CAPÍTULO VI BIS, AL TÍTULO 
SEXTO, DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR LA 
DIPUTADA JANNETE ELIZABETH GUERRERO MAYA INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DEL TRABAJO.

14.- CON PROYECTO DE DECRETO, QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LOS ARTÍCULOS 56, 61, 85 Y 90 DE LA LEY DE MOVILIDAD DEL 
DISTRITO FEDERAL, PARA IMPLEMENTAR EL TRANSPORTE PÚBLICO COLECTIVO DE 
SERVICIO FEMENINO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA SANDRA ESTHER VACA CORTÉS, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL.



15.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA LA DENOMINACIÓN 
Y SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES A LA LEY DE SALUD 
DEL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR LAS DIPUTADAS TERESA RAMOS 
ARREOLA Y ALESSANDRA ROJO DE LA VEGA PICCOLO, INTEGRANTES DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO.

16.- CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 97 
Y 156 DEL CODIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL, EN MATERIA DE DEUDORES 
ALIMENTARIOS MOROSOS; SUSCRITA POR EL DIPUTADO FERNANDO JOSÉ ABOITIZ 
SARO, INTEGRANTE DE LA ASOCIACION PARLAMENTARIA DEL PARTIDO ENCUENTRO 
SOCIAL.

17.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DEL ARTÍCULO 25 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ DÍAZ DE LEÓN, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.

18.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA LA FRACCIÓN XI 
DEL ARTICULO 227, SE REFORMA EL PÁRRAFO SEGUNDO DEL ARTICULO 235, SE 
ADICIONA EL ARTÍCULO 235 BIS DE LA LEY DE MOVILIDAD DEL DISTRITO FEDERAL; 
SE ADICIONA EL ARTÍCULO 159 BIS, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO; 
PARA INCENTIVAR Y PROMOVER EL USO DEL VEHÍCULO PARTICULAR COMPARTIDO 
(CAR POOL), “TRABAJO EN CASA O REMOTO” (HOME OFFICE) Y PROGRAMAS DE 
TRANSPORTE LABORAL; SUSCRITA POR EL DIPUTADO DIEGO ORLANDO GARRIDO 
LÓPEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN 
NACIONAL.

19.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY DE DEMOCRACIA 
DIRECTA DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JOSÉ LUIS 
RODRÍGUEZ DÍAZ DE LEÓN, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 
MORENA.

20.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSOS 
ARTICULOS DE LA LEY DE SALUD DEL DISTRITO FEDERAL, CON EL FIN DE CREAR EL 
LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA 
POR EL DIPUTADO EFRAÍN MORALES SÁNCHEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA.

PROPOSICIONES

21.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO A ELABORAR Y A HACER PÚBLICO UN INFORME ESTADÍSTICO 
SOBRE EL NÚMERO DE CASOS, AVERIGUACIONES Y SENTENCIAS CONDENATORIAS 
RESPECTO DE LOS DELITOS Y AGRESIONES COMETIDOS CONTRA PERIODISTAS; 
SUSCRITA POR EL DIPUTADO VIRGILIO DANTE CABALLERO PEDRAZA, INTEGRANTE 
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.



22.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE 
EL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO HACE UN EXHORTO A LA ALCALDESA 
DE LA DEMARCACIÓN TERRITORIAL EN TLALPAN, A FIN DE QUE IMPLEMENTE 
ACCIONES DE COORDINACIÓN CON LAS AUTORIDADES DEL GOBIERNO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, ASÍ COMO DE PREVENCIÓN DEL DELITO EN LA DEMARCACIÓN 
TERRITORIAL Y DE MANERA ESPECÍFICA, EN EL PRIMER CUADRO DE LA ALCALDÍA DE 
TLALPAN; SUSCRITA POR LA DIPUTADA AMÉRICA ALEJANDRA RANGEL LORENZANA, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.

23.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, MEDIANTE 
EL CUAL SE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, A 
FIN DE QUE AJUSTE SUS ACCIONES PARA APOYAR A LOS CIENTOS DE MILES 
DE TRABAJADORES QUE ESTÁN SIENDO AFECTADOS POR LAS CONDICIONES 
ACORDADAS CON METLIFE PARA EL RETIRO DE LOS FONDOS DEL SEGURO DE 
SEPARACIÓN INDIVIDUALIZADA (SSI), CON MOTIVO DE LA CANCELACIÓN DE LAS 
APORTACIONES DEL GOBIERNO FEDERAL; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JORGE 
GAVIÑO AMBRIZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA 
REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA.

24.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL CUAL 
RESPETUOSAMENTE SE EXHORTA AL EJECUTIVO FEDERAL POR CONDUCTO DE 
LA SECRETARIA DE BIENESTAR, PARA QUE, RECONSIDERE EL RETIRO DE APOYO 
A LAS ESTANCIAS INFANTILES, Y SU ENTREGA DIRECTA A LOS PADRES, MADRES 
Y/O TUTORES DE NIÑOS Y NIÑAS; SUSCRITA POR EL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL 
SALAZAR MARTÍNEZ INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.

25.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL CUAL 
SE SOLICITA INFORMACIÓN A LA SECRETARÍA DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO; 
SUSCRITA POR EL DIPUTADO EFRAÍN MORALES SÁNCHEZ INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA.

26.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA TITULAR DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO 
URBANO Y VIVIENDA A PROMOVER EL JUICIO DE LESIVIDAD RESPECTO DEL 
CERTIFICADO DE ZONIFICACIÓN DE USO DE SUELO DE UN PREDIO EN LA ALCALDÍA 
MIGUEL HIDALGO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.

27.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
EXHORTA A LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA I LEGISLATURA DEL CONGRESO 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A LA DRA. CLAUDIA SHEINBAUM PARDO, JEFA DE 
GOBIERNO DE LA CIDUAD DE MÉXICO Y AL INSTTITUTO ELECTORAL DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO A RECONSIDERAR LA IMPORTANCIA DE LOS COMITÉS CIUDADANOS 
Y DEMÁS FIGURAS DE REPRESENTACIÓN CIUDADANA DE LA CIUDAD DE MÉXICO; 
SUSCRITA POR EL DIPUTADO VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA.



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

29.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, PARA SOLICITAR 
AL LICENCIADO GERMÁN MARTÍNEZ CÁZARES, DIRECTOR GENERAL DEL IMSS 
INFORME DEL PROYECTO DE DEMOLICIÓN Y RECONSTRUCCIÓN, ASÍ COMO EL 
AVANCE QUE PRESENTAN LAS OBRAS EN EL HOSPITAL GENERAL REGIONAL N° 
25 “ZARAGOZA”; SUSCRITA POR LA DIPUTADA ESPERANZA VILLALOBOS PEREZ, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.

30.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR LA CUAL 
SE LES SOLICITA AL TITULAR DEL INSTITUTO DE VERIFICACIÓN ADMINISTRATIVA, 
A LA SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA Y A LA ALCALDESA EN 
ÁLVARO OBREGÓN LAYDA ELENA SANSORES SAN ROMÁN, EMITAN UN INFORME 
PORMENORIZADO DEL ESTATUS QUE GURDAN DIVERSAS CONSTRUCCIONES EN 
LA ZONA ENTRE LAS COLONIAS TIZAPAN – LOS ALPES EN LA ALCALDÍA ÁLVARO 
OBREGÓN; SUSCRITA POR EL DIPUTADO PABLO MONTES DE OCA DEL OLMO, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.

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

32.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL CUALSE 
EXHORTA A LAS PERSONAS TITULARES DE LAS ALCALDÍAS ENVIAR AL CONGRESO 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y A CADA COMITÉ CIUDADANO Y CONSEJO DE LOS 
PUEBLOS DE SU DEMARCACIÓN TERRITORIAL A TRAVÉS DE SU COORDINADOR 
O COORDINADORA, UN INFORME PORMENORIZADO SOBRE EL EJERCICIO DEL 
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2018; 
SUSCRITA POR LA DIPUTADA MA. GUADALUPE AGUILAR SOLACHE, INTEGRANTE 
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.



33.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL 
QUE SE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA PARA QUE 
REMITA A ESTE CONGRESO, UN INFORME DETALLADO DE LA UBICACIÓN DE LAS 
CÁMARAS DE VIDEOVIGILANCIA Y BOTONES DE PÁNICO, ESTATUS DE 
FUNCIONAMIENTO DE CADA UNA Y EN SU CASO, CUALES SERÁN REEMPLAZADAS 
CON EL PRESUPUESTO OTORGADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019; SUSCRITA 
POR LA DIPUTADA ANA PATRICIA BÁEZ GUERRERO, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.

34.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR LA QUE 
SE EXHORTA A LA JEFATURA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE 
ORDENE AL CENTRO DE COMANDO, CONTROL, COMPUTO, COMUNICACIONES Y 
CONTACTO CIUDADANO DE LA CIUDAD DE MÉXICO QUE PONGA EN 
FUNCIONAMIENTO Y CORRECTA OPERACIÓN LAS CÁMARAS DE VIDEO VIGILANCIA 
INSTALADAS EN LA CIUDAD DE MÉXICO DERIVADAS DEL PROGRAMA CIUDAD 
SEGURA OPERADAS POR EL CENTRO DE COMANDO, CONTROL, CÓMPUTO, 
COMUNICACIONES Y CONTACTO CIUDADANO DE LA CIUDAD DE MÉXICO “C5”; 
SUSCRITA POR LA DIPUTADA GABRIELA QUIROGA ANGUIANO, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA.

35.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL 
CUAL SE EXHORTA A LAS Y LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA I 
LEGISLATURA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE EN SUS 
MÓDULOS DE ATENCIÓN, ORIENTACIÓN Y QUEJAS CIUDADANAS OFREZCAN 
ASESORÍA DEL PROCEDIMIENTO DE REGULARIZACIÓN A TOMAS CLANDESTINAS 
DE AGUA O DRENAJE; ASÍ COMO DEL TRÁMITE DE RECLASIFICACIÓN DE ÍNDICE 
DE DESARROLLO POR MANZANA RELACIONADO AL PAGO DE DERECHOS DE 
AGUA POTABLE EN LA CIUDAD DE MÉXICO, ATENDIENDO A LAS CONDICIONES 
SOCIECÓNIMICAS DE LAS PERSONAS; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MA. 
GUADALUPE AGUILAR SOLACHE, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 
MORENA.

36.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR 
EL QUE SE EXHORTA AL COORDINADOR GENERAL DEL SISTEMA DE AGUAS 
DE LA CIUDAD DE MEXICO, DR. RAFAEL BERNARDO CARMONA PAREDES, 
PARA QUE EN USO DE SUS FACULTADES Y ATRIBUCIONES INFORME A ESTA 
SOBERANIA SOBRE LOS CONSTANTES CORTES AL SUMINISTRO DE AGUA EN 
LAS UNIDADES HABITACIONALES DE LOS CULHUACANES, DE LA ALCALDIA 
COYOACAN; SUSCRITA POR EL DIPUTADO HÉCTOR BARRERA MARMOLEJO, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.

37.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL 
QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, 
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO PARA QUE LLEVE A CABO ACTIVIDADES PARA NIÑAS Y JÓVENES EN 
EL MARCO DEL DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER Y SE SUME AL LEMA DE 
LA ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS: “PENSEMOS EN IGUALDAD, 
CONSTRUYAMOS CON INTELIGENCIA, INNOVEMOS PARA EL CAMBIO; 
SUSCRITA POR LA DIPUTADA MA. GUADALUPE AGUILAR SOLACHE, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.



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

39.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL 
QUE SE SOLICITA RESPETUOSAMENTE A LA DOCTORA ROSAURA RUIZ 
GUTIÉRREZ, SECRETARIA DE EDUCACIÓN, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A QUE EN EL ÁMBITO DE SUS FACULTADES SE 
IMPLEMENTEN LAS MEDIDAS NECESARIAS PARA QUE EN LOS CENTROS 
COMUNITARIOS DENOMINADOS PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, 
EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) SEAN INCLUIDAS ACTIVIDADES, MATERIAL E 
INFRAESTRUCTURA ADECUADA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD; 
SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARISELA ZUÑIGA CERÓN, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.

40.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE 
SE ECHORTA A LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y A LAS 16 ALCALDÍAS 
DE LA CIUDAD DE MEXICO A EFECTO DE QUE EMPRENDAN ACCIONES 
COORDINADAS QUE GARANTICEN EL ORDEN EN LAS INMEDIACIONES DE LOS 
CENTROS DE ESTUDIO, ASÍ COMO LA INTEGRIDAD FISICA DE LOS ESTUDIANTES 
DE NIVEL SECUNDARIA AL TERMINO DE LA CLASES; SUSCRITA POR LA DIPUTADA 
ANA CRISTINA HERNANDEZ TREJO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO 
DE MORENA.

EFEMERIDES

41.- DEL NOVENO ANIVERSARIO DEL FALLECIMIENTO DEL ESCRITOR 
CARLOS MONTEMAYOR EL 28 DE FEBRERO DE 2010; SUSCRITA POR EL 
DIPUTADO JOSE DE JESUS MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DEL TRABAJO.

42.- DÍA MUNDIAL DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA; SUSCRITA POR LA 
DIPUTADA JANNETE ELIZABETH GUERRERO MAYA, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DEL TRABAJO.
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SEGUNDO PERIODO ORDINARIO DEL PRIMER AÑO 
DE EJERCICIO. 

 
ORDEN DEL DÍ A 

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

COMUNICADOS 
 
4.- UNO, DEL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍ N, MEDIANTE EL CUAL 
REMITE INFORMACIÓN.  
 
5.- UNO DE LA COMISIÓN DE ATENCIÓN AL DESARROLLO DE LA NIÑEZ, POR EL QUE 
REMITE DICTAMEN EN SENTIDO NEGATIVO DE LA INICIATIVA CON PROYECTO DE 
DECRETO POR LA CUAL SE REFORMA Y SE ADICIONA EL ARTÍ CULO 285 DEL CÓDIGO 
CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR LA DIPUTADA SANDRA ESTHER 
VACA CORTES, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL. 
 
6.- NUEVE, DE LA DIRECCIÓN GENERAL JURÍ DICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO DE LA 
SECRETARÍ A DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, POR MEDIO DE LOS CUALES SE 
REMITEN RESPUESTAS A ASUNTOS APROBADOS POR EL PLENO. 
 
7.- UNO, DEL INSTITUTO PARA LA ATENCIÓN Y PREVENCIÓN DE LAS ADICCIONES EN LA 
CIUDAD DE MÉXICO, MEDIANTE EL CUAL DA RESPUESTA A UN ASUNTO APROBADO EN 
EL PLENO. 
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8.- UNO, DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS DEL HONORABLE CONGRESO DE LA UNIÓN DEL 
PODER LEGISLATIVO FEDERAL, MEDIANTE EL CUAL REMITE LA MINUTA CON 
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN 
DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN POLÍ TICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS, EN MATERIA DE GUARDIA NACIONAL, PARA LOS EFECTOS DEL ARTÍ CULO 
135 CONSTITUCIONAL. 
 
9.- UNO, DEL PODER LEGISLATIVO DEL GOBIERNO DE TAMAULIPAS, MEDIANTE EL CUAL 
REMITE INFORMACIÓN. 
 
 
 
 
 

INICIATIVAS 
 
10.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ABROGA EL REGLAMENTO DEL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PUBLICADO EN LA GACETA OFICIAL DE LA 
CIUDAD DE MEXICO EL 04 DE MAYO DE 2018, Y SE EXPIDE EL REGLAMENTO DEL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARIA 
GUADALUPE MORALES RUBIO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
TURNO: COMISIÓN DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS. 
 
11.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA LEY DE DESARROLLO URBANO DEL DISTRITO FEDERAL; 
SUSCRITA POR EL DIPUTADO CHRISTIAN DAMIÁN VON ROEHRICH DE LA ISLA, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
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TURNO: COMISIÓN DE DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA URBANA Y VIVIENDA. 
 
12.- CON PROYECTO DE DECRETO, QUE ADICIONA AL ARTÍ CULO 40 LA FRACCIÓN VIII 
DE LA LEY DE TURISMO DEL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR LA DIPUTADA 
GABRIELA QUIROGA ANGUIANO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 
PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA. 
 
TURNO: COMISIÓN DE TURISMO, 
 
13.- CON PROYECTO DE DECRETO, QUE ADICIONA EL CAPÍ TULO VI BIS, AL TÍ TULO 
SEXTO, DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR LA DIPUTADA 
JANNETE ELIZABETH GUERRERO MAYA INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 
PARTIDO DEL TRABAJO. 
 
TURNO: COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA. 
 
14.- CON PROYECTO DE DECRETO, QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LOS ARTÍ CULOS 56, 61, 85 Y 90 DE LA LEY DE MOVILIDAD DEL 
DISTRITO FEDERAL, PARA IMPLEMENTAR EL TRANSPORTE PÚBLICO COLECTIVO DE 
SERVICIO FEMENINO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA SANDRA ESTHER VACA CORTÉS, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL. 
 
TURNO: COMISIONES UNIDAS DE MOVILIDAD SUSTENTABLE Y LA DE IGUALDAD DE 
GÉNERO. 
 
15.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA LA DENOMINACIÓN Y SE 
REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES A LA LEY DE SALUD DEL DISTRITO 
FEDERAL; SUSCRITA POR LAS DIPUTADAS TERESA RAMOS ARREOLA Y ALESSANDRA 
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ROJO DE LA VEGA PICCOLO, INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO. 
 
TURNO: COMISIÓN DE SALUD. 
 
16.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍ CULOS 97 Y 
156 DEL CODIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL, EN MATERIA DE DEUDORES 
ALIMENTARIOS MOROSOS; SUSCRITA POR EL DIPUTADO FERNANDO JOSÉ  ABOITIZ 
SARO, INTEGRANTE DE LA ASOCIACION PARLAMENTARIA DEL PARTIDO ENCUENTRO 
SOCIAL. 
 
TURNO: COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA. 
 
17.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DEL ARTÍ CULO 25 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍ TICA DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JOSÉ  LUIS RODRÍ GUEZ DÍ AZ DE LEÓN, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
TURNO: COMISIÓN DE PUNTOS CONSTITUCIONALES E INICIATIVAS CIUDADANAS. 
 
18.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA LA FRACCIÓN XI DEL 
ARTICULO 227, SE REFORMA EL PÁRRAFO SEGUNDO DEL ARTICULO 235, SE ADICIONA 
EL ARTÍ CULO 235 BIS DE LA LEY DE MOVILIDAD DEL DISTRITO FEDERAL; SE ADICIONA 
EL ARTÍ CULO 159 BIS, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO; PARA 
INCENTIVAR Y PROMOVER EL USO DEL VEHÍ CULO PARTICULAR COMPARTIDO (CAR 
POOL), “TRABAJO EN CASA O REMOTO” (HOME OFFICE) Y PROGRAMAS DE 
TRANSPORTE LABORAL; SUSCRITA POR EL DIPUTADO DIEGO ORLANDO GARRIDO 
LÓPEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
TURNO: COMISIONES UNIDAS DE HACIENDA Y LA DE MOVILIDAD SUSTENTABLE. 
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19.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY DE DEMOCRACIA 
DIRECTA DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JOSÉ  LUIS 
RODRÍ GUEZ DÍ AZ DE LEÓN, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
TURNO: COMISIÓN DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS. 
 
20.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSOS ARTICULOS 
DE LA LEY DE SALUD DEL DISTRITO FEDERAL, CON EL FIN DE CREAR EL LABORATORIO 
ESTATAL DE SALUD PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO 
EFRAÍ N MORALES SÁNCHEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
TURNO: COMISIÓN DE SALUD. 
 
 
 
 

PROPOSICIONES 
 
21.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA PROCURADURÍ A GENERAL DE JUSTICIA DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO A ELABORAR Y A HACER PÚBLICO UN INFORME ESTADÍ STICO 
SOBRE EL NÚMERO DE CASOS, AVERIGUACIONES Y SENTENCIAS CONDENATORIAS 
RESPECTO DE LOS DELITOS Y AGRESIONES COMETIDOS CONTRA PERIODISTAS; 
SUSCRITA POR EL DIPUTADO VIRGILIO DANTE CABALLERO PEDRAZA, INTEGRANTE 
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
22.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE EL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO HACE UN EXHORTO A LA ALCALDESA DE LA 
DEMARCACIÓN TERRITORIAL EN TLALPAN, A FIN DE QUE IMPLEMENTE ACCIONES DE 
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COORDINACIÓN CON LAS AUTORIDADES DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
ASÍ  COMO DE PREVENCIÓN DEL DELITO EN LA DEMARCACIÓN TERRITORIAL Y DE 
MANERA ESPECÍ FICA, EN EL PRIMER CUADRO DE LA ALCALDÍ A DE TLALPAN; 
SUSCRITA POR LA DIPUTADA AMÉRICA ALEJANDRA RANGEL LORENZANA, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
23.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, MEDIANTE EL CUAL 
SE EXHORTA A LA SECRETARÍ A DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, A FIN DE QUE 
AJUSTE SUS ACCIONES PARA APOYAR A LOS CIENTOS DE MILES DE TRABAJADORES 
QUE ESTÁN SIENDO AFECTADOS POR LAS CONDICIONES ACORDADAS CON METLIFE 
PARA EL RETIRO DE LOS FONDOS DEL SEGURO DE SEPARACIÓN INDIVIDUALIZADA (SSI), 
CON MOTIVO DE LA CANCELACIÓN DE LAS APORTACIONES DEL GOBIERNO FEDERAL; 
SUSCRITA POR EL DIPUTADO JORGE GAVIÑO AMBRIZ, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA. 
 
24.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL CUAL 
RESPETUOSAMENTE SE EXHORTA AL EJECUTIVO FEDERAL POR CONDUCTO DE LA 
SECRETARIA DE BIENESTAR, PARA QUE, RECONSIDERE EL RETIRO DE APOYO A LAS 
ESTANCIAS INFANTILES, Y SU ENTREGA DIRECTA A LOS PADRES, MADRES Y/O 
TUTORES DE NIÑOS Y NIÑAS; SUSCRITA POR EL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL SALAZAR 
MARTÍ NEZ INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL. 
 
25.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL CUAL SE 
SOLICITA INFORMACIÓN A LA SECRETARÍ A DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO; 
SUSCRITA POR EL DIPUTADO EFRAÍ N MORALES SÁNCHEZ INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
26.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA TITULAR DE LA SECRETARÍ A DE DESARROLLO 
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URBANO Y VIVIENDA A PROMOVER EL JUICIO DE LESIVIDAD RESPECTO DEL 
CERTIFICADO DE ZONIFICACIÓN DE USO DE SUELO DE UN PREDIO EN LA ALCALDÍ A 

MIGUEL HIDALGO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARÍ A GABRIELA SALIDO MAGOS, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
27.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
EXHORTA A LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA I LEGISLATURA DEL CONGRESO DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO, A LA DRA. CLAUDIA SHEINBAUM PARDO, JEFA DE GOBIERNO DE 
LA CIDUAD DE MÉXICO Y AL INSTTITUTO ELECTORAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO A 
RECONSIDERAR LA IMPORTANCIA DE LOS COMITÉS CIUDADANOS Y DEMÁS FIGURAS 
DE REPRESENTACIÓN CIUDADANA DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL 
DIPUTADO VÍ CTOR HUGO LOBO ROMÁN, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO 
DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA. 
 
28.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, MEDIANTE EL CUAL 
SE SOLICITAN DIVERSAS DISPOSICIONES A LA TITULAR DE LA ALCALDÍ A LA 
MAGDALENA CONTRERAS, LICENCIADA PATRICIA XIMENA ORTIZ COUTURIER, EN 
MATERIA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y PREVENCIÓN DEL DELITO; SUSCRITA POR EL 
DIPUTADO ERNESTO ALARCÓN JIMÉNEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO 
DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL. 
 
29.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, PARA SOLICITAR AL 
LICENCIADO GERMÁN MARTÍ NEZ CÁZARES, DIRECTOR GENERAL DEL IMSS INFORME 
DEL PROYECTO DE DEMOLICIÓN Y RECONSTRUCCIÓN, ASÍ  COMO EL AVANCE QUE 
PRESENTAN LAS OBRAS EN EL HOSPITAL GENERAL REGIONAL N°  25 “ZARAGOZA”, 
SUSCRITA POR LA DIPUTADA ESPERANZA VILLALOBOS PEREZ, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
30.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR LA CUAL SE LES 
SOLICITA AL TITULAR DEL INSTITUTO DE VERIFICACIÓN ADMINISTRATIVA, A LA 
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SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA Y A LA ALCALDESA EN ÁLVARO 
OBREGÓN LAYDA ELENA SANSORES SAN ROMÁN, EMITAN UN INFORME 
PORMENORIZADO DEL ESTATUS QUE GURDAN DIVERSAS CONSTRUCCIONES EN LA 
ZONA ENTRE LAS COLONIAS TIZAPAN – LOS ALPES EN LA ALCALDÍ A ÁLVARO 
OBREGÓN; SUSCRITA POR EL DIPUTADO PABLO MONTES DE OCA DEL OLMO, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
31.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA A LAS 16 ALCALDÍ AS Y A LA 
SECRETARÍ A DE EDUCACIÓN, CIENCIA, TECNOLOGÍ A E INNOVACIÓN DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, A QUE REMITAN A ESTE PODER LEGISLATIVO, EN  TÉRMINOS DE LO 
ESTABLECIDO EN LA NORMATIVIDAD VIGENTE, UN INFORME QUE CONTENGA LOS 
AVANCES, OBJETIVOS, METAS Y PROYECTOS PREVISTOS PARA DAR CUMPLIMIENTO 
AL DERECHO AL ACCESO Y USO DEL DESARROLLO TECNOLÓGICO, ASÍ  COMO AL 
ACCESO GRATUITO DE MANERA PROGRESIVA A INTERNET EN TODOS LOS ESPACIOS 
PÚBLICOS, ESCUELAS PÚBLICAS, EDIFICIOS GUBERNAMENTALES Y RECINTOS 
CULTURALES; AMBOS ESTABLECIDOS EN EL ARTÍ CULO 8 Y 53 DE LA CONSTITUCIÓN 
POLÍ TICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO VÍ CTOR HUGO 
LOBO ROMÁN, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA 
REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA. 
 
32.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL CUALSE 
EXHORTA A LAS PERSONAS TITULARES DE LAS ALCALDÍ AS ENVIAR AL CONGRESO DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO Y A CADA COMITÉ  CIUDADANO Y CONSEJO DE LOS PUEBLOS DE 
SU DEMARCACIÓN TERRITORIAL A TRAVÉS DE SU COORDINADOR O COORDINADORA, 
UN INFORME PORMENORIZADO SOBRE EL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO 
PARTICIPATIVO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2018; SUSCRITA POR LA 
DIPUTADA MA. GUADALUPE AGUILAR SOLACHE, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA. 
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33.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
EXHORTA A LA SECRETARÍ A DE SEGURIDAD CIUDADANA PARA QUE REMITA A ESTE CONGRESO, 
UN INFORME DETALLADO DE LA UBICACIÓ N DE LAS CÁ MARAS DE VIDEOVIGILANCIA Y BOTONES 
DE PÁ NICO, ESTATUS DE FUNCIONAMIENTO DE CADA UNA Y EN SU CASO, CUALES SER Á N 
REEMPLAZADAS CON EL PRESUPUESTO OTORGADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019; 
SUSCRITA POR LA DIPUTADA ANA PATRICIA BÁ EZ GUERRERO,  INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
34.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR LA QUE SE 
EXHORTA A LA JEFATURA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE ORDENE 
AL CENTRO DE COMANDO, CONTROL, COMPUTO, COMUNICACIONES Y CONTACTO 
CIUDADANO DE LA CIUDAD DE MÉXICO QUE PONGA EN FUNCIONAMIENTO Y CORRECTA 
OPERACIÓN LAS CÁMARAS DE VIDEO VIGILANCIA INSTALADAS EN LA CIUDAD DE 
MÉXICO DERIVADAS DEL PROGRAMA CIUDAD SEGURA OPERADAS POR EL CENTRO DE 
COMANDO, CONTROL, CÓMPUTO, COMUNICACIONES Y CONTACTO CIUDADANO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO “C5”; SUSCRITA POR LA DIPUTADA GABRIELA QUIROGA ANGUIANO, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN 
DEMOCRÁTICA. 
 
35.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL CUAL SE 
EXHORTA A LAS Y LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA I LEGISLATURA DEL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE EN SUS MÓDULOS DE ATENCIÓN, 
ORIENTACIÓN Y QUEJAS CIUDADANAS OFREZCAN ASESORÍ A DEL PROCEDIMIENTO DE 
REGULARIZACIÓN A TOMAS CLANDESTINAS DE AGUA O DRENAJE; ASÍ  COMO DEL 
TRÁMITE DE RECLASIFICACIÓN DE Í NDICE DE DESARROLLO POR MANZANA 
RELACIONADO AL PAGO DE DERECHOS DE AGUA POTABLE EN LA CIUDAD DE MÉXICO, 
ATENDIENDO A LAS CONDICIONES SOCIECÓNIMICAS DE LAS PERSONAS; SUSCRITA 
POR LA DIPUTADA MA. GUADALUPE AGUILAR SOLACHE, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA. 
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36.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
EXHORTA AL COORDINADOR GENERAL DEL SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE 
MEXICO, DR. RAFAEL BERNARDO CARMONA PAREDES, PARA QUE EN USO DE SUS 
FACULTADES Y ATRIBUCIONES INFORME A ESTA SOBERANIA SOBRE LOS 
CONSTANTES CORTES AL SUMINISTRO DE AGUA EN LAS UNIDADES HABITACIONALES 
DE LOS CULHUACANES, DE LA ALCALDIA COYOACAN; SUSCRITA POR EL DIPUTADO 
HÉCTOR BARRERA MARMOLEJO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 
PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
37.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍ A DE EDUCACIÓN, CIENCIA, 
TECNOLOGÍ A E INNOVACIÓN DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE 
LLEVE A CABO ACTIVIDADES PARA NIÑAS Y JÓVENES EN EL MARCO DEL DÍ A 
INTERNACIONAL DE LA MUJER Y SE SUME AL LEMA DE LA ORGANIZACIÓN DE LAS 
NACIONES UNIDAS: “PENSEMOS EN IGUALDAD, CONSTRUYAMOS CON INTELIGENCIA, 
INNOVEMOS PARA EL CAMBIO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MA. GUADALUPE AGUILAR 
SOLACHE, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
38.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
EXHORTA AL INSTUITUTO ELECTORAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO A ENTREGAR A ESTA 
SOBERANÍ A UN INFORME SOBRE LOS PROYECTOS GANADORES DE LOS 
PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS 2016, 2017 Y 2018 CORRESPONDIENTES A LAS 
COLONIAS PERTENECIENTES A LA ALCALDÍ A DE COYOACÁN; ASÍ  MISMO SE 
EXHORTA AL ALCALDE E COYOACÁN, MANUEL NEGRETE ARIAS A QUE PROPORCIONE 
UN INFORME DE LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS GANADORES Y EN CASO DE NO 
ENCONTRARSE EJECUTADO O HABER SIDO SUSTITUIDO SE DÉ  VISTA A LA 
SECRETARÍ A DE LA CONTRALORÍ A DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA LOS EFECTOS 
LEGALES PROCEDENTES; SUSCRITA POR EL DIPUTADO RICARDO RUIZ SUÁREZ 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
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39.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
SOLICITA RESPETUOSAMENTE A LA DOCTORA ROSAURA RUIZ GUTIÉRREZ, 
SECRETARIA DE EDUCACIÓN, CIENCIA, TECNOLOGÍ A E INNOVACIÓN DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, A QUE EN EL ÁMBITO DE SUS FACULTADES SE IMPLEMENTEN LAS MEDIDAS 
NECESARIAS PARA QUE EN LOS CENTROS COMUNITARIOS DENOMINADOS PUNTOS DE 
INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) SEAN INCLUIDAS 
ACTIVIDADES, MATERIAL E INFRAESTRUCTURA ADECUADA PARA PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARISELA ZUÑIGA CERÓN, INTEGRANTE 
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
40.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
ECHORTA A LA SECRETARÍ A DE SEGURIDAD CIUDADANA Y A LAS 16 ALCALDÍ AS DE 
LA CIUDAD DE MEXICO A EFECTO DE QUE EMPRENDAN ACCIONES COORDINADAS QUE 
GARANTICEN EL ORDEN EN LAS INMEDIACIONES DE LOS CENTROS DE ESTUDIO, ASÍ  
COMO LA INTEGRIDAD FISICA DE LOS ESTUDIANTES DE NIVEL SECUNDARIA AL 
TERMINO DE LA CLASES; SUSCRITA POR LA DIPUTADA ANA CRISTINA HERNANDEZ 
TREJO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
 
 
 
 
 
 

EFEMERIDES 
 
41.- DEL NOVENO ANIVERSARIO DEL FALLECIMIENTO DEL ESCRITOR CARLOS 
MONTEMAYOR EL 28 DE FEBRERO DE 2010; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JOSE DE 
JESUS MARTÍ N DEL CAMPO CASTAÑEDA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO 
DEL PARTIDO DEL TRABAJO. 
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42.- DÍ A MUNDIAL DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA; SUSCRITA POR LA DIPUTADA 
JANNETE ELIZABETH GUERRERO MAYA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO 
DEL PARTIDO DEL TRABAJO. 
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Ciudad de México a 04 de Marzo de 2019. 

 

DIP. JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
I LEGISLATURA  
P R E S E N T E  
 
La suscrita Diputada MARÍA GUADALUPE MORALES RUBIO, del Grupo 
Parlamentario del Partido MORENA, de la I Legislatura del Congreso de 
la Ciudad de México, y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 
122 Apartado A fracción II de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 29 Apartado A numeral 1, 29 Apartado D incisos b) e  
i) y 30 numeral 1 inciso b de la Constitución Política de la Ciudad de 
México; 1, 3, 4 fracción I,VI, XXI, XXX, XXXIV, XVL,12 fracción II y 13 
fracción VIII, LXXIV y 29 fracción XX de la Ley Orgánica del Congreso de 
la Ciudad de México; 5 fracción I, 95 fracción II, 96, 103 fracción I, 106, 
118, 313 fracción XI, 333 y 335 del Reglamento del Congreso de la 
Ciudad de México.; someto a la consideración la siguiente:  
 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO por el que se ABROGA 
EL REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 04 de mayo de 
2018, y se expide el REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO, al tenor de la siguiente:  

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
ANTECEDENTES 
 
I. Derivado de la Reforma Política aprobada por el Congreso de la Unión 
en fecha 29 de enero de 2016, la cual tuvo como consecuencia entre 
otros aspectos el cambiar la naturaleza del Distrito Federal y 
transformarlo a una nueva Entidad Federativa denominada Ciudad de 
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México, así como instruir la realización de una elección constitucional 
con el objeto de elegir a la Asamblea Constituyente  con la finalidad de 
discutir, modificar y aprobar la Constitución Política de la Ciudad de 
México, misma que fue publicada en fecha 5 de febrero de 2017. 
 
Se tuvieron que emitir nuevos ordenamientos legales que ajustarán la 
estructura jurídica de la Ciudad a lo establecido por la Constitución 
Política de la Ciudad de México, lo que llevó a la VII Legislatura de la 
extinta Asamblea Legislativa a emitir entre otros, la Ley Orgánica y el 
Reglamento del Congreso, las cuales fueron publicadas en la Gaceta 
Oficial de la Ciudad de México el 04 de mayo de 2018, y entrarían en 
vigor en fecha 17 de septiembre de 2018. 
 
En ese sentido, para la instalación del Congreso de la Ciudad de México, 
ésta se realizó en términos de lo dispuesto por la Ley Orgánica de la 
Asamblea Legislativa del Distrito Federal, con fundamento en lo 
dispuesto por el artículo segundo transitorio del decreto por el que se 
declaran reformadas y derogadas diversas disposiciones de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de la 
reforma política de la Ciudad de México, publicado en el Diario Oficial de 
la Federación el 29 de enero de 2016. 
 
II. No fue sino hasta el momento de iniciar las funciones del Congreso, 
en el que se detectaron diversas inconsistencias que imposibilitaban en 
un primer momento la instalación e integración de la Junta de 
Coordinación Política, el número y denominación de las Comisiones y 
Comités, el reconocimiento de las asociaciones parlamentarias y la 
eliminación del fuero que contravenía la Constitución Política de la 
Ciudad de México, entre otras, situación que llevó al Pleno a reformar 
por primera vez la reciente Ley Orgánica del Congreso, en fecha 28 de 
septiembre de 2018, modificando así sus artículos 4 fracción LIII, 6, 31, 
36 fracciones III y VI, 43 fracción III, 44, 45, 46, 50, 74 y 92. 
 
No se omite mencionar que además de estas reformas, se han realizado 
hasta el momentos dos modificaciones de reforma más, consistentes en: 
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la adecuada designación de los Comisionados del Instituto de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos 
Personales de la Ciudad de México, y reforma al artículo 147 y diversos 
artículos al Reglamento del Congreso, mediante la cual se cambia la 
denominación de la Comisión de Cultura por Derechos Culturales, así 
como de los procedimientos para las medallas que otorga este 
Congreso. 
III. En ese sentido, se resalta que, en atención a la primera modificación 
de reforma a la Ley Orgánica del Congreso, se omitió reformar también 
lo referente a los temas de Asociación Parlamentaria, la eliminación del 
fuero por ser inconstitucional, la congruencia de las nuevas Comisiones 
y Comités con los procedimientos parlamentarios, sus funciones, así 
como de la entrega de medallas. 
 
De igual manera, se refiere que no son las únicas inconsistencias que 
presenta la Ley y por consecuencia el Reglamento, ambos del Congreso 
de la Ciudad de México, es por ello que se considera necesario emitir 
una nueva Ley, así como un nuevo Reglamento que permitan subsanar 
todas y cada una de las incongruencias presentadas, con la intención de 
armonizar dichos ordenamientos legales, así como eficientar y agilizar 
los procedimientos parlamentarios y en general el funcionamiento del 
Congreso. 
 
IV. Es por ello que mediante sesión ordinaria de fecha 19 de febrero del 
presente año, presente ante el Pleno la Iniciativa con Proyecto de 
Decreto por la que se ABROGA LA LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO, publicada en la Gaceta Oficial de la 
Ciudad de México el 04 de mayo de 2018, y se expide la LEY 
ORGÁNICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 
 
La cual contempla entre otras modificaciones el tema de contar con una 
Oficina Presupuestal establecida en la Constitución Política de la Ciudad 
de México en lugar de mantener una unidad administrativa denominada 
Unidad de Estudios de las Finanzas Públicas; se elimina la figura jurídica 
del Consejo Consultivo de Desarrollo Urbano por contemplar en la 
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Constitución Política de la Ciudad de México, la creación de un Instituto 
de Planeación Democrática y Prospectiva de la Ciudad de México, el cual 
tendrá entre otras atribuciones, prever la bases bajo las cuales se 
deberán expedir los nuevos programas de ordenamiento territorial para 
la Ciudad, por lo que resulta innecesario y una carga al erario al 
existencia del Consejo citado; se otorga un mayor número de 
atribuciones a la Comisión Permanente en términos de lo establecido por 
la Constitución Local; se adicionan los artículos correspondientes a los 
derechos, obligaciones y prerrogativas de las y los Diputados, 
establecidos en el Reglamento del Congreso; se elimina la figura jurídica 
de la Conferencia por ser una figura existente en el Congreso Federal y 
no tener una aplicación real en este Congreso; así como empatar los 
plazos establecidos entre ambos ordenamientos legales, y algunos otros 
aspectos necesarios para el adecuado funcionamiento de este Congreso. 
 
V. Que, en ese mismo orden de ideas, se deben de realizar las 
adecuaciones correspondientes al Reglamento del Congreso de la Ciudad 
de México, resaltando que el reglamento vigente no se estructuró de 
manera clara ni precisa, toda vez que se repiten muchos artículos entre 
sí, además de ser incongruente en algunos otros artículos con la misma 
Ley Orgánica del Congreso, los cuales se habrán de analizar en el 
siguiente apartado. 
 
Es por ello que se considera necesario y urgente un nuevo reglamento 
que guarde congruencia con su Ley Orgánica, así como con la 
Constitución Política de la Ciudad de México, un reglamento que sea 
eficaz y eficiente al momento de su aplicación en los procesos 
parlamentarios. 
 
En mérito de lo anterior es de atenderse lo siguiente: 

 
CONSIDERANDOS 

 
PRIMERO. Que la reforma política que transformó al entonces Distrito 
Federal en Ciudad de México, implicó el nacimiento por primera vez de 
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los tres poderes de esta reciente entidad federativa, por lo tanto, fue 
necesario crear nuevos ordenamientos legales entre los cuales se 
encuentran la Ley Orgánica y el Reglamento ambos del Congreso de la 
Ciudad de México. 
 
Sin embargo, la Ley en comento, ya ha sufrido en tres ocasiones 
reformas, que incluso no han sido implementadas a su Reglamento, 
dando lugar a un sin número de incongruencias entre ambas 
legislaciones, situación que no permite un adecuado funcionamiento de 
este Congreso. 
 
SEGUNDO. Que el Reglamento vigente cuenta con 527 artículos, los 
cuales se repiten en el mismo cuerpo de dicho ordenamiento, así como 
el que también son retomados y transcritos literalmente de la Ley 
Orgánica del Congreso y de la Constitución Política de la Ciudad de 
México, perdiendo así la esencia y diferencia entre una Ley y un 
Reglamento. 
 
Considerando que los reglamentos deben estar sujetos a una ley cuyos 
preceptos no pueden modificar; así como las leyes deben circunscribirse 
a la esfera que la Constitución les señala, por lo tanto, la misma relación 
debe guardar el reglamento en relación con la ley respectiva, según 
nuestro régimen constitucional. 
 
En ese orden de ideas, se propone eliminar todo lo que se haya 
transcrito de la Ley Orgánica del Congreso y de la Constitución Local, de 
manera que únicamente se mantenga la relación de lo que hay que 
regular derivado de estas dos últimas. 
 
TERCERO. Que se considera conveniente eliminar de este Reglamento 
los apartados referentes a los Derechos, Obligaciones y Prerrogativas 
que tienen las y los Diputados, para que sean contemplados en la Ley 
Orgánica, ello con la finalidad de que el Reglamento contenga 
mayormente la regulación sobre el proceso parlamentario, es decir, se 
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propone un Reglamento manteniendo su esencia de manera que sea 
funcional y no así difícil en su interpretación.  
 
CUARTO. Que con fundamento en lo establecido en el artículo 31 
numeral 5 de la Constitución Política de la Ciudad de México, la 
Comisión Permanente tiene entre otras atribuciones la de aprobar 
solicitudes de licencia de las y los diputados y tomar protesta a los 
legisladores suplentes, por lo que se reconoce esta atribución con aviso 
a la Junta. 
 
Modificación que se hace por establecer en el Reglamento vigente como 
una atribución de la Junta aprobar dichas solicitudes la cual viola 
flagrantemente nuestra Constitución Local, de igual manera y en apego 
a lo establecido en esta última se eliminan atribuciones a la Junta para 
que sea la Comisión Permanente durante los periodos de receso la que 
se encargue de realizar con autonomía las decisiones durante las 
sesiones. 
 
QUINTO. Que derivado de la reforma a la Ley Orgánica de fecha 28 de 
septiembre de 2018, es necesario reconocer la figura de las 
Asociaciones Parlamentarias, por lo que se hace una armonización 
general al Reglamento respecto de ese tema, reconociéndolas al igual 
que los Grupos y Coaliciones Parlamentarias con los mismos derechos y 
atribuciones. 
 
Ello en el entendido de que, al momento de realizar dichas reformas, no 
se modificó el reglamento para que ambos tuvieran una congruencia al 
momento de su aplicación. 
 
SEXTO. Que el artículo 22 del Reglamento del Congreso, establece que 
un Grupo o Coalición se deberá conformar con un mínimo de tres 
Diputadas o Diputados, situación que contraviene claramente lo 
establecido en el artículo 36 fracción I de la Ley Orgánica del Congreso, 
por establecer que para su conformación se requiere únicamente de dos 
Diputadas o Diputados. 
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Ante tal situación, resulta necesario mencionar que la ley tiene cierta 
preferencia, y consiste en que sus disposiciones no pueden ser 
modificadas por un reglamento, luego entonces, se tiene que hacer la 
modificación correspondiente, manteniendo claramente que se deberá 
contar con dos Diputadas o Diputados, y así mantener esa congruencia.  
 
SÉPTIMO. Que el artículo 28 último párrafo establece que en el Recinto 
está estrictamente prohibida la entrada con armas, sin embargo, en el 
artículo 43 fracción III establece que las y los Diputados serán 
amonestados cuando entren al recinto con armas, existiendo claramente 
una contradicción, es decir, aunque sea Diputada o Diputado éste no 
podrá pasar con armas, por lo que no existe si quiera una posibilidad de 
que pudieran entrar con armas y terminar siendo amonestados. 
 
OCTAVO. Que se considera necesario hacer una fusión del 
funcionamiento de Pleno, Comisiones y Comités, respecto de las 
actividades en las que coincidan exceptuando evidentemente aquellas 
que por su especial naturaleza sean estrictamente del Pleno. 
 
Esto se hace con la finalidad de no duplicar artículos y de hacer más ágil 
y eficiente el Reglamento al momento de su interpretación y aplicación. 
 
NOVENO. Que, en comparación con la normatividad de la Asamblea 
Legislativa, la Tesorería tenía la atribución de hacer el descuento de 
dietas a las y los Diputados, sin embargo, el actual Reglamento le 
otorga ese facultad a la Tesorería en el apartado de sanciones, aunque 
del mismo modo considera en el apartado de atribuci9ones de la 
Tesorería hacer el descuento correspondiente.  
 
Por lo tanto, se hace la modificación correspondiente, dejando esa 
atribución únicamente a Tesorería.  
 
DÉCIMO. Que, en cumplimiento a lo establecido en la Constitución 
Política de la Ciudad de México, en materia de Parlamento Abierto, así 
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como los principios emitidos por la Junta de Coordinación Política, se 
elimina lo referente a las Sesiones Privadas, por contravenir la 
normatividad referida, en ese orden de ideas todo el actuar del 
Congreso tanto en Pleno como en Comisiones y Comités deberá ser 
pública, sin posibilidad de realizar una sola sesión privada.  
 
DÉCIMO PRIMERO. De conformidad con lo establecido en el artículo 66 
numeral 1 de la Constitución Política de la Ciudad de México, el cual 
establece: 1. Las personas servidoras públicas son responsables por los 
delitos que cometan durante el tiempo de su encargo. En la Ciudad de 
México nadie goza de fuero.  

 
Se resalta claramente que la figura del fuero ha sido total y 
absolutamente descartada para los Diputados que forman parte del 
ahora Congreso de la Ciudad de México, sin embargo, existe una 
violación flagrante a esta nueva disposición al establecer en los artículos 
28 párrafo quinto y 487 fracción X del Reglamento del Congreso de la 
Ciudad de México, la regulación del fuero aún y cuando este ya no 
debería de existir en ese orden de ideas es conveniente hacer la reforma 
correspondiente que permita garantizar lo establecido en la Constitución 
Local. 
 
DÉCIMO SEGUNDO. Que el artículo 29 apartado D inciso q, de la 
Constitución Política de la Ciudad de México, establece como facultad del 
Congreso promover la conformación del Parlamento Metropolitano, en 
ese orden de ideas se contempla en esta propuesta específicamente en 
el apartado de parlamentos, con la finalidad de cumplir a cabalidad lo 
establecido por nuestra Constitución Local. Por ello se refiere que la 
Comisión encargada de realizar este Parlamento será la Comisión de 
Desarrollo Metropolitano. 
 
DÉCIMO TERCERO. Que nuevamente, derivado de la reforma de fecha 
28 de febrero de 2019 se proponen las modificaciones correspondientes 
a las nuevas comisiones y comités que crearon, estableciendo 
claramente en todos y cada uno de los Comités, sus atribuciones, 
mientras que con las Comisiones también se hace una armonización de 
las mismas en el Reglamento. 
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DÉCIMO CUARTO. Que el Reglamento vigente contempla la posibilidad 
de que las Comisiones y Comités presenten el acta de la sesión anterior 
en versión pública, sin embargo, se considera que al tener esa 
posibilidad podría dejar de hacerse en definitiva las actas, lo cual no se 
comparte por ser necesaria. En ese sentido se elimina dicha posibilidad 
y ya no se podrán presentar en versión estenográfica, sino que deberán 
forzosamente hacer sus actas correspondientes. 
 
DÉCIMO QUINTO. Que el Reglamento establece únicamente la 
posibilidad de que la Mesa Directiva turne hasta dos comisiones los 
asuntos presentados, sin embargo, en la práctica parlamentaria hemos 
observado que debido a la complejidad de los asuntos a analizar ha sido 
necesario turnar hasta tres Comisiones, de las cuales dos de ellas será 
para efecto de dictamen y una comisión más para efecto de opinión o en 
su caso conocimiento. 
 
Es por ello que se considera conveniente establecer en el Reglamento la 
posibilidad clara y expresa de que la Mesa Directiva pueda turnar hasta 
tres comisiones de las cuales dos de ellas serán para efectos de 
dictamen y una más para opinión o conocimiento, de manera que no se 
quede sólo como práctica parlamentaria. 
 
DÉCIMO SEXTO. Que el Reglamento no contempla en cuestión de 
tiempos para intervención de las y los Diputados en sesiones tanto en 
Pleno como en Comisiones y Comités, todas las posibilidades que se 
pueden presentar dentro de los debates, por ello se hace un apartado 
específico de manera que se puede unificar de manera clara y precisa el 
Reloj Parlamentario. 
 
Asimismo se contempla que para el caso de los debates referentes a los 
puntos de acuerdo de urgente y obvia resolución, se pueda razonar el 
voto, con un tiempo de hasta 3 minutos. 
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DÉCIMO SÉPTIMO. Que en relación al tema de las proposiciones con 
punto de acuerdo, se resalta que el artículo 102 fue retomado del 
Reglamento de la Cámara de Diputados, sin embargo, no es aplicable al 
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, por existir una 
contradicción en el tema de presupuesto, es decir, la Ley Orgánica del 
Congreso si contempla como proposición con punto de acuerdo aquellos 
que sean presentados en materia de presupuesto; así como por ser 
incongruente en el entendido de que no se puede delimitar las 
facultades de las Diputados y los Diputados, es decir, éstos últimos 
pueden solicitar información a través de Comisiones mediante la 
pregunta parlamentaria, o en su caso poder solicitar información vía 
transparencia, aunque esta última tiene ciertas limitantes, es por ello 
que se considera necesario dejar abierta la posibilidad de que las y los 
Diputados puedan solicitar información así como gestiones a través de 
proposiciones con puntos de acuerdo.  
 
DÉCIMO OCTAVO. Que para efectos de hacer más práctico el trabajo 
de la Coordinación de Servicios Parlamentarios, las y los Diputados 
podrán incluir sus asuntos hasta las 13:00 horas del día anterior a la 
sesión en la que deseen enlistarlo para que así la Coordinación pueda 
publicar a más tardar a las 15:00 horas la Gaceta Correspondiente y de 
esta manera todas las y los Diputados puedan tener en tiempo el 
conocimiento de los asuntos a tratar en la siguiente sesión. 
 
DÉCIMO NOVENO. Que de conformidad con lo establecido en el 
artículo 260 del Reglamento vigente el cual se transcribe para pronta 
referencia: 
 
Artículo 260. Todo asunto turnado a Comisión deberá ser resuelto por 
esta, dentro de un término máximo de cuarenta y cinco días, a partir de 
la recepción formal del asunto, con las salvedades que este reglamento 
establecen. 
 
El dictamen se presentará para discusión al Pleno en un plazo no mayor 
a cuarenta y cinco días naturales, contados a partir de la fecha en que 
haya sido recibido por la o las Comisiones, salvo prórroga debidamente 
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fundamentada que apruebe el Pleno a petición de la dictaminadora, por 
un término adicional de la misma duración. Si transcurrido el plazo 
y/o prórroga correspondiente no ha sido presentado para su 
discusión y aprobación en el Pleno, la iniciativa, proposición, 
opinión o asunto en cuestión será archivado y se dará por 
concluido el trámite. 
 
Se establece que en caso de que las Comisiones no hayan dictaminado 
algún asunto turnado para su análisis, agotando el termino establecido 
por el reglamento así como el término correspondiente por prórroga 
entonces se entenderá por archivado y concluido el trámite, no omito 
resaltar que si bien es cierto el  mismo Reglamento establece que serán 
sancionados con amonestación por no haber realizado el dictamen 
correspondiente, también se considera necesario resaltar que no se 
pueden quedar sin resolver los asuntos presentados ante el Pleno de H. 
Congreso, ello en razón de que debe permanecer una eficacia y 
eficiencia en las actividades parlamentarias luego entonces, se propone 
que en caso de que no se haya emitido el dictamen correspondiente, el 
asunto se turnará a la Comisión de Normatividad, Estudios y Prácticas 
Parlamentarias, para efectos de su dictaminación correspondiente.  
 
VIGÉSIMO. Que en términos del artículo 140 fracción IV, se establece 
que para el caso de los Puntos de acuerdo de urgente y obvia 
resolución, sólo el proponente podrá sugerir alguna modificación, 
siempre que la presenten durante su discusión, por escrito y firmada, 
situación que no ocurre en la práctica, ello al considerar que se han 
hecho propuestas de modificación a dichos puntos de acuerdo de 
urgente y obvia resolución sin que necesariamente sea el diputado 
proponente. 
 
No se omite mencionar que no debería porque restringirse únicamente 
esta posibilidad de modificación a los diputados que proponen sus 
puntos de acuerdo sino que también se debe de otorgar esa posibilidad 
de hacer modificaciones a los diputados que aún sin proponerlo puedan 
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aportar al mismo, siempre y cuando evidentemente el Diputado 
proponente acepte esa modificación. 
 
VIGÉSIMO PRIMERO. Que el Reglamento vigente establece que 
durante los primeros cinco días de cada mes, la Coordinación de 
Servicios Parlamentarios, con base en la información que se obtenga de 
las sesiones del Pleno y de la Comisión Permanente, enviará a la 
Coordinación de Comunicación Social, las listas de asistencias de las y 
los Diputados que hayan concurrido a éstas para que las publique en la 
página de internet del Congreso. 
 
Sin embargo también establece en artículo diverso que las Comisiones y 
Comités, conforme a lo establecido en el Reglamento de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del 
Congreso, enviarán a la Unidad de Transparencia en documento impreso 
y en medio electrónico la siguiente información: 
 
Copia de las actas de las reuniones de la Comisión o Comité, con listas 
de asistencia; 
I. Informes trimestral, semestral, anual y final; 
II. Los acuerdos que se adopten y el sentido del voto de las y los 
Diputados; 
III. Programa anual de trabajo, y 
IV. La información a que se refiere este artículo deberá publicarse en la 
Gaceta. 
 
Asimismo, establece como atribución de la Presidencia de la Junta 
Directiva, enviar a la Coordinación de Servicios Parlamentarios y a la 
Unidad de Transparencia del Congreso, copia de las actas y de las listas 
de asistencia, convocatorias, actas, versiones estenográficas y 
dictámenes de las reuniones de la Comisión o Comité, para efectos de 
su publicación en el Página web del Congreso de la Ciudad en la Gaceta 
y en el sitio electrónico al Congreso. 
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No omito mencionar que también los informes trimestrales, semestrales, 
anuales y finales de receso contemplan todo lo referente a la 
información generada en las sesiones de las Comisiones y Comités. 
 
En ese orden de ideas se resalta que se hace un envío innecesario de 
toda la información a diferentes unidades y a su vez estas unidades 
administrativas también la envían por diversas formas para su 
publicación. 
 
En ese orden de ideas se elimina en un primer lugar la obligación de la 
Coordinación de Servicios Parlamentarios de enviar las listas de 
asistencia para su publicación en el sitio web del Congreso a la 
Coordinación de Comunicación Social, asimismo se establece como 
obligación de la Coordinación de Servicios Parlamentarios la de recabar 
toda la información generada por las Comisiones y Comités para que sea 
ésta la que envíe la información a la unidad de transparencia y así 
actualice el portal correspondiente, de igual deberá enviar la información 
para su publicación en la Gaceta Parlamentaria así como en el sitio 
oficial del Congreso, evitando así enviar de manera innecesaria la  
misma información a diversas unidades administrativas en diferentes 
tiempos. 
 
VIGÉSIMO SEGUNDO. Que la Unidad de Transparencia tiene entre 
otras facultades la de recabar, publicar y actualizar la información 
pública de oficio y las obligaciones de transparencia a las que refiere la 
Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de México, sin embargo, en  la práctica la forma 
de trabajar de la unidad es solicitando información diversa en términos 
de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición 
de Cuentas de la Ciudad de México, por lo que requiere en determinado 
tiempo enviar información así como requisitar ciertos formatos. 
 
Al respecto se resalta que al ser la Unidad de Transparencia la 
encargada de recabar, publicar y actualizar la información de 
oficio, será la Coordinación de Servicios Parlamentarios la que deberá 
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enviar la información en tiempo y forma a la Unidad para que ésta de 
acuerdo a sus facultades y atribuciones sea quien procese la 
información que envían las Comisiones y Comités, para que se 
actualice el portal de transparencia y no así las Comisiones y Comités 
como se ha venido manejando. 
 
VIGÉSIMO TERCERO. Que en relación a los informes que deberá 
entregar las Comisiones y Comités, se resalta que el Reglamento 
vigente establece la realización de informes trimestrales, semestrales, 
anuales, finales de receso y final de legislatura, informes que deben 
contener la misma información, sin embargo se encuentran ciertas 
incongruencias en las fechas de entrega, así como el que no es tan 
funcional ni para las Comisiones y Comités así como para la misma 
ciudadanía al momento de revisar dichos informes por contar con 
muchos informes los cuales pueden contener en diversas ocasiones la 
misma información debido a la carga de trabajo de cada una de ellas. 
 
En ese orden de ideas y con la intención de salvaguardar en todo 
momento los principios de Parlamento Abierto, Máxima Publicidad, y 
Transparencia proactiva, únicamente se hace la propuesta de mantener 
informes trimestrales y uno final de legislatura. 
 
De igual manera se establece que en lugar de que sea sesionado y 
aprobado por las Comisiones y Comités únicamente deberá ser firmado 
por la mayoría de la Junta Directiva sin necesidad de que se apruebe 
mediante sesión. 
 
VIGÉSIMO CUARTO. Que en relación a la aprobación de los acuerdos 
de formatos para comparecencia en Pleno, Comisión y Comités, 
únicamente serán firmados y rubricados por la Junta Directiva, ello con 
la finalidad de eficientar el trabajo de las mismas. 
 
VIGÉSIMO QUINTO. Que en relación con el procedimiento de la 
Pregunta Parlamentaria, se resalta que el Reglamento vigente establece 
dos apartados uno para Pleno y otro para Comisiones y Comités, sin 
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embargo en ambos apartados se desprende que se trata del mismo 
procedimiento en ese orden de ideas se propone hacer un solo capítulo 
que contemple al Pleno, Comisiones y Comités. 
 
Asimismo se observa que dicho procedimiento es contrario a lo que 
establece la Constitución Política de la Ciudad de México, ello en el 
entendido de que esta última contempla que el Congreso de la Ciudad 
de México podrá solicitar información mediante pregunta parlamentaria 
al Poder Ejecutivo, alcaldías, órganos, dependencias y entidades, los 
cuales contarán con un plazo de treinta días naturales para 
responder. El Congreso contará con treinta días para analizar la 
información y, en su caso, llamar a comparecer ante el pleno o 
comisiones, a las personas titulares mediante acuerdo aprobado por 
mayoría absoluta del pleno. 
 
Sin embargo, en el Reglamento vigente se establece que las y los 
funcionarios cuestionados deberán responder en un lapso de quince 
días, contados a partir de la recepción de las preguntas, para que se 
haga el análisis correspondiente en un plazo de quince días para que 
en su caso se realicen las conclusiones o recomendaciones. 
 
De lo anterior se observa flagrantemente la violación a la Constitución 
Local, al establecer un periodo que es menor, al momento de emitir las 
conclusiones correspondientes, de igual manera se observa que el 
Congreso no emite recomendaciones en su caso se puede citar a 
comparecer por lo tanto se hace la modificación pertinente. 
 
VIGÉSIMO SEXTO. Que el Reglamento vigente se contradice al 
establecer que los puntos de acuerdo deberán ser nominales y también 
dice que deberán ser votados de manera económica, en ese orden de 
ideas se mantiene la propuesta de que sean votados de manera 
económica para efectos prácticos. 
 
VIGÉSIMO SÉPTIMO. Que el Reglamento establece la posibilidad de 
realizar sesiones en Comisiones y Comités cuando haya sesiones en 
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Pleno aunque también la prohíbe, existiendo claramente una 
contradicción respecto de este tema.  
Por lo que se propone la posibilidad de realizar sesiones en Comisiones y 
Comités cuando haya sesión en Pleno, únicamente cuando se traten de 
sesiones extraordinarias previo aviso a la Junta. 
 
VIGÉSIMO OCTAVO. Que en relación a la clasificación de las sesiones, 
se observa que el Reglamento vigente establece las ordinarias, 
extraordinarias, solemnes, permanentes y urgentes, para el caso de las 
Comisiones y Comités, por lo que se considerar que las sesiones 
urgentes de las extraordinarias no tienen diferencia, es decir, pueden 
ser urgentes por estar fuera del calendario establecido, lo mismo que 
ocurre con las extraordinarias, por tal razón mantenemos únicamente 
las sesiones extraordinarias, eliminando las urgentes. 
 
VIGÉSIMO NOVENO. Que por lo que respecta al apartado de la 
entrega de Medallas, se hacen una serie de modificaciones por no 
coincidir con las Comisiones que habrán de ser las responsables de cada 
una de ellas, en el entendido de que al realizarse las reformas a la Ley 
Orgánica del Congreso en fecha 28 de septiembre de 2018, no se 
hicieron las modificaciones correspondientes al reglamento. 
 
De igual manera se establece que para el caso de la medalla al mérito 
de ciudadano, sea la comisión de participación ciudadana quien se 
encargue de realizar el procedimiento y la entrega correspondiente.  
 
TRIGÉSIMO. Que otro tema de gran importancia, es lo referente a la 
Oficina Presupuestal, la cual tiene su fundamento en el artículo 21 
apartado C, numeral 5, precepto legal que a la letra señala: 
 
5. La información y análisis sobre los egresos, el impacto presupuestal 
de iniciativas de ley y las estimaciones económicas y financieras de la 
Ciudad elaborados por la oficina presupuestal del Congreso de la Ciudad, 
serán considerados en la aprobación del Presupuesto de Egresos.   
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Dicha oficina tendrá el carácter de órgano especializado con autonomía 
técnica y de gestión, que se debe encargar de integrar y proporcionar 
información y estudios objetivos para contribuir al cumplimiento de sus 
facultades en materia hacendaria, sin embargo, el Reglamento del 
Congreso en su TÍTULO DÉCIMO PRIMERO “DE LAS UNIDADES 
ADMINISTRATIVAS”, Sección Novena, la cual comprende los artículos 
523-526,  mantiene la denominada Unidad de Estudios de las Finanzas 
Públicas y dentro de ésta incluye una oficina presupuestal que pierde los 
alcances que la Constitución estableció, razón por la cual debe de 
contemplarse la reforma correspondiente. 
 
TRIGÉSIMO PRIMERO. Que respecto de la aprobación de las leyes de 
egresos e ingresos, se resalta que existe una incongruencia en lo 
establecido en el Reglamento del Congreso de la Ciudad de México en 
correlación con lo establecido en la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente 
del Distrito Federal. 
 
Ello en el entendido de que el Reglamento del Congreso establece la 
misma fecha, es decir, el 30 de noviembre, para que la Jefatura de 
Gobierno remita al Congreso, las iniciativas de ingresos y egresos y 
establece para éste último hasta el mismo 30 de noviembre para que 
examine, discuta y apruebe el presupuesto de egresos, mientras que 
para el estudio y aprobación de la ley de ingresos se establece hasta el 
día 20 de diciembre. 
 
Por su parte la Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, 
Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México, establece 
que ambas leyes, tanto la de ingresos como la de egresos, debe de 
aprobarse a más tardar el día 20 de diciembre siempre y cuando se 
hayan presentado ante el Congreso en fecha 30 de noviembre. 
 
En ese orden de ideas, y ante la evidente contradicción que existe 
respecto de los plazos para examinar, discutir y aprobar las leyes de 
ingresos y egresos por parte del Congreso, específicamente mediante la 
Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, es necesario realizar las 
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reformas correspondientes que nos permitan establecer con claridad los 
plazos que tiene el Congreso para discutir y aprobar dichos proyectos de 
ley. 
 
TRIGÉSIMO SEGUNDO. Que se elimina la Conferencia para la 
Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos, puesto que la ser 
una copia de la figura existente en el Congreso Federal, no tiene un 
aplicación real en el Congreso de la Ciudad, es decir las atribuciones que 
se plasman las ejerce en realidad la Junta de Coordinación Política, 
además tiene una regulación incongruente puesto que establece 
reuniones quincenales cuando su función de crear el orden del día de las 
sesiones que son dos veces a la semana, luego entonces, la creación de 
unidades que no tienen una actividad que enriquezca y facilite el trabajo 
parlamentario, deben ser eliminadas como en este caso eliminamos esta 
Conferencia.   
 
TRIGÉSIMO TERCERO. Que con el ánimo de rescatar las 
comparecencias de los titulares de las Alcaldías para rendir su informe 
de gestión ante la entonces Comisión de Administración Pública, se 
propone un apartado especial para que las mismas se realicen pero en 
Comisiones Unidas con la Comisión de Alcaldías. 
 
TRIGÉSIMO CUARTO. Que es necesario que el Poder Legislativo de la 
Ciudad, cuente con los ordenamientos normativos que regulen su 
organización y funcionamiento de manera clara, para agilizar, eficientar, 
transparentar y simplificar todo el proceso parlamentario. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de 
éste H. Congreso de la Ciudad de México, la siguiente Iniciativa con 
proyecto de decreto, por la que se ABROGA EL REGLAMENTO DEL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, publicada en la Gaceta 
Oficial de la Ciudad de México el 04 de mayo de 2018, y se expide el 
REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, para 
quedar como sigue: 
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REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
 

TÍTULO PRIMERO 
DISPOSICIONES GENERALES 

CAPÍTULO I 
DEL OBJETO 

 
Artículo 1. El presente reglamento tendrá por objeto regular la 
organización, funcionamiento, atribuciones y competencias, así como 
normar la actividad parlamentaria en el Congreso de la Ciudad de 
México, así como establecer los procedimientos de deliberación y 
resolución internos y la organización de las Unidades Administrativas 
que hagan eficiente su estructura y funcionamiento. 
 
Lo no previsto por el presente reglamento se ajustará a la Constitución 
Política de la Ciudad de México, la Ley y las disposiciones 
complementarias que sean aprobadas por el Pleno del Congreso de la 
Ciudad de México. 
 
Las disposiciones del presente reglamento son obligatorias para las y los 
Diputados, la Mesa Directiva, la Junta de Coordinación Política, los 
Grupos, Coaliciones o Asociaciones Parlamentarias, la Comisión 
Permanente, las Comisiones y los Comités.  
 
Para la interpretación e integración de las normas de este reglamento, 
se estará a los principios y prácticas señaladas en el artículo 1 de la Ley 
y a las que mejor garanticen y reflejen la integración y las decisiones 
plurales del Congreso, la libre expresión de las y los Diputados, la 
participación de todos los Grupos, Coaliciones y Asociaciones 
Parlamentarias, la eficacia y eficiencia de los trabajos del Congreso y a 
los principios de transparencia, rendición de cuentas y parlamento 
abierto de acuerdo con lo establecido en los ordenamientos de la 
materia. 
 
Se entiende como práctica parlamentaria a los principios generales del 
Derecho que se desarrollan en el desahogo de los procesos 
parlamentarios, que permiten la toma de decisiones para garantizar una 
conducción imparcial e institucional de los trabajos del Congreso. 
 

CAPÍTULO II 
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DE LAS CONVENCIONES Y DEFINICIONES 
 

Artículo 2. Para los efectos del presente reglamento se entenderá por: 
 
I. Acuerdo parlamentario: La resolución tomada en el ámbito de su 
respectiva competencia por el Pleno, la Mesa Directiva, la Comisión 
Permanente, la Junta de coordinación política, las Comisiones y los 
Comités, aplicable a las diversas funciones parlamentarias y que se 
determina conforme a las prácticas vigentes; 
II. Año legislativo: Es el periodo comprendido entre el 1 de septiembre y 
el 31 de agosto del año siguiente; 
III. Asociación Parlamentaria. Asociación de un grupo de Diputadas y 
Diputados pertenecientes a diferentes partidos políticos, o sin partido, y 
que no alcancen el número mínimo para constituir un Grupo 
Parlamentario, podrán asociarse con la denominación que acuerden 
previamente y siempre que la suma mínima de sus integrantes sea de 
dos. 
IV. Auditoría: La Auditoría Superior de la Ciudad de México; 
V. Canal de Televisión: El Canal de Televisión de la Ciudad de México; 
VI. Coalición Parlamentaria: Unión entre dos o más grupos 
parlamentarios cuyos partidos políticos conformen un gobierno de 
coalición, la cual será de carácter permanente y tendrá como fin 
impulsar la agenda legislativa establecida en el Programa y Convenio del 
Gobierno de Coalición. 
VII. Comisión: Es el órgano interno del Congreso para el mejor y más 
expedito desempeño de las funciones legislativas y de fiscalización; 
VIII. Comisión Especial: Es el órgano colegiado del Congreso, que no 
dictamina y se encarga de atender los asuntos específicos que se le 
encomiendan, con carácter transitorio; 
IX. Comité: Es el órgano auxiliar integrado por las y los Diputados que 
tiene por objeto realizar tareas específicas y de apoyo a los órganos 
legislativos, diferentes a las de las Comisiones; 
X. Congreso: El Congreso de la Ciudad de México; 
XI. Constitución Local: La Constitución Política de la Ciudad de México; 
XII. Constitución Política: La Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 
XIII. Convocatoria: Es el documento formal que realizan los órganos 
facultados para ello en el Congreso a efecto de llevar a cabo una sesión, 
mesa de trabajo o reunión; 
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XIV. Coordinación de Servicios Parlamentarios: Es el órgano 
administrativo de apoyo de la Mesa Directiva del Congreso que se 
encarga de la coordinación, supervisión y ejecución de las atribuciones 
que permitan el cumplimiento de las funciones legislativas, y observa en 
su actuación las disposiciones de la Constitución Local, de la ley, el 
reglamento y los demás ordenamientos, políticas y lineamientos 
aplicables; 
XV. Coordinador: La o el Coordinador de cada Grupo, Coalición o 
Asociación Parlamentaria del Congreso; 
XVI. Declaratoria de publicidad: Es el anuncio formal que hace la o el 
Presidente ante el Pleno, informando que se han publicado en la Gaceta 
Parlamentaria los documentos correspondientes a la sesión respectiva; 
XVII. Dieta: Es la remuneración irrenunciable por el desempeño del 
cargo de la o el Diputado; 
XVIII. Diputado: Persona electa por el principio de mayoría relativa o 
por el principio de representación proporcional, para realizar funciones 
dentro del Congreso de la Ciudad de México; 
XIX. Diputado sin partido: Persona electa de una contienda electoral con 
registro ante la autoridad competente con tal carácter, de conformidad 
con la Constitución Local y este Reglamento; 
XX. Gaceta Oficial: El documento de difusión del Gobierno de la Ciudad 
de México que tiene como finalidad publicar todas aquellas disposiciones 
emanadas de la autoridad competente que tengan aplicación en el 
ámbito de la Ciudad, y de las solicitadas por las y los particulares en los 
términos de la normatividad correspondiente; 
XXI. Gaceta Parlamentaria: Documento de difusión interno de los 
instrumentos parlamentarios generados por el Congreso; 
XXII. Grupo(s) Parlamentario(s): El (los) Grupo(s) representados en el 
Congreso; 
XXIII. Iniciativa: Es el acto jurídico por el cual da inicio el proceso 
legislativo consistente en la presentación de un proyecto de ley o 
decreto; 
XXIV. Iniciativa preferente: La que presenta la o el titular de la Jefatura 
de Gobierno y la ciudadanía en términos de lo mandatado por la 
Constitución Local; 
XXV. Jefa o Jefe de Gobierno: La persona titular del poder ejecutivo en 
la Ciudad de México; 
XXVI. Junta: La Junta de Coordinación Política del Congreso; 
XXVII. Junta Directiva: El órgano que dirige y coordina las reuniones de 
trabajo de las Comisiones y Comités; 
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XXVIII. Legislatura: Es el periodo correspondiente a 3 años de trabajo a 
realizarse por las y los Diputados contados a partir de la instalación del 
Congreso y que se identifica con el número romano sucesivo que 
corresponda, a partir de la creación de este órgano legislativo; 
XXIX. Ley: La Ley Orgánica del Congreso; 
XXX. Licencia: Es la autorización concedida por el Congreso, a la 
solicitud presentada por las y los Diputados, o en su caso por la o el Jefe 
de Gobierno para separarse del ejercicio de su cargo; 
XXXI. Mayoría absoluta: Es el resultado de la suma de los votos 
emitidos por las y los Diputados que representen la mitad más uno de 
las y los integrantes del Pleno o en su caso, Comisiones o Comités;  
XXXII. Mayoría calificada: Es el resultado de la suma de votos emitidos 
por las y los Diputados que representen, las dos terceras partes de las y 
los integrantes del Pleno o en su caso, Comisiones o Comités, de 
conformidad con la presente Ley y demás normas aplicables;  
XXXIII. Mayoría simple o relativa: Es el resultado de la suma de votos 
de las y los Diputados presentes, que constituye la cantidad superior 
frente a otra votación;  
XXXIV. Medalla: Es la presea que se otorga en reconocimiento a una 
conducta o trayectoria de vida, singularmente ejemplares, así como 
también a obras valiosas y actos relevantes, realizados en beneficio de 
la humanidad o la Ciudad de México; 
XXXV. Mesa Directiva: La Mesa Directiva del Congreso como Órgano de 
representación y dirección del Pleno; 
XXXVI. Mesa o reunión de trabajo: Reunión de Diputadas y Diputados o 
de asesores de las Comisiones o Comités sin que exista quórum; 
XXXVII. Orden del día: Es el listado de asuntos que formula la Junta en 
coordinación con la Mesa Directiva y en su caso la Junta Directiva para 
ser tratados en una sesión, reunión o mesa de trabajo; 
XXXVIII. Pleno: Es el máximo órgano de dirección del Congreso reunido 
conforme las reglas del quórum; 
XXXIX. Pregunta parlamentaria: Solicitud de información que realiza 
alguna o algún Diputado del Congreso al Poder Ejecutivo, Alcaldías, 
organismos, dependencias y entidades; 
XL. Presidencia: la Diputada o Diputado Presidente de la Mesa Directiva; 
XLI. Presidencia de la Junta Directiva: la Diputada o Diputado Presidente 
de la Comisión o Comité; 
XLII. Proposición con punto de acuerdo: la propuesta de uno o varios 
Diputadas o Diputados que tengan por objeto un pronunciamiento, 
exhorto, solicitud, recomendación o cualquier otro que se relacione con 
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la competencia de éste Congreso, sin que constituya materia de 
iniciativas, propuestas de iniciativas o de acuerdos parlamentarios; 
XLIII. Propuesta de iniciativa: El proyecto de iniciativa constitucional de 
ley o decreto, de una o varias Diputadas o Diputados, que tiene por 
finalidad ser presentado por el Congreso como iniciativa ante el 
Congreso de la Unión; 
XLII. Quórum: Es el número mínimo de las y los Diputados requerido 
para que el Pleno, la Comisión Permanente, las Comisiones y los 
Comités puedan abrir sus sesiones, así como para realizar votaciones 
nominales. Este número equivale a la mitad más uno del total de sus 
integrantes; 
XLIV. Reconocimiento: Es la distinción honorífica que se otorga a las y 
los ciudadanos que hayan sido acreedores a algún premio consistente en 
la entrega de un diploma o una constancia; 
XLV. Reglamento: El Reglamento del Congreso de la Ciudad de México; 
XLVI. Secretaría: La Diputada o el Diputado Secretario de la Mesa 
Directiva del Congreso; 
XLVII. Secretaría de la Junta Directiva: La Diputada o el Diputado 
secretario de la Comisión o Comité; 
XLVIII. Sesión: Es la reunión donde convergen las y los Diputados del 
Congreso en Pleno, la Comisión Permanente, en Comisiones o Comités; 
XLIX. Sistema Electrónico: El Sistema de registro de asistencia, votación 
y audio automatizado del Congreso; 
XL. Suplencia: Es el mecanismo para ocupar el cargo de Diputada o 
Diputado que se presenta cuando la o el propietario fallece, está 
imposibilitado física o jurídicamente, o bien, manifiesta a través de actos 
u omisiones su decisión de no aceptar el cargo o de obtener licencia; 
LI. Turno: Es el trámite que dicta la o el Presidente de la Mesa Directiva, 
durante las sesiones para remitir los asuntos que se presentan ante el 
Pleno o la Comisión Permanente a la o las instancias respectivas, con el 
fin de darles el curso legal que corresponda dentro del procedimiento 
legislativo; 
LII. Unidades administrativas: Oficialía Mayor, Tesorería, Contraloría 
Interna, Coordinación de Comunicación Social, Instituto de 
Investigaciones Legislativas, Oficina Presupuestal, Coordinación de 
Servicios Parlamentarios, del Canal de Televisión, Unidad de 
Transparencia y Centro de Estudios Legislativos para la Igualdad de 
Género; 
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LIII. Vacante: Es la declaración hecha por el Congreso sobre la situación 
de ausencia en el ejercicio del cargo de alguna o algún Diputado 
propietario y suplente; 
LIV. Vicepresidencia: La Diputada o Diputado vicepresidente de la Mesa 
Directiva; y 
LV. Vicepresidencia de la Junta Directiva: La Diputada o Diputado 
vicepresidente de la Comisión o Comité. 
 

CAPÍTULO III 
DE LOS PLAZOS 

 
Artículo 3. Salvo disposición legal en contrario, los plazos señalados en 
la ley y el presente reglamento se establecerán en: 
 
I. Días hábiles: todo los días del año con excepción de los sábados y 
domingos, los de descanso obligatorio, los festivos que señale el 
calendario oficial, aquellos que la ley, el presente reglamento y la Mesa 
Directiva establezca como hábiles; 
II. Días inhábiles: los sábados, domingos, días festivos y aquellos que la 
Mesa Directiva establezca que se computarán como inhábiles; 
III. Días naturales: todos los días del año; y 
IV. Los indicados en horas: aquellos indicados de momento a momento. 
 

CAPÍTULO IV 
DE LAS SUPLENCIAS, VACANTES Y LICENCIAS DE LAS Y LOS 

DIPUTADOS 
 

Artículo 4. La suplencia procede cuando la o el Diputado Propietario: 
 
I. No acuda a tomar posesión del cargo dentro de los términos de la 
Constitución Local y los establecidos en la ley; 
II. Obtenga licencia; 
III. No se presente a cinco días de sesiones en un mismo período, sin 
causa justificada o sin previa licencia de la Presidencia; 
IV. Desempeñe una comisión o empleo de la Federación, de las 
Entidades Federativas, de los Municipios, de las Demarcaciones 
Territoriales o cualquier empleo remunerado del sector público, sin la 
licencia previa del Congreso, con excepción de las actividades que 
desempeñen en instituciones y asociaciones docentes, científicas, 
culturales y de investigación; 
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V. Fallezca o padezca una enfermedad que provoque una incapacidad 
física que le impida el desempeño del cargo, y 
VI. Tenga imposibilidad jurídica determinada por una autoridad 
competente. 
 
Artículo 5. Existirá vacante en la fórmula de Diputadas o Diputados 
electos por el principio de mayoría relativa o por el principio de 
representación proporcional, cuando ninguna o ninguno de los 
integrantes de la fórmula pueda desempeñar el cargo por alguna de las 
siguientes causas: 
 
I. Haber sido sancionado con la pérdida del cargo en términos de lo 
dispuesto por la autoridad competente; 
II. No concurrir al desempeño de su función en los términos por la Ley 
correspondiente; 
III. Muerte o enfermedad que provoque una incapacidad permanente 
que impida el desempeño del cargo; 
IV. Haber optado por algún otro cargo de elección popular, en los 
términos de la Ley correspondiente; 
V. Solicitud y obtención de licencia por parte de la o el Diputado 
suplente en funciones; 
VI. Por resolución firme que los destituya del cargo o impida su 
ejercicio, en los términos de la Ley correspondiente, e 
VII. Imposibilidad jurídica determinada por una autoridad competente, a 
través de una resolución firme. 
 
Las vacantes de las o los Diputados electos por el principio de mayoría 
relativa o representación proporcional, se cubrirán conforme a lo 
dispuesto en la Constitución, en la ley y en el presente reglamento. 
 
Artículo 6. Las y los Diputados tendrán derecho a solicitar licencia, en 
el ejercicio del cargo por las siguientes causas: 
 
I. Enfermedad que incapacite para el desempeño de la función; 
II. Optar por el desempeño de una comisión o empleo en el Gobierno de 
la Ciudad de México, en las demarcaciones territoriales y de los 
Municipios, por el que se disfrute de sueldo; 
III. Postularse a otro cargo de elección popular, cuando tal licencia sea 
una condición establecida en las normas internas del partido político o 
en las disposiciones electorales correspondientes; 
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IV. Para desahogar trámites o comparecencias ante la autoridad 
competente, por procesos judiciales o jurisdiccionales, y 
V. Para ocupar un cargo dentro de su partido político. 
 
Las Diputadas tendrán derecho a solicitar licencia en el ejercicio del 
cargo por estado de gravidez, por el mismo periodo previsto en la Ley 
de la materia, para la incapacidad pre y post natal, sin perjuicio de su 
condición laboral. 
 
Las licencias no se concederán simultáneamente a más de la quinta 
parte de la totalidad de las y los integrantes del Congreso. 
 
Artículo 7. La solicitud de licencia se presentará a la consideración del 
Pleno o de la Comisión Permanente, quienes resolverán si se aceptan o 
no. El procedimiento de solicitud se llevará a cabo conforme a lo 
establecido en la ley, y el presente Reglamento en los términos 
siguientes: 
 
I. La o el Diputado la deberá presentar ante la Presidencia por medio de 
escrito firmado, motivado y fundado, en términos de lo establecido en el 
artículo anterior; 
II. En caso de que la Presidencia apreciara inconsistencias en la solicitud 
de licencia, suspenderá el trámite parlamentario de autorización y dará 
cuenta al Grupo que integra la o el Diputado solicitante. 
III. De ser aprobada por el Pleno, surtirá efectos a partir de la 
presentación o en fecha posterior, si así se establece en el escrito de 
referencia, se deberá proceder a llamar a la o Diputado Suplente para 
que rinda la protesta constitucional y tome posesión del encargo; 
IV. Durante los períodos de receso, la Comisión Permanente resolverá lo 
conducente sobre las licencias que se soliciten y le informará a la Junta. 
 
La o el Diputado con licencia que comunique la reincorporación al 
ejercicio de su cargo presentará escrito firmado y dirigido a la 
Presidencia o a la Comisión Permanente según corresponda, la cuales 
comunicarán de inmediato a la o el Diputado Suplente en funciones, 
resolviendo la Presidencia o a la Comisión Permanente de manera 
improrrogable en la siguiente sesión. 
 

CAPÍTULO V 



 
 

27 de 178 
 

DE LOS GRUPOS, COALICIONES O ASOCIACIONES 
PARLAMENTARIAS  

 
Artículo 8. Los Grupos, Coaliciones o Asociaciones Parlamentarias, 
tendrán independencia operativa y de gestión en los términos previstos 
por la Ley y el presente Reglamento. 
 
Tendrán por objeto promover la actuación coordinada de las y los 
Diputados, a efecto de llevar a cabo el ejercicio y el cumplimiento de sus 
atribuciones constitucionales y legales establecidas en sus principios, 
postulados, plataforma electoral y agenda legislativa del partido del que 
forman parte. 
 
Artículo 9. Los Grupos, Coaliciones o Asociaciones Parlamentarias, 
utilizarán los recursos financieros, humanos y materiales que les 
proporcione el Congreso, sólo para el cumplimiento de sus funciones y 
procurarán la igualdad de género en la integración de las Comisiones y 
Comités. 
 
Asimismo, cumplirán con las disposiciones legales, reglamentarias, de 
transparencia y administrativas vigentes de aplicación en el Congreso, 
para verificación de su gestión en los recursos públicos. 
 
Artículo 10. Los Grupos, Coaliciones o Asociaciones Parlamentarias, 
podrán contratar asesoría especializada y personal de confianza, de 
conformidad con los criterios que para tal efecto aprueben, en su 
reglamento interno. Los pagos de honorarios, prestaciones y pasivo 
laboral de dicho personal se harán con cargo al Congreso a través de 
cada Grupo, de acuerdo a lo que establece la ley. 
 
Su constitución será en términos de la ley y el presente Reglamento, 
con por lo menos dos Diputadas o Diputados y mediante escrito dirigido 
a la Coordinación de Servicios Parlamentarios, en el que se señalarán los 
nombres de las y los integrantes y la designación de la o el Coordinador 
y la o el Vicecoordinador del Grupo, Coalición o Asociación 
Parlamentaria. 
 
Artículo 11. En la primera sesión ordinaria de la Legislatura, la 
Presidencia hará la declaratoria de constitución de los Grupos 
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Parlamentarios e informará al Pleno de las y los Diputados que no 
forman parte de algún Grupo, así como aquellos que son sin partido. 
 
Una vez que la Presidencia haya realizado la declaratoria prevista en el 
párrafo anterior, las Coaliciones o Asociaciones Parlamentarias, contarán 
con un término no mayor a cinco días hábiles para integrarse e informar 
a la Junta de sus Coordinadores y Vicecoordinadores, para ser 
incorporados a la misma. Posterior a este proceso, no se podrán integrar 
nuevos Grupos, Coaliciones o Asociaciones Parlamentarias por el resto 
de la Legislatura. 
 
En el desarrollo de sus tareas administrativas, los Grupos, Coaliciones o 
Asociaciones Parlamentarias y las y los Diputados sin partido observarán 
las disposiciones normativas aprobadas por el Pleno. El ejercicio de las 
prerrogativas, derechos y obligaciones se mantendrá hasta el término 
de la Legislatura en la que fueron constituidos. 
 
La Presidencia hará la declaratoria respectiva cuando un Grupo 
Parlamentario deje de tener representación en el Congreso. 
 
Cuando un partido político cambie de denominación, el Grupo 
Parlamentario respectivo podrá también cambiar su denominación 
comunicándolo al Pleno. 
 
Artículo 12. En el caso de que un Grupo, Coalición o Asociación 
Parlamentaria se disuelva, el o la que fue Coordinador informará a la 
Presidencia o en los recesos a la Comisión Permanente, para que ésta 
informe al Pleno. 
 
Las y los Diputados de un Grupo Parlamentario que se disuelva no 
podrán incorporarse a otro Grupo, Coalición o Asociación Parlamentaria, 
habiéndose separado del primero se considerarán sin partido. 
 
Artículo 13. Cuando de origen existan Diputadas o Diputados 
pertenecientes a diferentes partidos políticos, o sin partido y no 
alcancen el número mínimo para formar un Grupo Parlamentario, 
podrán crear Asociaciones Parlamentarias en términos de lo establecido 
por Ley. 
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Artículo 14. Podrán dos o más grupos parlamentarios conformar un 
gobierno de coalición por así convenir a sus intereses, en términos de lo 
establecido en la Ley. 
 
Artículo 15. Las y los Diputados sin partido y las y los que sean la 
única representación del partido que los postuló, no podrán presidir 
alguna Comisión o Comité. 
 
Artículo 16. Atendiendo al número de integrantes de cada Grupo, 
Coaliciones o Asociaciones Parlamentarias, el Congreso, con cargo a su 
presupuesto, pondrá a disposición de éstos, espacios físicos dentro de 
sus inmuebles, recursos materiales, recursos humanos y recursos 
económicos los cuales deberán ser suficientes para el buen 
funcionamiento de cada Grupo Parlamentario y en su caso, el 
desempeño de las funciones legislativas de cada Diputada o Diputado. 
 
Para el buen funcionamiento de lo mandatado en el párrafo anterior, la 
Oficialía Mayor a través de la Dirección de Servicios Materiales del 
Congreso deberá dar a conocer a los Grupos, Coaliciones o Asociaciones 
Parlamentarias, el inventario de muebles e inmuebles con que cuenta en 
un plazo no mayor a un mes contados a partir de la apertura del primer 
periodo de sesiones ordinarias del primer año de cada legislatura, 
mediante escrito dirigido a la persona responsable de la función 
administrativa y financiera de cada Grupo, Coaliciones o Asociaciones 
Parlamentarias. 
 
Artículo 17. A más tardar en el plazo de un mes, la Oficialía Mayor de 
acuerdo a sus disponibilidades deberá atender los requerimientos de 
personal, recursos materiales y espacios físicos dentro de sus 
inmuebles, que requieran los Grupos Parlamentarios para el buen 
desempeño de sus funciones. 
 
Lo señalado en este artículo también será aplicable a las y los Diputados 
sin partido, en cuyo caso la comunicación será directa. 
 
La persona responsable de la función administrativa y financiera a que 
se refiere el párrafo segundo de este artículo, será nombrada y 
denominada como lo determine cada Grupo, Coalición o Asociación 
Parlamentaria, lo cual será comunicado a la Junta. 
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TÍTULO SEGUNDO 
DE LOS ESPACIOS DEL CONGRESO 

CAPÍTULO ÚNICO 
DEL RECINTO, SALÓN DE SESIONES, PLENOS Y GALERÍAS 

Sección Primera 
Del Recinto 

 
 
Artículo 18. La sede oficial del Congreso será el Recinto donde se 
reúnan a sesionar las y los Diputados.  
 
El Recinto es el conjunto arquitectónico que alberga al Congreso, 
incluyendo el salón de sesiones, edificios de oficinas, patios, jardines, 
estacionamientos y demás bienes nacionales destinados para el 
funcionamiento del Congreso. 
 
Para efectos legales, se consideran parte del Recinto los inmuebles que 
alberguen las dependencias del Congreso. 
 
En el Recinto ninguna autoridad podrá ejecutar mandatos judiciales o 
administrativos. Los mandatos de cualquier autoridad deberán dirigirse 
a la Presidencia. 
 
En el Recinto estará estrictamente prohibida la entrada a toda persona 
armada. En caso de que alguien transgreda esta prohibición, la 
Presidencia hará que dicha persona abandone el Recinto por los medios 
que estime convenientes y en su caso, lo pondrá a disposición de las 
autoridades competentes. 
 
Artículo 19. La Junta garantizará que todas las Comisiones Ordinarias, 
Comités y en su caso, Comisiones Especiales tengan un lugar dentro de 
las instalaciones del Congreso, para el desarrollo de las sesiones, 
reuniones o mesas de trabajo, todas las unidades administrativas 
contarán con los espacios adecuados. 
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Así mismo deberá existir un espacio destinado a la atención de la 
demanda ciudadana conforme al mandato de la Constitución Local y la 
Ley. 
 
Artículo 20. Las y los Diputados y los Grupos, Coaliciones o 
Asociaciones Parlamentarias, tendrán espacios dentro del Recinto, de 
conformidad con lo que establezca la Ley. 
 
La o el Presidente, tendrá la responsabilidad de vigilar que se haga buen 
uso de los espacios del Congreso asignados a los Grupos, Coaliciones, o 
Asociaciones Parlamentarias y a las y los Diputados sin partido. 
 
Si ocurriere algún daño a los espacios o recursos del Congreso, por los 
Grupos, Coaliciones o Asociaciones Parlamentarias o por las y los 
Diputados, será cubierto con recursos de éstos, de conformidad con la 
normatividad administrativa aplicable. 
 

Sección Segunda 
Del Salón de Sesiones y Salón de Plenos  

 
Artículo 21. El salón de sesiones es el lugar en las instalaciones del 
Congreso destinado para que los integrantes de las Comisiones y 
Comités, se reúnan a deliberar los asuntos turnados. 
 
Artículo 22. El salón de plenos será el lugar donde se reúnan las y los 
Diputados a sesionar dentro del Recinto, en caso de no poder hacerlo la 
Junta previo acuerdo podrá proponer una sede alterna. 
 
En los casos que así lo acuerden más de las dos terceras partes de sus 
integrantes, se sesionará en el lugar que se habilite para tal efecto, el 
cual deberá quedar comprendido dentro de la circunscripción territorial 
de la Ciudad de México. 
 
Cada Grupo Parlamentario, Coalición, Asociación Parlamentaria o 
Diputada o Diputado sin partido, tendrá derecho durante las sesiones a 
que sus integrantes se ubiquen en el Palacio Legislativo en asientos 
contiguos, para tales efectos, la ubicación de cada Grupo deberá ser 
designada por la Junta. 
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Artículo 23. En el salón de plenos habrá un lugar reservado, al frente y 
a la vista de todos, para la Mesa Directiva y la Tribuna de las y los 
oradores. Las y los Diputados ocuparán sus lugares en el salón de de 
plenos de acuerdo con lo que disponga la Junta. 
 
Artículo 24. En el Salón de sesiones y salón de plenos, habrá también 
lugares específicos para ubicar a las y los representantes de los medios 
de comunicación que cubren los trabajos del Congreso, diferentes al 
área destinada a las y los Diputados para el desarrollo de las sesiones. 
 
De igual manera, deberán disponerse lugares en el salón de sesiones o 
salón de plenos, para las y los servidores públicos del Congreso y el 
equipo de apoyo que brinde asesoría a las y los Diputados. 
 
Cuando asistan a las sesiones del Congreso, las y los invitados 
especiales, las y los funcionarios de los poderes Ejecutivo o Judicial de 
los órdenes de Gobierno u Organismos Autónomos ocuparán un lugar en 
el área descrita en el numeral anterior, y no podrán intervenir en el 
desarrollo de las sesiones, salvo lo dispuesto en la ley y este 
reglamento. Las y los Secretarios del Gabinete ocuparán el lugar que les 
asigne la Mesa Directiva. 
 
Artículo 25. El uso de la Tribuna del Congreso le corresponderá 
exclusivamente a las y los Diputados y a las y los servidores públicos 
que disponga la ley y este reglamento, así como a quienes deban 
intervenir en el desahogo de la declaración de procedencia y juicio 
político. 
 
Asimismo, podrán hacer uso de la Tribuna cuando el Congreso celebre 
una sesión solemne, aquellas personas que reciban algún 
reconocimiento o mención especial, a título personal o a nombre de 
alguna institución u organización, y en situaciones especiales, a 
propuesta de la Junta, con el acuerdo del Pleno. 
 
El ingreso al Salón de Plenos estará reservado para las y los legisladores 
y las y los servidores públicos a que hace alusión en la Constitución 
Local, la ley y el presente reglamento. El ingreso de personas distintas a 
las señaladas, se hará sólo con permiso de la Presidencia, mediante 
acreditación. 
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Sección Tercera 
Galerías 

 
Artículo 26. En el Salón de Plenos habrá un lugar denominado galerías, 
destinado al público que concurra a presenciar las Sesiones del Pleno del 
Congreso; se abrirán antes de comenzar cada una de ellas, y sólo se 
cerrarán en el momento que las sesiones se levanten o en caso de que 
sea necesario cerrarlas para restaurar el orden. 
 

TÍTULO TERCERO 
DE LA DISCIPLINA PARLAMENTARIA 

CAPÍTULO ÚNICO 
REGLAS GENERALES 

 
Artículo 27. Las y los Diputados guardarán el debido respeto y 
compostura en el interior del Recinto, en las sesiones y en cualquier 
acto de carácter oficial y observarán las normas de cortesía y el respeto 
parlamentario. 
 
Las y los Diputados en el ejercicio de sus funciones observarán una 
conducta y comportamiento en congruencia con la civilidad política, 
tolerancia y respeto en su carácter de representantes ciudadanos. 
 
Artículo 28. Las y los Diputados, durante sus intervenciones en la 
Tribuna o en cualquier acto oficial, no deberán afectar o lesionar la 
dignidad de las y los legisladores, funcionarias o funcionarios o 
ciudadanas o ciudadanos. 
 
Artículo 29. Las sanciones disciplinarias que podrán aplicarse a las y 
los Diputados por la Presidencia o Presidencia de la Junta Directiva 
según sea el caso, serán las siguientes: 
 
I. Apercibimiento: Serán apercibidos por criterio de las Presidencias o a 
moción de cualquiera de las o los Diputados. 
II. Amonestación: Serán amonestados cuando: 
a) Sin justificación perturbe a las Presidencias en el desarrollo de la 
sesión; 
b) Con interrupciones reiteradas altere el orden en las sesiones; 
c) Agotado el tiempo y número de sus intervenciones continuara 
haciendo el uso indebido de la Tribuna; 
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d) No guarden el orden o compostura en la sesión; y 
e) Dejaren de asistir por cinco veces a las sesiones en un mismo periodo 
sin causa justificada o por tres ocasiones seguidas a las reuniones de las 
Comisiones o Comités que pertenezcan. 
III. Amonestación con constancia en el acta cuando: 
a) En la misma sesión en la que se le aplicó una amonestación, incurra 
de nueva cuenta en alguna de las causas previstas en el artículo 
anterior; y 
b) Cuando profiere amenazas a cualquiera de las y los Diputados. 
Cuando se produzca el supuesto a que hace referencia la fracción 
anterior, las Presidencias requerirán a la o el Diputado para que retiren 
las amenazas proferidas. De acatarlo, la  o las Presidencias ordenarán 
que sus declaraciones no consten en el diario de los debates. 
IV. Disminución de la dieta, cuando: 
a) La o el Diputado que no concurra a una sesión del Pleno o Comisión 
Permanente, sin causa justificada o sin permiso de las Presidencias, no 
tendrá derecho de la dieta correspondiente al día en que falte; y 
b) La o el Diputado que no concurra a una sesión de Comisión o Comité, 
sin causa justificada o sin permiso de la Presidencia de la Comisión o 
Comité, no tendrá derecho al cincuenta por ciento de la dieta 
correspondiente al día en que falte. 
 
Lo anterior no aplicara cuando haya una sesión del Pleno y se realicen 
de forma simultánea reuniones de la Comisión de la que la o el Diputado 
forma parte o que se encuentre en el cumplimiento de alguna 
encomienda Oficial. 
 
Se justificará la inasistencia en términos de lo establecido en el presente 
reglamento. 
 
Artículo 30. Tratándose de disminución de la dieta se observará lo 
siguiente: 
 
I. La sanción será aplicada por la Tesorería del Congreso a petición de la 
Presidencia, de la Comisión Permanente o de la Presidencia de la Junta 
Directiva respectiva, debiendo informar de su aplicación, y 
II. Para la aplicación de la sanción correspondiente a descuento por 
inasistencia, la Presidencia o Presidencia de la Junta Directiva 
respectiva, deberá enviar a la Tesorería copia simple, con su firma 
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autógrafa de la lista de asistencia que corresponda al descuento que 
habrá de aplicarse. 
 
Durante los primeros 15 días hábiles del mes de septiembre, la 
Coordinación de Servicios Parlamentarios, hará un balance general de 
asistencia del Pleno y de la Comisión Permanente de las y los Diputados 
del Congreso del último año, mandando a publicarla en la Gaceta 
Parlamentaria y en el portal oficial de internet del Congreso. 
 

TÍTULO CUARTO  
DEL FUNCIONAMIENTO DEL PLENO, COMISIONES Y COMITÉS 

CAPÍTULO I 
DE LAS SESIONES 

Sección Primera Generalidades 
 
Artículo 31. Las sesiones tendrán el carácter de ordinarias, 
extraordinarias, o permanentes y todas serán públicas, con excepción de 
las sesiones del Pleno que también podrán ser solemnes. 
 
Para abrir las sesiones en Pleno, Comisiones y Comités, se requiere de 
la asistencia de la mitad más uno de las y los Diputados que los integren  
 
Para el desarrollo de las sesiones, deberá permanecer en un lugar 
visible en el salón de sesiones del Recinto, una o un intérprete traductor 
de Lenguaje de Señas Mexicanas, o en su caso los necesarios, con el fin 
de traducir a la ciudadanía con discapacidad auditiva el asunto tratado 
en la misma. 
 
Artículo 32. Para el inicio de las sesiones en el Pleno, la Secretaría 
pasará lista de asistencia por medio del sistema electrónico o en su caso 
de manera verbal. En el caso de las sesiones en Comisiones o Comités, 
la Secretaría de la Junta Directiva, pasará lista de asistencia de manera 
verbal, quienes en ambos casos darán cuenta a la Presidencia o a la 
Presidencia de la Junta Directiva darán cuenta del numero de Diputadas 
y Diputados que registraron su asitencia a efecto de verificar el quórum. 
 
Artículo 33. Para el caso del Pleno, comprobando el quórum se abrirá 
la sesión con esta fórmula: "Se abre la sesión"; y la cerrará con la 
fórmula: "Se levanta la sesión". Durante el primer acto posterior a la 
declaratoria de inicio o cierre del periodo ordinario de sesiones, la 
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Presidencia ordenará que se proceda la entonación del Himno Nacional, 
con excepción de aquellas en las que asista la persona titular del 
Ejecutivo, caso en que los honores referidos se efectuarán cuando la o el 
Titular de la Jefatura de Gobierno haya ingresado al Recinto oficial, así 
como cuando se disponga a salir del mismo. 
 
Las sesiones ordinarias y extraordinarias se regirán por el orden del día 
que al efecto prepare la Mesa Directiva o en su caso la Junta Directiva 
en los términos del presente reglamento. Abierta la sesión se procederá 
a aprobar el acta de la sesión anterior. 
 
Artículo 34. Si al inicio de cada sesión no existe el quórum a que se 
refiere el presente Reglamento, lo informará a la Presidencia o 
Presidencia de la Junta Directiva. 
 
En caso de que transcurran treinta minutos después de la hora 
convocada y no se haya integrado el quórum, la o el Secretario, o la o el 
Secretario de la Junta Directiva, levantarán acta para certificar a los 
asistentes, indicando en su caso, la Presidencia, día y hora para la 
siguiente sesión. 
 
Se tomará en cuenta la asistencia de las y los Diputados que se 
encuentren presentes en las sesiones, mesas o reuniones de trabajo de 
las Comisiones o Comités del Congreso, por lo que las Presidencias de 
las Juntas Directivas deberán notificar, por escrito, a la Mesa Directiva, 
el nombre de las y los Diputados que se encuentran en la reunión de 
trabajo o en su caso, la lista de asistencia de la reunión a realizarse a 
efecto de que sea considerada su asistencia a la sesión plenaria del 
Congreso. 
 
Artículo 35. Los documentos generados en las sesiones del Pleno, 
Comisión Permanente, Comisiones y Comités, tales como: 
Convocatorias, Actas, Órdenes del día, Acuerdos, Lista de Asistencia y 
Dictámenes de las sesiones, identificando tipo de votación (en votación 
económica, nominal y por cédula) y el sentido de la misma por cada 
legislador, así como votos particulares y reservas de los dictámenes y 
acuerdos sometidos a consideración; así como toda la demás 
información que generen y que sea considerada como pública, deberá 
ser enviada en medio impreso y digital a la Coordinación de Servicios 
Parlamentarios para su publicación en la Gaceta Parlamentaria, Portal 
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oficial de internet del Congreso, así como su envía a la Unidad de 
Transparencia del Congreso, de conformidad con lo establecido en este 
Reglamento. 
 

Sección Segunda 
Sesiones Ordinarias 

 
Artículo 36. Serán sesiones ordinarias ante el Pleno, las que se 
celebren durante los periodos ordinarios de sesiones establecidos en la 
Constitución Local. 
 
Por regla general, se realizarán los martes y jueves de cada semana y 
se iniciarán, salvo disposición de la Presidencia y por mediar causa que 
lo justifique, a las nueve horas y concluirán a más tardar a las diecisiete 
horas. 
 
Las sesiones podrán prolongarse a propuesta que formule la Presidencia, 
mediante acuerdo para ser aprobado por el Pleno. 
 
Para el caso de las Comisiones o Comités, serán sesiones ordinarias las 
que se convoquen en un plazo no menor a cuarenta y ocho horas, para 
analizar, discutir y en su caso aprobar los asuntos a tratar. 
 
Artículo 37. El Congreso se reunirá en dos períodos ordinarios de 
sesiones. El primero que comprenderá del 1 de septiembre de cada año 
y culminará el 15 de diciembre del mismo año, excepto cuando la 
persona titular del Ejecutivo local inicie su encargo, en cuyo caso, podrá 
extenderse hasta el 31 de diciembre de ese mismo año. Por su parte, el 
segundo dará inicio el 1 de febrero de cada año y culminará el 31 de 
mayo del mismo, ambos periodos se deberán aperturar de manera 
improrrogable en las fechas establecidas. 
 

 
Sección Tercera 

Sesiones Extraordinarias 
 

Artículo 38. Serán sesiones extraordinarias las que se celebren fuera 
de los periodos de sesiones ordinarias enunciados en la Constitución 
Local, la ley y el presente reglamento. En el caso de las Comisiones y 
Comités, serán aquellas en las que se convoquen con un plazo de 
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veinticuatro horas, para analizar, discutir o en su caso aprobar los 
asuntos a tratar o aquellas consideradas también como urgentes. 
 
La Presidencia, deberá citar al Pleno para este tipo de sesiones, por 
regla general, 48 horas antes. En caso de urgencia lo hará, por lo 
menos, con 24 horas de anticipación, a través de los servicios de 
difusión del Congreso, podrá auxiliarse de los medios de comunicación 
masiva que considere pertinentes. 
 
Artículo 39. La Presidencia o la Presidencia de la Junta Directiva, 
deberán explicar el objeto de la convocatoria, al inicio de la sesión de 
apertura del periodo de sesiones extraordinarias y declararlo concluido 
cuando se hubieran agotado los asuntos enlistados. 
 
Los asuntos materia del periodo extraordinario que no se hubieran 
agotado ante el Pleno, podrán ser listados en la siguiente sesión del 
periodo de sesiones ordinarias. 
 

Sección Cuarta 
Sesiones Solemnes 

 
Artículo 40. El Pleno, a propuesta de la Mesa Directiva, la Junta o 
alguna Diputada o Diputado, podrá decretar o acordar la celebración de 
sesiones solemnes para: 
 
I. Conmemorar sucesos históricos o efemérides; 
II. Para honrar a los Héroes de la Ciudad, nacionales, personas físicas o 
morales que hayan prestado sus servicios a la comunidad de la Ciudad, 
la Nación o a la Humanidad; y 
III. Reconocer pública y solemnemente los méritos de personajes o 
representantes populares. 
 
Artículo 41. Las sesiones solemnes se desarrollarán con el propósito 
exclusivo que se fije en la propuesta aprobada, debiendo celebrarse en 
la fecha y hora señalada en la misma, en atención al siguiente formato: 
 
I. Lista de asistencia; 
II. Lectura del orden del día; 
III. Bienvenida a las y los invitados distinguidos y/o galardonados; 
IV. Honores a la Bandera; 
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V. Harán uso de la palabra en la tribuna hasta por 5 minutos, una 
diputada o diputado de cada Grupo Parlamentario, Coalición o 
Asociación Parlamentaria, de conformidad con el número de integrantes 
de menor a mayor representación, a fin de fijar su posición; 
VI. Tratándose de sesiones de premiación o reconocimiento al mérito, 
una o un integrante de las Comisiones competentes hará uso de la 
palabra para exponer los motivos del otorgamiento; 
VII. Pronunciamiento hasta por 10 minutos por parte de las y los 
galardonados que no exceda de dos, o bien, en caso de reconocimiento 
póstumo de la persona que lo reciba en su nombre; 
VIII. Himno Nacional; 
IX. Honores a la Bandera; y 
X. Cierre de Sesión. 
 

Sección Quinta 
De las Sesiones Permanentes 

 
Artículo 42. Serán sesiones permanentes, las que determine la 
Presidencia de la Mesa Directiva o la Presidencia de la Junta Directiva y 
tendrán como propósito desahogar los asuntos enlistados en el orden 
del día o en su caso desahogar la urgencia en el despacho de algún 
asunto que así lo requiera. 
 
Durante el desarrollo de la sesión permanente no podrá darse cuenta de 
ningún otro asunto que no esté comprendido en el orden del día y podrá 
darse por terminada cuando así lo acuerde el Pleno, las Comisiones o 
Comités según sea el caso o cuando se hayan agotado los asuntos que 
la motivaron. 
 
Artículo 43. Cada vez que se decrete un receso, la Presidencia o en su 
caso la Presidencia de la Junta Directiva harán constar en el acta 
correspondiente los motivos y razonamientos, así como el programa 
específico para discutir y votar los asuntos; deberán señalar la hora en 
que habrá de continuar la sesión, asegurándose de su debida 
notificación. 
 
Las sesiones permanentes podrán reiniciar en el lugar y hora que la 
Presidencia o en su caso la Presidencia de la Junta Directiva convoquen, 
con las y los Diputados presentes, pero cualquier decisión que se tome 
sólo será válida cuando el quórum se acredite. 
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La sesión culminará cuando la Presidencia o en su caso la Presidencia de 
la Junta Directiva declare que se han agotado los asuntos listados en el 
orden del día o por acuerdo de la mayoría absoluta. 
 
Artículo 44. En Comisiones y Comités, se tendrán por notificados de la 
fecha y hora de la reunión de trabajo siguiente, las y los Diputados 
integrantes que se encuentren presentes en la que no se haya podido 
llevar a cabo por falta de quórum, no siendo necesario notificarles 
nuevamente por escrito. 
 
En las reuniones de trabajo en las que haya el quórum suficiente para la 
celebración de la misma, la Secretaría Técnica de la Comisión deberá 
levantar acta de la reunión. 
 

Sección Sexta 
De las Excepciones en Comisiones y Comités 

 
Artículo 45. Las sesiones, mesas o reuniones de trabajo de las 
Comisiones o Comités, se celebrarán dentro de los salones que se 
ubiquen en los inmuebles que ocupa el Congreso, salvo acuerdo expreso 
por la Comisión; dicho acuerdo contendrá el tiempo, lugar y reunión o 
sesión de trabajo que se celebrará de esa forma. 
 
Las sesiones, mesas o reuniones de trabajo a las que se refiere este 
artículo no podrán realizarse fuera de la Ciudad de México, salvo 
autorización expresa de la Mesa Directiva o de la Junta, con excepción 
de que su realización se encuentre justificada. 
 
Artículo 46. Las Comisiones o Comités preferentemente no deberán 
sesionar los días que exista sesión del Pleno, a menos que se trate de 
un asunto extraordinario, previo aviso a la Junta. 
 
En caso de que se presente una votación en el Pleno, se decretará un 
receso, en la sesión, mesa o reunión de trabajo de la Comisión o 
Comité, en tanto los integrantes acuden a votar. 
 
Artículo 47. En la programación de eventos, las sesiones ordinarias y 
extraordinarias de las Comisiones o Comités tendrán prelación sobre 
actividades administrativas, culturales, o de cualquier otra índole. 
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La Presidencia de la Junta Directiva, a través del personal que designe 
para ello, deberá presentar la solicitud ante la unidad administrativa 
responsable, cuando menos, con 48 horas de anticipación, con 
excepción de las sesiones extraordinarias que serán con 24 horas de 
anticipación, conforme a los formatos preestablecidos, para usar el 
espacio en el que deseé realizar una sesión. 
 
Artículo 48. Además de lo establecido en el apartado de generalidades 
de las sesiones, las Comisiones o Comités se regirán por las siguientes 
reglas: 
 
I. Si a una reunión no concurre la Presidencia de la Junta Directiva, la 
Vicepresidencia de la Junta Directiva será quien presida la reunión;  
II. Para llevarse a cabo las sesiones de las Comisiones o Comités se 
deberá de contar con el servicio de estenografía;  
III. La versión estenográfica será puesta a consideración de sus 
integrantes en la siguiente sesión, la cual tendrá valor probatorio pleno;  
IV. Las y los Diputados podrán asistir con voz, pero sin voto, a las 
reuniones de las Comisiones, aun cuando no formen parte de éstas, y 
exponer libremente en ellas su parecer sobre el asunto en estudio. 
 
Artículo 49. La o las Comisiones o Comités resolverán mediante oficio 
de respuesta al remitente, con copia a la Mesa Directiva los siguientes 
asuntos: 
I. Comunicaciones; 
II. Consultas; 
III. Peticiones, y 
IV. Los demás asuntos que no ameriten dictamen. 

 
Sección séptima 

De la Realización de los Parlamentos 
 

Artículo 50. De conformidad con lo establecido en la ley, el Congreso 
realizará anualmente los Parlamentos durante los periodos de la 
Comisión Permanente, siempre y cuando no interfiera en los días de sus 
sesiones o si existieran períodos extraordinarios por atender. Asimismo, 
deberán contar con una Mesa Directiva integrada por una Presidencia, 
una Vicepresidencia y una Secretaría. 
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Artículo 51. Los parlamentos a realizar son los siguientes: 
 
I. De las Mujeres, organizado y desarrollado por la Comisión de Igualdad 
de Género; 
II. De las Niñas y los Niños, organizado y desarrollado por la Comisión 
de Atención al Desarrollo de la Niñez; 
III. De las Personas con Discapacidad; organizado y desarrollado por la 
Comisión de Derechos Humanos; 
IV. De las Personas Jóvenes, organizado y desarrollado por la Comisión 
de Juventud; y 
V. Metropolitano, organizado y desarrollado por la Comisión de 
Desarrollo Metropolitano. 
 
Artículo 52. La sesión correspondiente a la realización de los 
Parlamentos deberá de llevarse a cabo de la siguiente manera: 
 
I. La Presidencia de la Junta Directiva tomará protesta a la Mesa 
Directiva del Parlamento; 
II. La Presidencia de la Mesa Directiva del Parlamento tomará la 
protesta de ley a las y los Diputados Parlamentarios; 
III. La sesión deberá iniciar a las 10:00 de la mañana del día en que fue 
convocada, y no podrá exceder de 4 horas para su conclusión; 
IV. Para el desarrollo de las participaciones de los oradores deberán de 
ajustarse al número de los que podrán subir a tribuna y contemplar la 
existencia de los debates, el formato deberá ser propuesto por la 
Comisión responsable y aprobado por la Coordinación de Servicios 
Parlamentarios previo a la realización del Parlamento de que se trate; y 
V. Deberá finalizar con un mensaje de la o el Presidente de la Mesa 
Directiva del Parlamento y otro de la o el Presidente de la Comisión del 
Parlamento encargada de su elaboración. 
 
Al finalizar la sesión señalada en el presente artículo, se entregará a 
cada uno de las y los integrantes de los Parlamentos los Diplomas 
correspondientes. 
 
Artículo 53. La Coordinación de Servicios Parlamentarios en el ámbito 
de sus facultades, deberá otorgar el apoyo que le solicite la Comisión 
responsable de la elaboración y desarrollo del Parlamento en todas y 
cada una de sus etapas. 
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Además, para la sesión correspondiente antes, durante y posterior a la 
realización del Parlamento deberá: 
 
I. Brindar a las y los integrantes del Parlamento la inducción 
correspondiente al desarrollo de la sesión. 
II. Proporcionará la inducción correspondiente para el desempeño de sus 
actividades a las y los integrantes de la Mesa Directiva de dicho 
Parlamento, así como los elementos necesarios para su conducción tales 
como: 
III. El audio y sonido en las curules; 
IV. El funcionamiento del sistema electrónico de votación; 
V. El guión bajo el formato que para tal efecto establezca la 
Coordinación de Servicios Parlamentarios; 
VI. La campana, y 
VII. La urna. 
 
La Comisión responsable del parlamento solicitará el apoyo del personal 
de resguardo, mismo que quedará bajo el mando de la Oficialía Mayor 
del Congreso. 
 

CAPÍTULO II 
DE LAS ASISTENCIAS, DECLARACIÓN DE QUÓRUM, 

INASISTENCIAS, PERMISOS, JUSTIFICACIONES Y 
SUSTITUCIONES 

 
Artículo 54. En las sesiones del Pleno, las y los Diputados deberán 
registrar su asistencia al inicio, a través del sistema electrónico, de no 
ser posible su operación, se procederá al pase de lista verbal y dar 
cuenta a la Mesa Directiva. 
 
El sistema electrónico se abrirá por lo menos, sesenta minutos antes de 
la hora prevista para el inicio de la sesión y se cerrará en el momento 
que ésta inicie, previa instrucción de la Presidencia. 
 
Si una o un Diputado, por cualquier causa, no registrara oportunamente 
su asistencia como lo establece el numeral anterior, podrá hacerlo ante 
la Secretaría, quien le proporcionará la cédula para tal efecto, hasta 
quince minutos posteriores al cierre del sistema electrónico. 
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La Secretaría ordenará al área correspondiente que mediante el sistema 
de sonido se active el timbre para que las y los Diputados pasen al salón 
de sesiones, diez minutos antes del inicio de la sesión. La activación del 
timbre se hará también antes de reanudar una sesión que se haya 
suspendido y antes de efectuar una votación nominal. 
 
Artículo 55. La asistencia en las sesiones de Comisiones y Comités se 
verificará al inicio de la misma por lo que las y los Diputados deberán 
firmar la lista para constancia. 
 
Artículo 56. La Mesa Directiva o en su caso la Junta Directiva, podrán 
dispensar a sus integrantes la obligación del registro inicial de asistencia 
cuando las o los Diputados estén presentes en la sesión y no haya 
registrado su asistencia debido a algún retraso con motivo de su 
encargo. 
 
Artículo 57. La Presidencia o la Presidencia de la Junta Directiva, 
realizarán los avisos necesarios para procurar la presencia de todas las y 
los Diputados integrantes del Congreso o en su caso Comisiones o 
Comités, en la apertura de las sesiones y en las votaciones nominales. 
 
La Presidencia o la Presidencia de la Junta Directiva requerirán la 
presencia de las y los Diputados que no asistan a las sesiones y les 
comunicarán de las sanciones por no acudir injustificadamente. 
 
Artículo 58. El Pleno, las Comisiones y Comités, abrirán sus sesiones, 
cuando esté integrado el quórum, de acuerdo a lo que dispone la ley y el 
presente reglamento. 
 
Artículo 59. Durante la Sesión en Pleno, cualquier Diputada o Diputado 
podrá solicitar a la Presidencia la existencia del quórum, instruyendo 
ésta última a la Secretaría para realizar la consulta solicitada mediante 
pase de lista nominal por sistema electrónico o verbal. 
 
En el caso de que no exista quórum, la Presidencia levantará la sesión y 
ordenará el descuento correspondiente a las y los Diputados faltantes, 
citando para la siguiente sesión. 
 
Artículo 60. Se computará como inasistencia de la o el Diputado a una 
sesión cuando: 
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I. No registre su asistencia al inicio, y 
II. En caso de votación nominal, no vote o no manifieste su abstención, 
salvo que exista justificación. 
 
Artículo 61. Las inasistencias de las o los Diputados a las sesiones 
podrán justificarse por las siguientes causas: 
 
I. Enfermedad o cualquier otra razón relacionada con la salud de la o el 
Diputado o sus familiares, entendiendo por tales a aquél que tenga 
relación de matrimonio o concubinato con el diputado o diputada de que 
se trate o cuyo parentesco sea por consanguinidad o por afinidad, en 
ambos casos hasta el segundo grado colateral o en línea recta sin límite 
de grado, o civil; 
II. Embarazo y maternidad; 
III. Por estar en sesión de Pleno, cuando la sesión de la Comisión o 
Comité al que pertenece la o el Diputado se realice de manera 
simultánea; 
IV. Por estar en sesiones de Comisiones o Comités de los que sea 
integrante, o cuando no sea integrante, pero se discuta un asunto del 
que sea autor; 
V. Por estar en reunión con la Junta; y 
VI. Por cumplir con encomiendas oficiales o autorizadas por el Pleno, la 
Junta, la Comisión Permanente, la Mesa Directiva, la Junta Directiva de 
alguna Comisión o Comité al que pertenezca y la o el Coordinador de su 
Grupo, Coalición o Asociación Parlamentaria. 
 
Artículo 62. Las solicitudes de justificación deberán presentarse dentro 
de los cinco días hábiles siguientes a aquel en que se produzca la 
inasistencia, tratándose de faltas continuas, el término empezará a 
correr a partir de la última inasistencia. 
 
El escrito deberá presentarse ante la Mesa Directiva o en su caso la 
Junta Directiva, debidamente fundado y motivado, acompañado del 
documento que acredite cualquiera de las causas señaladas. 
 
La acreditación de justificaciones de inasistencia por las causas 
señaladas en las fracciones I y II será adjuntando copia de la receta 
médica o algún otro documento que emita la o el Médico 
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correspondiente, el cual deberá contener nombre, firma y número de 
cédula profesional. 
 
El documento para acreditar las causas señaladas en las fracciones II y 
IV, serán las listas de asistencia del Pleno, Comisiones o Comités de las 
que sea integrante, con excepción de aquellos casos en los que no lo 
sea, pero se atienda un asunto en el que sea el autor, debiendo adjuntar 
copia del orden del día a tratar en la sesión y motivar su relación con 
éste. 
 
Exceptuando las inasistencias por causas médicas, las y los Diputados 
no podrán justificar más de cinco ocasiones en un mismo Periodo 
Ordinario y en más de tres durante la Comisión Permanente. 
 
Artículo 63.  La o el Diputado que no asista a sesiones de Comisión o 
Comités y reúna más de tres faltas consecutivas, sin justificación 
alguna, causará baja de la misma, la cual, será notificada por la 
Presidencia de la Junta Directiva respectiva ante la Junta y avalada por 
el Pleno del Congreso. 
 
Artículo 65. En caso de baja de Diputadas o Diputados en Comisiones o 
Comités, por causas distintas a las señaladas en el artículo anterior, la o 
el Coordinador dispondrá de diez días hábiles para hacer la propuesta de 
sustitución. El término comenzará a correr a partir del día hábil siguiente 
en que se comunique la baja de la o el Diputado a la Junta. 
 
En caso de baja por cualquier causa de una o un Diputado sin partido, la 
Junta propondrá quien deberá sustituirlo, en un plazo no mayor a diez 
días hábiles. 
 

CAPÍTULO III 
DEL ORDEN DEL DÍA 

Sección Primera 
Integración y Contenido en Pleno 

 
Artículo 64. La Mesa Directiva y la Junta integrarán el proyecto del 
orden del día de las sesiones que dará a conocer al Pleno con las 
propuestas que reciba oportunamente. 
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Artículo 65. La Presidencia por conducto de la Coordinación de 
Servicios Parlamentarios, mandará publicar el orden del día en la Gaceta 
Parlamentaria vía electrónica, a más tardar a las 15:00 horas del día 
anterior de cada sesión, la cual será distribuida de forma electrónica 
previo inicio de cada sesión. 
 
La omisión al cumplimiento de esta disposición, será causa de 
responsabilidad administrativa de la o del Titular de la Coordinación de 
Servicios Parlamentarios. 
 
Artículo 66. En el orden del día se enlistarán los asuntos a tratar, 
incluyendo los apartados siguientes: 
 
I. Lectura del Orden del día y en su caso la dispensa en votación 
económica; 
II. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del acta de la sesión 
anterior; 
III. Comunicaciones oficiales; 
IV. Solicitudes de licencia y toma de protesta de las y los Diputados; 
V. Iniciativas de ley o de decreto de la persona Titular del Poder 
Ejecutivo de la Ciudad; 
VI. Iniciativas de las y los Diputados y a nombre de Grupo, Coalición o 
Asociación Parlamentaria; 
VII. Dictámenes; 
VIII. Acuerdos Parlamentarios; 
IX. Proposiciones con punto de acuerdo; 
X. Informe de peticiones formuladas por particulares; 
XI. Presentación de proposiciones, pronunciamientos, así como las 
denuncias que no comprendan la aprobación, reforma, derogación o 
abrogación de Leyes o Decretos; 
XII. Efemérides; y 
XIII. Asuntos generales. 
 
La Mesa Directiva en coordinación con la Junta, podrá modificar el orden 
de prelación de las fracciones anteriores. 
 
Artículo 67. El orden del día, sólo se podrá modificar el día de la sesión 
a propuesta de la Junta, la solicitud será expuesta por la Presidencia. 
Acto seguido, la Secretaría consultará, en votación económica al Pleno, 
si es de aprobarse. 
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Artículo 68. La Mesa Directiva cuidará y será responsable de que todos 
los asuntos incorporados en el orden del día estén fundados, motivados 
y cumplan con las normas que regulan su formulación y presentación. 
 
Cuando un dictamen sea remitido a la Mesa Directiva, ésta tendrá tres 
días hábiles para hacer del conocimiento a la o las Comisiones, las 
sugerencias necesarias para dar cumplimiento a lo establecido en el 
párrafo anterior. 
 

Sección Segunda 
Integración y Contenido en Comisiones y Comités 

 
Artículo 69. En las sesiones de las Comisiones y Comités, los asuntos 
se tratarán, preferentemente, en el orden siguiente: 
 
I. Lista de Asistencia y Declaración de quórum; 
II. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del orden del día; 
III. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del acta de la sesión 
anterior; 
IV. Consideración de la versión estenográfica de la sesión anterior; 
V. Asuntos turnados de la Mesa Directiva o en su caso de la Comisión 
Permanente para su estudio; 
VI. Análisis, discusión y en su caso aprobación de dictámenes a 
iniciativas o a proposiciones con punto de acuerdo; 
VII. Análisis, discusión y en su caso aprobación de Opiniones emitidas 
por la Comisión; 
VIII. Presentación en su caso de pronunciamientos, avisos y propuestas; 
y 
IX. Asuntos Generales. 
 
Artículo 70. Los dictámenes elaborados a las iniciativas o proposiciones 
con punto de acuerdo que se presenten a discusión en la Comisión, 
deberán atender de la Coordinación de Servicios Parlamentarios, al 
orden de prelación en que fueron turnados por la Mesa Directiva. 
 

CAPÍTULO IV 
INCLUSIÓN DE ASUNTOS EN PLENO 
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Artículo 71. Las iniciativas, peticiones, proposiciones o instrumentos 
parlamentarios que alguna o algún Diputado desee someter a 
conocimiento del Pleno deberán inscribirse ante la Mesa Directiva para 
su inclusión en el Orden del Día, preferentemente a través de la o el 
Coordinador del Grupo, Coalición o Asociación Parlamentaria. 
 
Las solicitudes de inclusión de asuntos en el orden del día deberán 
presentarse por escrito, a más tardar a las 13:00 horas del día hábil 
inmediato anterior del día fijado para la sesión, señalando el Grupo, 
Coalición o Asociación Parlamentaria, Diputada o Diputado proponente, 
acompañada con el correspondiente archivo electrónico y una versión 
impresa firmada por la o el Diputado proponente, así como una breve 
descripción del asunto. 
 
Artículo 72. Sólo aquellas que revistan carácter de urgente, y así lo 
determine el Pleno, podrán presentarse sin haber sido previamente 
inscritas y se desahogarán con posterioridad a las ya registradas. 
 

CAPÍTULO V  
DEL TURNO 

Sección primera de su clasificación 
 

Artículo 73. El procedimiento por el que la Mesa Directiva turnará los 
asuntos a las instancias respectivas, será el siguiente: 
 
I. La Presidencia, atendiendo el tema de cada asunto, informará al Pleno 
de su envío a la Comisión, Comisiones o Comités que corresponda, 
señalando para qué efectos se turna, y 
II. La Secretaría hará constar por escrito el trámite y lo cumplimentará 
dentro de las 72 horas siguientes. Para este efecto bastará la firma de 
una o un Secretario. 
 
Artículo 74. La Presidencia podrá turnar los asuntos a una o hasta dos 
Comisiones, para efectos de: 
I. Dictamen; 
II. Opinión, o 
III. Conocimiento y atención. 
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En casos excepcionales, se podrá turnar hasta tres Comisiones, de las 
cuales, dos de ellas serán para efectos de dictamen y una Comisión más 
en su caso, para efectos de opinión o conocimiento y atención. 
 
En caso de que el turno sea remitido a dos Comisiones para efectos de 
Dictamen, la primera Comisión a que se haga referencia en el turno 
indicado por la Presidencia será la encargada de elaborar el proyecto de 
dictamen en coordinación con la co-dictaminadora. 
 
Artículo 75. El turno para efectos de dictamen, procederá para enviar a 
la o las Comisiones Ordinarias las iniciativas, las proposiciones con 
punto de acuerdo y otros documentos que, de acuerdo a la ley, 
requieran de la elaboración de un dictamen. 
 
Artículo 76. El turno para efectos de opinión, procede para solicitar a 
las Comisiones Ordinarias y/o Especiales, que coadyuven en la 
elaboración del dictamen, con las que hayan recibido el turno de las 
iniciativas, y las proposiciones con punto de acuerdo. 
 
La Comisión a la que corresponda opinar, deberá remitir su parecer a la 
Comisión dictaminadora, en un plazo máximo de veinte días hábiles, a 
partir de la recepción formal del asunto. La opinión deberá ser aprobada 
por mayoría absoluta de la Comisión que la emite. Si vencido el plazo no 
se hubiese formulado la opinión, se entenderá que la Comisión 
respectiva declina realizarla. 
 
En el caso de la Iniciativa preferente, la Comisión deberá remitir su 
parecer a la dictaminadora, en un plazo máximo de siete días naturales, 
de lo contrario se entenderá su declinación. 
 
Las opiniones contribuyen a formar el criterio para la elaboración de los 
dictámenes de la o las Comisiones, pero en ningún caso serán 
vinculatorias. En los dictámenes, las Comisiones deben incluir la opinión 
y anexar copia de la misma para su publicación. 
 
Artículo 77. El turno para conocimiento procederá para enviar a la o las 
Comisiones Ordinarias, a las Especiales, a las de Investigación, a los 
Comités o a otros órganos de apoyo técnico que integran el Congreso, 
así como, las comunicaciones, las peticiones de particulares, las 
solicitudes de consulta y otros asuntos que no requieran un dictamen. 
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Sección segunda 

De su modificación 
 
Artículo 78. Un turno se podrá modificar para rectificar el envío, 
ampliarlo o declinarlo. 
 
La rectificación del turno, será la corrección del trámite por parte de la 
Mesa Directiva, retirándolo de una Comisión para enviarlo a otra, en 
atención a que de su análisis se desprenda la correspondencia más 
idónea, de acuerdo a lo establecido la ley. 
 
La ampliación del turno, será el envío a otra Comisión, en razón de la 
correspondencia por cuanto a la materia. 
 
La declinatoria de competencia, será la solicitud de modificación de 
turno hecha por la Comisión, que presentará por mayoría la Junta 
Directiva, a través de escrito dirigido a la Presidencia de la Mesa 
Directiva para no conocer un asunto determinado, cuando considere que 
no corresponde a su materia. 
 
Artículo 79. La modificación del turno sólo la podrá realizar la 
Presidencia, cuando haya recibido solicitud de quien esté facultado para 
hacerlo. 
 
El plazo para solicitar la modificación del turno será de cinco días hábiles 
posteriores a la presentación del asunto y la Presidencia resolverá lo 
conducente, en un plazo de cinco días hábiles, contados a partir de la 
recepción de la solicitud, su decisión será inatacable. Durante la 
sustanciación del procedimiento de rectificación de turno, no correrá el 
plazo para emitir dictamen. 
 
Artículo 80. Estarán facultados para solicitar mediante escrito fundado 
y motivado a la Presidencia la modificación del turno: 
 
I. La o el proponente, y 
II. La o las Juntas Directivas, por mayoría. 
 
La Presidencia deberá informar al Pleno, cuando realice una modificación 
del turno, y enviarlo para su publicación en la Gaceta Parlamentaria. 
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TÍTULO QUINTO 
DE LOS PROCEDIMIENTOS EN PLENO, COMISIONES Y COMITÉS 

CAPÍTULO I 
DE LA DURACIÓN DE LAS INTERVENCIONES  

 
Artículo 81. Los tiempos para la presentación de los asuntos en el 
Pleno y las Comisiones serán los siguientes: 
 
I. El servidor público que comparezca ante el Pleno o en Comisiones, 
hasta por 20 minutos; 
II. Pronunciamiento de galardonados en sesión solemne, presentación 
de iniciativas, presentación de dictámenes, agenda política, fundamentar 
dictamen, voto particular respecto de un dictamen, oradores en contra o 
a favor de dictámenes, posicionamiento o intervención de Diputadas y 
Diputados ante Comparecencia de servidores públicos y réplicas de los 
servidores públicos cuando comparecen, hasta por 10 minutos; 
III. Pronunciamiento de una Diputada o Diputado por cada Grupo, 
Coalición o Asociación Parlamentaria, o Diputada o Diputado sin partido, 
en sesión solemne, o en discusiones de iniciativas por vencimiento, 
razonamiento de voto en dictámenes, oradores en contra y a favor en 
las iniciativas por vencimiento, razonamiento del voto en las iniciativas 
por vencimiento, Reservas de las y los Diputados proponentes en 
dictámenes, oradores en contra y a favor en los puntos de acuerdo de 
urgente y obvia resolución, alusiones personales, rectificación de hechos 
y votaciones por sistema electrónico, hasta por 5 minutos; 
IV. Reservas de oradores en contra y a favor de las reservas en 
dictámenes, efemérides y razonar el voto en puntos de acuerdo, hasta 
por 3 minutos; y 
V. Mociones desde su curul (Orden, apego al tema, pregunta a la o el 
orador, Ilustración al Pleno, Rectificación de trámite, discusión y 
votación por conjunto de artículos, o suspensión de la discusión o 
moción suspensiva en la discusión de dictámenes) hasta por 2 minutos. 
 
Las intervenciones que no se encuentren contempladas en las fracciones 
anteriores, se realizarán hasta por 3 minutos. 
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Durante la presentación de iniciativas y puntos de acuerdo, si la o el 
proponente no se encuentra en el salón de sesiones en el momento de 
su intervención, serán turnados inmediatamente a la Comisión o 
Comisiones correspondientes. 
 
En el caso de los puntos de acuerdo enlistados como de urgente y obvia 
resolución, si no se encuentra la o el Diputado proponente al momento 
de su intervención, éstos serán eliminados del orden del día, sin 
perjuicio de que la o el Diputado proponente pueda enlistarlos en la 
siguiente sesión. 
 

CAPÍTULO II 
DE LA FACULTAD PARA INGRESAR INICIATIVAS 

 
Artículo 82. El derecho a ingresar iniciativas es irrestricto, y quienes 
tienen facultad a realizarlo son: 
 
I. La o el titular de la Jefatura de Gobierno; 
II. Las y los Diputados integrantes del Congreso; 
III. Las Alcaldías; 
IV. El Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, en las 
materias de su competencia; 
V. Las y los ciudadanos que reúnan al menos el cero punto trece por 
ciento de la lista nominal de electores vigente en los términos previstos 
por la Constitución Local y las leyes, y 
VI. Los Organismos Autónomos, en las materias de su competencia. 
 
El derecho a presentar iniciativas comprende también el derecho a 
retirarlas y éste podrá ejercerse sólo por su autor, desde el momento de 
su admisión y hasta antes de que la Comisión o Comisiones a las que se 
haya turnado la dictaminen. Para lo anterior, deberá así ser solicitado 
mediante escrito firmado por su autor y dirigido a la Presidencia de la 
Junta Directiva de que se trate, según sea la etapa parlamentaria en la 
que se encuentre su trámite. 
 
Si la iniciativa hubiere sido presentada a nombre de un Grupo, Coalición 
o Asociación Parlamentaria, bastará con que la solicitud de retiro sea 
realizada por la o el Coordinador. 
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Artículo 83. Todas las iniciativas deberán ir de manera impresa y por 
medio electrónico, óptico u otros. Además, deberán contener una 
exposición de motivos en la cual se funde y motive la propuesta, así 
como contener los siguientes elementos: 
 
I. Encabezado o título de la propuesta; 
II. Planteamiento del problema que la iniciativa pretenda resolver; 
III. Problemática desde la perspectiva de género, en su caso; 
IV. Argumentos que la sustenten; 
V. Fundamento legal y en su caso sobre su constitucionalidad y 
convencionalidad; 
VI. Denominación del proyecto de ley o decreto; 
VII. Ordenamientos a modificar; 
VIII. Texto normativo propuesto; 
IX. Artículos transitorios; 
X. Lugar; 
XI. Fecha, y 
XII. Nombre y rúbrica de la o el proponente. 
 
Artículo 84. El día de la apertura del periodo ordinario de sesiones la o 
el titular de la Jefatura de Gobierno y la ciudadanía, podrán presentar 
una iniciativa para trámite preferente, en los términos previstos por la 
Constitución Local, la ley y el presente reglamento. 
 
Los dictámenes de éstas deberán ser discutidos y votados por el Pleno 
en un plazo máximo de cuarenta y cinco días naturales, de lo contrario 
las iniciativas serán discutidas y votadas en sus términos en la siguiente 
sesión del Pleno. Las iniciativas de reforma a la Constitución no podrán 
tener carácter preferente. 
 
Artículo 85. Las iniciativas de Ley y las propuestas de iniciativas 
constitucionales, de leyes o decretos, que hayan sido presentadas en 
una legislatura, no pasarán a la siguiente, a excepción de los siguientes 
supuestos: 
 
I. Que haya sido aprobado el dictamen correspondiente por la o las 
Comisiones dictaminadoras, sin que hubieren sido puestas a 
consideración del Pleno; 
II. Que por mandato constitucional se deba expedir la ley o el decreto 
en un plazo determinado; o 



 
 

55 de 178 
 

III. Por acuerdo de la Junta de la nueva Legislatura con aprobación del 
Pleno. 
 
Las proposiciones con punto de acuerdo e iniciativas no pasarán a la 
siguiente legislatura. 
 
Se podrán presentar iniciativas por las y los coordinadores y/o las o los 
vicecoordinadores a nombre del Grupo, Coalición o Asociación 
Parlamentaria. 
 
 

CAPÍTULO III 
DE LAS PROPOSICIONES 

 
Artículo 86. El Pleno podrá conocer proposiciones que busquen el 
consenso de sus integrantes, a través de: 
 
I. Acuerdos parlamentarios, que son resoluciones en materia del 
régimen interior del Congreso, previstas en la ley; 
II. Puntos de acuerdo, que representan la posición del Congreso, en 
relación con algún asunto específico de interés local o nacional o sus 
relaciones con los otros poderes de la de la Ciudad, organismos 
públicos, entidades federativas, municipios y Alcaldías, y 
III. Protocolarias, para otorgar premios y reconocimientos públicos por 
parte del Congreso. Tienen por objeto hacer un reconocimiento público a 
héroes, próceres, ciudadanas o ciudadanos nacionales distinguidos, a 
eventos históricos que por su relevancia o contribución a la Nación 
ameriten la entrega de un reconocimiento o la celebración de una Sesión 
solemne.  
 
Las propuestas de reconocimiento deberán pasar por el análisis de la 
Comisión de Normatividad Legislativa, Estudios y Prácticas 
Parlamentarias, para estudiar su procedencia, revisar los criterios 
relativos y someterlos a la consideración del Pleno, a través del 
dictamen respectivo. 
 

CAPÍTULO IV 
PUNTOS DE ACUERDO 
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Artículo 87. Las proposiciones con punto de acuerdo tendrán por objeto 
un exhorto, solicitud, recomendación, gestión, comparecencia de 
servidores públicos ante el Pleno o en Comisiones, o cualquier otro que 
se relacione con la competencia del Congreso, pero que no sea materia 
de iniciativas, propuestas de iniciativas o de acuerdos parlamentarios. 
 
Deberá ser respondida por los poderes, órganos, organismos 
autónomos, dependencias, entidades o Alcaldías correspondientes en un 
plazo máximo de 30 días naturales, salvo en caso de los puntos de 
acuerdo aprobados por el pleno como de urgente y obvia resolución en 
los que el plazo será considerado a propuesta de la o el Diputado 
proponente. 
 
En caso de que la autoridad a la que se dirigió el punto de acuerdo de 
urgente y obvia resolución no se encuentra en posibilidades de cumplir 
con lo solicitado en el tiempo establecido por la o el Diputado 
proponente, ésta deberá remitir por escrito la causa justificada de la 
omisión señalando la fecha en la que dará cumplimiento a lo solicitado. 
 
Transcurrido el plazo establecido por la o el Diputado proponente, la 
Mesa Directiva apercibirá por una sola ocasión a la autoridad requerida 
el cumplimiento de la proposición con punto de acuerdo a la que alude 
el párrafo anterior. La autoridad requerida contará con un plazo de cinco 
días hábiles a partir de que reciba la notificación del apercibimiento, 
para atender el requerimiento de origen, su omisión será causa de 
responsabilidad administrativa en términos de lo establecido por la Ley 
de Responsabilidades Administrativas de la Ciudad de México, por ello 
con independencia del apercibimiento, la Mesa Directiva dará vista a la 
Secretaría de la Contraloría General para que inicie de manera 
inmediata el procedimiento disciplinario correspondiente. 
 
Artículo 88. Toda proposición con punto de acuerdo deberá discutirse 
ante el Pleno conforme al siguiente procedimiento: 
 
I. Deberá ser presentada a través de un escrito fundado y motivado que 
contenga un apartado de antecedentes, la problemática planteada, las 
consideraciones y el resolutivo de la propuesta. Asimismo, deberá estar 
firmada por las o los Diputados que la proponen; 
II. Deberá ser leída ante el Pleno por su autor o por el diputado o 
diputada designado si sus autores son más de uno; 
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III. La Presidencia turnará a la Comisión o Comisiones correspondientes, 
la propuesta presentada para su análisis y dictamen; 
IV. El retiro de una proposición corresponde sólo a su proponente, 
deberá solicitarse antes de iniciar la discusión en el Pleno o en el caso 
de que sea solicitado el retiro estando la proposición en Comisión o 
Comisiones, la presidencia de éstas deberá notificarlo a la Mesa 
Directiva del Pleno o de la Comisión Permanente, o a la Junta y será por 
escrito firmado por el proponente; y 
V. Las propuestas con punto de acuerdo relativas al Presupuesto de 
Egresos para la Ciudad de México del ejercicio fiscal siguiente, deberán 
contener el programa, unidad responsable y monto presupuestario. 
Asimismo, deberán ser turnadas a la Comisión de Presupuesto y Cuenta 
Pública, con la finalidad de que éstas sean dictaminadas en el Proyecto 
de Presupuesto correspondiente. 
 

CAPÍTULO V 
DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN 

 
Artículo 89. Sólo podrán dispensarse del procedimiento a que se refiere 
el artículo anterior, aquellos asuntos que sean presentados previamente 
por la o el Diputado promovente ante la Mesa Directiva como de urgente 
y obvia resolución. 
 
Las proposiciones calificadas por el Pleno de urgente u obvia resolución, 
serán discutidas y votadas de manera económica inmediatamente, 
pudiendo hacer uso de la palabra de manera exclusiva, hasta dos 
Diputados en contra y dos en pro de manera alternada, comenzando por 
quien solicitó la palabra en contra, en caso de no haber oradores en 
contra, se deberá obviar la participación de oradores en pro, 
posteriormente se preguntará si alguna o algún Diputado desea razonar 
su voto e inmediatamente se preguntará al Pleno en votación económica 
si se aprueba o no la proposición. 
 
De ser aprobada se le dará el trámite correspondiente y, en caso 
contrario, no se dará trámite consecutivo, teniéndose por desechada. 
 
Si durante la discusión se profirieron alusiones, éstas deberán 
desahogarse inmediatamente.  
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En caso de no ser calificadas como de urgente y obvia resolución, la 
Presidencia las turnará a la o las Comisiones correspondientes. 
 

CAPÍTULO VI 
DEL DICTAMEN 

 
Artículo 90. El dictamen es un instrumento legislativo colegiado por 
escrito 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 los 
siguientes asuntos: 
 
I. Iniciativas de Ley o de decreto; 
II. Observaciones hechas por la o el Titular del Poder Ejecutivo Local a 
proyectos de Ley o decreto; 
III. Sobre la Cuenta Pública; y 
IV. Proposiciones con punto de acuerdo. 
 
Artículo 91. Los dictámenes a iniciativas, proposiciones con punto de 
acuerdo y demás asuntos turnados, deberán distribuirse a las y los 
Diputados integrantes, por lo menos, con cuarenta y ocho horas de 
anticipación a la sesión en la que se someterá a su discusión, salvo 
dispensa de dicho trámite por la mayoría de las y los Diputados. 
 
Artículo 92. Aprobado el dictamen, las Comisiones deberán remitirlo de 
manera impresa en original y por medio electrónico, óptico u otros, a la 
Coordinación de Servicios Parlamentarios, mismos que su vez enviarán 
de manera inmediata una copia a la Presidencia, a la Presidencia de la 
Junta o en su caso, al Presidente de la Comisión Permanente, para su 
discusión dentro de la siguiente sesión. 
 
La Coordinación de Servicios Parlamentarios, deberá distribuir por lo 
menos de manera electrónica el dictamen aprobado por la o las 
Comisiones a todas y todos los Diputados integrantes del Congreso, a 
efecto de que se encuentren en posibilidades de conocer el contenido del 
asunto a deliberar, sin que pueda dispensarse su distribución ante el 
Pleno. 
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Las Comisiones podrán retirar el dictamen enviado a la Coordinación de 
Servicios Parlamentarios, hasta antes de que se discuta por el Pleno, 
dicha solicitud será suscrita por la mayoría de su Junta Directiva.  
 
Los dictámenes que emitan las Comisiones durante los recesos serán 
listados en el programa de trabajo del siguiente periodo de sesiones 
ordinarias. En el caso de los dictámenes de proposiciones con punto de 
acuerdo que emitan las Comisiones, podrán presentarse para su 
discusión y, en su caso, aprobación ante la Comisión Permanente. 
 
Artículo 93. El dictamen podrá proponer la aprobación total o parcial 
del asunto o asuntos que le dieron origen, ser desechado, o bien, podrá 
proponer su modificación. 
 
Cuando se dictamine parcialmente un asunto, el resto se tendrá por 
desechado y por ende resuelto y todo el asunto se considerará como 
total y definitivamente concluido. 
 
Un asunto podrá ser sometido a discusión y votación del Pleno sin que 
se presente el dictamen de Comisión respectivo cuando se trate de una 
iniciativa preferente, que no hubiera sido dictaminada por la o las 
Comisiones responsables en el término establecido por la ley. En tal 
caso, la iniciativa deberá presentarse para su discusión y votación en los 
mismos términos y sin mayor trámite, en la siguiente sesión del Pleno. 
 
Artículo 94. Todo dictamen será elaborado con perspectiva de género, 
se redactará con un lenguaje claro, preciso, incluyente y no sexista, y se 
compondrá de las siguientes partes: 
 
I. Nombre de la Comisión o Comisiones que lo presentan; 
II. Encabezado o Título del dictamen donde se especifique el asunto 
objeto del mismo, así como el ordenamiento u ordenamientos que 
pretenda crear, modificar o abrogar; 
III. Nombre de la o el Diputado proponente;  
IV. Número de expediente, asignado por la Mesa Directiva; 
V. Preámbulo, que deberá contener la mención del asunto en estudio, el 
emisor del mismo, en su caso Grupo Parlamentario al que pertenece, así 
como la fundamentación legal de la competencia de la o las Comisión 
para conocer del asunto; 
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VI. Antecedentes del asunto que deberán contener los hechos, 
situaciones o acciones que causan u originan el asunto en dictamen, 
destacando los elementos más importantes, entre ellos el planteamiento 
del problema, así como la perspectiva de género, en su caso; 
VII. Considerandos, refiriéndose al proceso de estudio y análisis, 
señalando las actividades realizadas, como entrevistas, comparecencias, 
audiencias públicas o foros, con el fin de tener mayores elementos para 
dictaminar. Asimismo, deberán contener la exposición clara, ordenada y 
concisa de los argumentos por los cuales se aprueba, desecha o 
modifica la proposición o iniciativa. Así como la fundamentación y 
motivación de los mismos, en las leyes aplicables; 
VIII. En su caso, valoración de impacto presupuestal, regulatorio u otro; 
IX. Resolutivos, que expresan el sentido del dictamen mediante 
proposiciones claras y sencillas que se sujetarán a votación; 
X. El proyecto de decreto; 
XI. La denominación del proyecto de ley o decreto; 
XII. El texto normativo que se somete a la consideración del Pleno; 
XIII. Artículos transitorios; y 
XIV. Lugar y fecha de la reunión de la o las Comisiones. 
 
Todos los dictámenes deberán ser dirigidos a la Presidencia en hojas 
membretadas que contengan la leyenda de la o las Comisiones de las 
cuales se forme parte y deberán contar con el voto aprobatorio de la 
mayoría de los integrantes de la o las Comisiones que dictaminan, que 
debe constar mediante firma autógrafa, con excepción de los 
dictámenes relativos a las leyes constitucionales. 
 
Las y los Diputados que disientan del contenido pueden suscribir en el 
dictamen firmando y agregando la leyenda “en contra” o “en 
abstención”. De igual forma podrán expresar la reserva de artículos que 
así consideren o bien podrán presentar un voto particular. 
 
Los dictámenes de las iniciativas y de las proposiciones aprobadas por la 
o las Comisiones, serán turnados a la Mesa Directiva, para su discusión 
y votación en el Pleno. 
 
En el caso de los dictámenes que resuelvan proposiciones, la Comisión 
estará obligada a informar al proponente su determinación y durante su 
proceso legislativo podrá convocarlo, a efecto de ampliar la información 
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acerca de su propuesta, si éste no asistiere continuará el proceso de 
dictamen.  
 
La Presidencia de la Junta Directiva deberá circular la propuesta de 
dictamen entre sus integrantes con 48 horas de anticipación junto con la 
convocatoria a la reunión en que se discuta y se vote. Tratándose de 
una iniciativa preferente o de reuniones extraordinarias se deberá 
circular con un mínimo de 24 horas previas a su discusión y votación. 
 
Artículo 95. Las y los proponentes de las iniciativas que originan el 
dictamen podrán presentar por escrito ante la Comisión o Comisiones, 
una reserva para modificarlo, antes del inicio de su discusión, aunque no 
formen parte de la dictaminadora. 
 
El dictamen será válido sólo cuando la Comisión o Comisiones discutan 
un asunto en sesión y éste se apruebe, por mayoría de sus integrantes. 
 
Artículo 96. En el proceso de dictamen la Comisión o Comisiones 
podrán: 
 
I. Definir el método de dictamen; 
II. Contar con un reporte de investigación que incluya los antecedentes 
legislativos, la doctrina, la jurisprudencia y, en su caso, el derecho 
comparado del asunto en estudio; y 
III. Obtener reportes en materia regulatoria, social y de opinión pública, 
en aquellos asuntos que impliquen un impacto presupuestal, deberá 
solicitarlos. 
 
Para efectos de lo anterior, la Junta Directiva podrá solicitar el apoyo de 
los servicios de investigación de los centros de estudio del Congreso. 
 
Artículo 97. Ninguna o ningún Diputado, podrán cambiar el sentido de 
su voto plasmado en el dictamen, ni retirar su firma, por lo que deberá 
mantener el sentido de su voto al ser sometido al Pleno. 
 
Artículo 98. Los dictámenes correspondientes a las iniciativas 
preferentes que no hayan sido presentados en tiempo y forma, serán 
objeto de una declaratoria de publicidad para lo cual la Presidencia 
realizará una prevención a la o las Comisiones de siete días naturales 
antes de que venza el plazo para dictaminar la iniciativa preferente, a 
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través de una comunicación que deberá publicarse en la Gaceta 
Parlamentaria. 
 
Artículo 99. Si el dictamen correspondiente a los asuntos turnados a 
las Comisiones no se presenta en los tiempos establecidos por este 
Reglamento para tales efectos, la Presidencia hará una excitativa para 
que se elabore el dictamen y si pasados cinco días hábiles de ésta, no se 
hubiere hecho el mismo, la Presidencia enviará la iniciativa a la 
Comisión de Normatividad Legislativa, Estudios y Prácticas 
Parlamentarias, para que elabore el dictamen correspondiente en un 
plazo que en ningún caso podrá ser mayor a treinta días naturales. 
 
Artículo 100. En el caso de las iniciativas preferentes, se observará lo 
siguiente: 
 
I. La o las Comisiones deberán resolverlas dentro de un término máximo 
de cuarenta y cinco días naturales, contados a partir de la fecha en que 
se entregue el turno a la Comisión o Comisiones correspondiente en que 
fue presentada, de lo contrario las iniciativas serán discutidas y votadas 
en sus términos en la siguiente sesión del Pleno; 
II. El plazo a que se refiere la fracción anterior será improrrogable, y 
III. Si transcurre el plazo, sin que se formule el dictamen 
correspondiente, se tendrá por precluida la facultad de la o las 
Comisiones para hacerlo, observando lo siguiente: 
a) La Mesa Directiva deberá incluirlas en el orden del día de la siguiente 
sesión del Pleno para ser discutida en los términos de un dictamen 
conforme a lo mandatado por el presente Reglamento; 
b) La iniciativa preferente será discutida en sus términos y sin mayor 
trámite deberá ser el primer asunto que sea discutido y votado durante 
la sesión del Pleno; 
c) La discusión y votación sólo se abocará a la iniciativa preferente y 
deberá ser aprobada por mayoría absoluta, de lo contrario, se tendrá 
por desechada, y 
d) El proyecto de decreto materia de la iniciativa con carácter preferente 
aprobado por el Congreso será enviada en los términos de la ley. 
 

CAPÍTULO VII 
DEL PLAZO PARA EMITIR DICTAMEN 
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Artículo 101. Todo asunto turnado a Comisión deberá ser resuelto por 
esta, dentro de un término máximo de cuarenta y cinco días hábiles, a 
partir de la recepción formal del asunto, con las salvedades que este 
reglamento establece. 
 
Transcurrido el plazo señalado en el párrafo anterior, el dictamen se 
presentará para discusión al Pleno en un plazo no mayor a cinco días 
hábiles, contados a partir de la fecha en que haya sido recibido por la 
Mesa Directiva, salvo prórroga debidamente fundamentada que apruebe 
el Pleno a petición de la dictaminadora, por un término adicional de la 
misma duración.  
 
Artículo 102. En caso de que haya transcurrido el plazo y/o prórroga 
correspondiente y no se haya presentado para su discusión y aprobación 
en el Pleno, la iniciativa, proposición, o asunto en cuestión, así como el 
supuesto en el que existiera negativa respecto de la solicitud de 
prórroga, la Presidencia hará una excitativa para que en un término no 
mayor a cinco días hábiles, presente el dictamen aprobado por la 
Comisión, si transcurrido el plazo señalado, no se hubiere dado 
cumplimiento a la excitativa, la Presidencia enviará la iniciativa o 
proposición a la Comisión de Normatividad Legislativa, Estudios y 
Prácticas Parlamentarias, consultándole a la o el Presidente de dicha 
Comisión el término en que se contará con el dictamen en materia. 
 
Artículo 103. La Comisión tendrá como término para dictaminar las 
proposiciones, hasta el fin de cada periodo ordinario de sesiones. En 
caso de que la Presidencia autorice la ampliación de turno de un asunto 
para dictamen, el plazo volverá a correr a partir de que se notifique a la 
o las Comisiones, con excepción de las iniciativas con carácter de 
preferente. 
 
El plazo máximo al que hace referencia este artículo no se aplicará, en el 
caso de asuntos que, en términos de la normatividad aplicable, cuenten 
con un plazo específico para su discusión, análisis, resolución y 
aprobación. 
 
Artículo 104. Las y los Diputados integrantes de la Comisión que no 
hayan cumplido con los tiempos establecidos para la elaboración del 
dictamen, serán sujetos de amonestación, previo a ser escuchados por 
la Mesa Directiva en los siguientes casos: 
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I. Las y los Diputados competentes integrantes de la Junta Directiva, por 
no convocar a las sesiones respectivas; 
II. Las o los Diputados a quienes se les hubiera encomendado la 
elaboración de un proyecto de dictamen y no lo hubieran cumplido, y 
ello fuera determinante para no observar los tiempos establecidos en el 
presente reglamento; y 
III. La totalidad de las y los integrantes de la Comisión o Comisiones, 
cuando hayan sido convocados y no hayan acudido a la sesión 
correspondiente.  
 
Los plazos para dictaminar se interrumpirán, desde el inicio de la 
legislatura hasta que se instale la Comisión, salvo en el caso de 
iniciativa preferente. 
 
Artículo 105. La Comisión o Comisiones que consideren conveniente 
prorrogar la decisión del asunto turnado, deberá hacer la solicitud por 
escrito debidamente fundada y motivada a la Presidencia, dentro del 
término para dictaminar. 
 
La Mesa Directiva pondrá a consideración del Pleno la resolución de las 
solicitudes de prórroga, considerando las circunstancias y argumentos 
de la petición. En caso de otorgarse, la Comisión o Comisiones, tendrán 
hasta cuarenta y cinco días hábiles más, contados a partir del día 
siguiente en que se hubiese cumplido el término y no podrá haber más 
de una prórroga. 
 
La solicitud que realice la Comisión o Comisiones, así como el acuerdo 
por el que la Mesa Directiva Pleno resuelva, serán publicados en la 
Gaceta Parlamentaria.  
 
Las solicitudes de prórroga no procederán tratándose de iniciativas 
preferentes. 
 
Artículo 106. Las Comisiones, durante los recesos, deberán continuar 
el estudio de los asuntos pendientes, hasta resolverlos. Asimismo, 
deberán estudiar y dictaminar los asuntos que les sean turnados por la 
Comisión Permanente. 
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Los dictámenes de iniciativas que las Comisiones envíen a la Mesa 
Directiva durante el periodo de receso para su discusión y votación en el 
Pleno, serán registrados para su desahogo al inicio del siguiente periodo 
ordinario de sesiones, conforme a la programación que acuerde ésta, en 
el caso de dictámenes de puntos de acuerdo, la Comisión Permanente 
deberá someterlos a votación. 
 

CAPÍTULO VIII 
DE LOS PROYECTOS 

 
Artículo 107. Todo dictamen aprobado en sentido positivo por el Pleno 
se denominará proyecto de ley o decreto, según corresponda, y los 
dictámenes que sean aprobados en sentido negativo serán desechados 
inmediatamente. 
 
No podrán ser observadas por la o el titular de la Jefatura de Gobierno, 
las normas aprobadas mediante referéndum, las leyes constitucionales, 
las normas de funcionamiento del Congreso, los ingresos, egresos y los 
asuntos o designaciones para los que la Constitución Local, disponga un 
procedimiento distinto, así como las decisiones del Congreso al resolver 
procedimientos de juicio político. 
 
Artículo 108. Las observaciones o modificaciones presentadas por la o 
el titular de la Jefatura de Gobierno deberán remitirse a la Mesa 
Directiva o en su caso a la Mesa Directiva de la Comisión permanente a 
efecto de que turne a la o las Comisiones dictaminadoras con la finalidad 
de presentar un nuevo dictamen, con o sin las modificaciones 
propuestas por la o el titular de la Jefatura de Gobierno, de igual 
manera le hará de conocimiento a la Junta de dichas observaciones. Si 
el dictamen rechaza las modificaciones deberá ser aprobado en el Pleno 
por mayoría simple de los presentes. 
 
El Congreso remitirá nuevamente el decreto al Ejecutivo, quien en un 
término de quince días naturales deberá promulgarlo y publicarlo. 
Vencido ese plazo de no suceder esto, la Mesa Directiva ordenará la 
publicación del decreto en los siguientes diez días naturales. 
 
Si se aceptasen las observaciones o si fuese confirmado por mayoría 
simple de las y los Diputados presentes en la sesión, la Ley o Decreto se 
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enviará en los términos aprobados, para su promulgación; aplicando en 
todo momento las reglas previstas en el párrafo anterior respecto a la 
promulgación y publicación. 
 
Artículo 109. El proyecto enviado a la o el Titular de la Jefatura de 
Gobierno, a través de oficio, se integrará en un expediente con toda la 
información generada durante el proceso legislativo. El oficio de 
remisión será firmado por la Presidencia y al menos una o un Secretario. 
 

CAPÍTULO IX 
DEL TRÁMITE DE LOS ASUNTOS ANTE EL PLENO 

 
Artículo 110. El Pleno podrá dispensar la lectura del acta de la sesión 
anterior, siempre que ésta se encuentre publicada en la Gaceta 
Parlamentaria. En este caso, de no haber objeción, se pondrá de 
inmediato a votación económica. Si hubiera objeción por parte de 
alguna o algún Diputado, podrá hacer las precisiones que considere 
pertinentes desde su curul y, de ser aceptadas por el Pleno, deberán 
incorporarse al acta para su aprobación. 
 
Artículo 111. En el caso de los dictámenes, la Junta Directiva de cada 
Comisión, deberá circular a las y los Diputados integrantes de la misma 
en formato electrónico, en un plazo máximo de 48 horas a partir de su 
aprobación en el seno de la Comisión, el dictamen que se enviará a la 
Coordinación de Servicios Parlamentarios para su inscripción en la 
Gaceta Parlamentaria, y envío de manera inmediata en copia a la 
Presidencia y a la Presidencia de la Junta a efecto de que acuerden su 
inscripción, así como su discusión y en su caso aprobación en el Pleno. 
 
Artículo 112. Las comunicaciones que genera el Congreso se 
publicarán en la Gaceta Parlamentaria con excepción de las externas y 
sólo se dará lectura a aquéllas que deban seguir algún trámite 
reglamentario. 
 
Artículo 113. Las proposiciones serán anunciadas por la Presidencia al 
Pleno y las turnará a la o las Comisiones de forma inmediata y sin 
posibilidad de discusión, en donde se analizarán y resolverán a través de 
un dictamen. 
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El Pleno resolverá en votación económica, las proposiciones que se 
consideren de urgente u obvia resolución. 
 
Artículo 114. La Agenda política será presentada al inicio de cada 
periodo ordinario del año legislativo que inicia ante el Pleno, será en una 
sola sesión dentro de las tres primeras y se integrará hasta por dos 
temas de interés general y sólo tendrán una finalidad deliberativa en la 
sesión correspondiente. Una o un integrante de cada Grupo Coalición o 
Asociación Parlamentaria, en orden creciente, de acuerdo a su 
representatividad en Congreso podrá fijar su postura al respecto de 
acuerdo a lo siguiente: 
 
I. La o el Coordinador de cada Grupo, Coalición o Asociación 
Parlamentaria, será quien inscriba una o un orador para la ronda de 
posicionamientos de cada asunto. Si la o el orador no se encuentra en el 
salón de sesiones en el momento en que la Presidencia lo anuncie, 
perderá su turno, y 
II. Ningún tema del apartado de Agenda política se someterá a votación; 
 
Artículo 115. Las iniciativas de la o el titular de la Jefatura de Gobierno 
y las ciudadanas, se turnarán inmediatamente a la Comisión o 
Comisiones respectivas para que se dictaminen y las que presenten las y 
los Diputados, se sujetarán a lo siguiente: 
 
I. Se deberán registrar ante la Presidencia de la Mesa Directiva por 
conducto de la Coordinación de Servicios Parlamentarios, 
preferentemente a través de su Grupo, Coalición o Asociación 
Parlamentaria, a excepción de las y los Diputados sin partido mismos 
que lo harán por si mismos; 
II. Será inscrita en el orden del día y deberá ser turnada a la o las 
Comisiones correspondientes, y 
III. Las iniciativas listadas en el orden del día que no alcancen a 
presentarse ante el Pleno, deberán ser anunciadas y turnadas cada una 
por la Presidencia, antes del cierre de la sesión, salvo que el proponente 
solicite de viva voz en ese momento, su inscripción para la siguiente 
sesión. 
 
Artículo 116. Toda resolución del Congreso tendrá el carácter de ley, 
decreto, iniciativa, acuerdo o proposición con punto de acuerdo y se 
comunicarán a las instancias correspondientes por la Presidencia. En el 
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caso de las leyes y los decretos, se remitirán a la o el titular de la 
Jefatura de Gobierno en la siguiente forma: "El Congreso de la Ciudad 
de México Decreta": (texto de la ley o decreto). 
 
Artículo 117. Las leyes y decretos que expida el Congreso se 
asentarán, por orden cronológico y textualmente, en el libro que al 
efecto lleve una o un Secretario del mismo. 
 
Artículo 118. Las leyes o decretos que expida el Congreso, se remitirán 
para su promulgación a la o el titular de la Jefatura de Gobierno, quien 
podrá hacer observaciones y devolverlos dentro de treinta días hábiles 
con esas observaciones. 
 
De no ser devuelto en este plazo, se entenderá aceptado y se procederá 
a su promulgación por ministerio de ley, donde la Presidencia ordenará 
dentro de los treinta días hábiles siguientes su publicación en la Gaceta 
Oficial, sin que se requiera refrendo. Este último plazo no se 
interrumpirá por la conclusión de los periodos ordinarios de sesiones, 
debiendo cumplirse, en todo caso, por la Presidencia de la Comisión 
Permanente. 
 
El decreto o ley devuelto con observaciones deberá ser discutido de 
nuevo a través de la Comisión dictaminadora respectiva en un término 
de cuarenta y cinco días naturales a partir de su recepción formal en la 
Comisión o Comisiones, para su inclusión en el orden del día de la 
siguiente sesión a la que se haya enviado o, en caso de que sea en un 
periodo de receso, se deberá enlistar para la primer sesión del inicio del 
periodo, con la finalidad de que se resuelva por el Pleno. 
 
Si se aceptasen las observaciones o si fuese confirmado por las dos 
terceras partes de las y los Diputados presentes en la sesión, la ley o 
decreto se enviará en los términos aprobados, para su promulgación; 
aplicando en todo momento las reglas previstas en el párrafo anterior 
respecto a la promulgación y publicación. Las iniciativas dictaminadas y 
no aprobadas por el Pleno, no podrán volver a presentarse sino hasta el 
siguiente periodo ordinario de sesiones. 
 
Artículo 119. Las leyes y decretos que expida el Congreso para su 
debida aplicación y observancia serán publicados en la Gaceta Oficial. 
Para tal efecto, la Coordinación de Servicios Parlamentarios, enviará a la 
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Gaceta referida, el decreto en físico y de forma electrónica de dichos 
documentos. La copia impresa será certificada en el costado exterior de 
todas sus fojas mediante la rúbrica de la Presidencia y de una o un 
Secretario de la misma. 
 
Las leyes y decretos que apruebe éste Congreso, para su mayor difusión 
igualmente se publicarán en el Diario Oficial de la Federación, bajo el 
procedimiento previamente descrito. Las leyes y decretos que se 
promulguen por ministerio de ley, en los términos del artículo anterior, 
se publicarán en la Gaceta Oficial, al día siguiente de su recepción en la 
Consejería Jurídica y de Servicios Legales. 
 

CAPÍTULO X 
DE LAS DISCUSIONES EN EL PLENO, COMISIONES Y COMITÉS 

Sección Primera 
Discusión en lo General 

 
Artículo 120. En las sesiones, la Presidencia o en su caso la Presidencia 
de la Junta Directiva moderarán el debate para la discusión de los 
asuntos incluidos. 
 
Los diálogos y discusiones fuera del orden y de las normas establecidas 
en este reglamento estarán absolutamente prohibidos. Las y los 
oradores no podrán ser interrumpidos, salvo por la presentación de una 
moción. No podrá presentarse más de una moción suspensiva en la 
discusión de un dictamen. 
 
Todos los dictámenes serán discutidos y votados en votación nominal, 
en lo general y en lo particular, según sea el caso. 
 
Artículo 121. Las discusiones en lo general de los dictámenes con 
proyecto de ley, de decreto, se sujetarán a lo siguiente: 
 
I. Se discutirán y votarán en lo general y después en lo particular cada 
uno de sus artículos, cuando conste de un sólo artículo será discutido 
sólo en lo general; 
II. Los dictámenes que se refieren a puntos de acuerdo sólo podrán ser 
discutidos en lo general y no procederá en ningún sentido la discusión 
en lo particular, ni la reserva de sus resolutivos; 
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III. La Presidencia de la Junta Directiva podrá exponer los fundamentos 
del dictamen hasta por diez minutos; si declina hacerlo, podrá 
fundamentarlo una o un integrante nombrado por la Comisión 
responsable y cuando así corresponda en Comisiones, se cederá el uso 
de la palabra a la o el Diputado proponente con la finalidad de ampliar la 
información así como a aquellos que lo hubiesen solicitado previamente; 
IV. Si hubiera voto particular, su autor o una o uno de sus autores 
podrán exponer los motivos y el contenido del mismo, hasta por diez 
minutos; 
V. A continuación, la Presidencia o la Presidencia de la Junta Directiva 
formulará una lista de hasta dos oradores en contra y hasta dos a favor, 
los cuales hablarán alternadamente, hasta por diez minutos, 
comenzando por el primero de la lista de intervenciones en contra, en 
caso de no haber oradores en contra no habrá a favor; 
VI. Una vez que hayan intervenido hasta dos oradores en contra y hasta 
dos a favor, la Presidencia o en su caso la Presidencia de la Junta 
Directiva preguntarán si el asunto se encuentra suficientemente 
discutido, después de leer la lista de las y los oradores aún inscritos en 
ambos sentidos. Si el Pleno decide que se encuentra suficientemente 
discutido, la Presidencia o en su caso la Presidencia de la Junta 
Directiva, anunciarán la conclusión de la discusión; 
VII. La Presidencia o en su caso la Presidencia de la Junta Directiva, 
preguntarán si alguna Diputada o Diputado desea razonar su voto, en 
caso de ser afirmativo abrirá la lista de oradores hasta por cinco 
minutos; 
VIII. Agotado el derecho de las y los Diputados para razonar su voto, la 
Presidencia o Presidencia de la Junta Directiva, someterá a votación 
nominal el dictamen correspondiente; 
IX. Si el asunto es aprobado en lo general y en lo particular, se tendrá 
por aprobado, previa declaración de la Presidencia o en su caso la 
Presidencia de la Junta Directiva; 
X. Si la o el orador no se encuentra en el salón de sesiones, perderá su 
turno; y 
 
Una vez que alguna o algún Diputado integrante de la Comisión explique 
los motivos que ésta tuvo para dictaminar y no exista ninguna o ningún 
Diputado para argumentar a favor o en contra del dictamen a discusión, 
así como tampoco exista algún Diputado que quiera razonar su voto, se 
procederá a la votación nominal. 
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Artículo 122. Las discusiones en lo general de las iniciativas 
preferentes, que por vencimiento de plazos deban pasar al Pleno en sus 
términos, además de sujetarse al procedimiento establecido en el 
artículo anterior, deberán, primeramente: 
 
I. Ser leídos los resolutivos por la Secretaría; y 
II. Una o un integrante de cada Grupo, Coalición o Asociación 
Parlamentaria, en orden creciente, de acuerdo a su representatividad en 
el Congreso, y una o un Diputado sin partido propuesto entre ellos 
podrán disponer de hasta cinco minutos para exponer su postura; 
 
Artículo 123. Cuando un dictamen no se apruebe en lo general, la 
Presidencia enviará el proyecto a la Comisión respectiva. 
 
La Comisión deberá elaborar un nuevo dictamen en un plazo de hasta 
veinte días hábiles, para presentarlo ante el Pleno, salvo que se trate de 
una iniciativa preferente, la cual deberá sujetarse al término 
constitucional de cuarenta y cinco días naturales para ser discutida y 
votada por el Pleno del Congreso. Si fuese negativa, se tendrá por 
desechado. 
 

Sección Segunda 
Discusión en lo Particular 

 
Artículo 124. La discusión de los dictámenes con proyectos de ley o 
decreto en lo particular, implica la reserva de artículos determinados 
para su análisis. 
 
Las reservas tendrán que presentarse por escrito antes del inicio de la 
discusión del dictamen y se registrarán ante la Coordinación de Servicios 
Parlamentarios, o en su caso ante la Presidencia de la Junta Directiva. 
En el caso de las discusiones en Pleno la Coordinación de Servicios 
Parlamentarios enviará de manera inmediata una copia a la Presidencia 
y a la Presidencia de la Junta, salvo que se discuta un dictamen como 
resultado de la modificación al orden del día, en cuyo caso, las reservas 
se presentarán en el transcurso de la discusión en lo particular. 
 
Artículo 125. Las reservas se discutirán de la siguiente forma: 
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I. La o el proponente hará uso de la palabra hasta por cinco minutos, 
para exponer las razones que la sustenten; 
II. La Presidencia o en su caso la Presidencia de la Junta Directiva, 
formularán una lista de hasta dos oradores a favor y dos en contra, 
quienes podrán intervenir hasta por tres minutos cada uno; 
III. Después de que hubiesen intervenido hasta dos oradores de cada 
lista, la Presidencia o la Presidencia de la Junta Directiva, preguntarán al 
Pleno o a los integrantes de la Comisión, según sea el caso, si el asunto 
se encuentra suficientemente discutido; 
IV. En caso de que el Pleno considere que no está suficientemente 
discutido, el presidente continuará el procedimiento conforme lo 
establecido en la fracción II, hasta que el Pleno determine que ya está 
suficientemente discutido o se agoten las intervenciones; 
V. Cuando no hubiera oradores en contra, se deberán obviar los 
oradores a favor; 
VI. Cuando no hubiera oradoras u oradores a favor del artículo incluido 
en el proyecto, podrán hablar hasta dos oradores en contra; y 
VII. Cuando no hubiere oradoras u oradores inscritos, se ordenará que 
se pase a la discusión del siguiente artículo reservado. 
 
Artículo 126. Se podrán discutir varios artículos reservados al mismo 
tiempo, cuando quien haya hecho la reserva lo solicite a la Presidencia o 
la Presidencia de la Junta Directiva. 
 
Las votaciones sobre cada uno de los artículos reservados podrán 
realizarse al final de la discusión sobre la totalidad de los mismos. 
 
Artículo 127. La Secretaría o la Secretaría de la Junta Directiva, 
referirán las reservas una a una y la Presidencia o en su caso la 
Presidencia de la Junta Directiva, solicitará en votación económica la 
aprobación de la reserva en lo individual o en paquete. 
 

Sección Tercera 
De los Votos Particulares 

 
Artículo 128. El voto particular es un punto de vista que disiente del 
dictamen en lo general, o de uno o varios artículos en particular. Puede 
presentarse por uno o más integrantes de la o las Comisiones 
correspondientes, así como uno o varios Diputados y Diputadas en el 
Pleno. 



 
 

73 de 178 
 

 
El voto particular, formará parte del dictamen final, integrándose al 
mismo para los efectos de que el proponente pueda presentarlo ante el 
Pleno o la Comisión Permanente, para su presentación y discusión, de 
igual manera formarán parte del dictamen los votos particulares 
presentados en el Pleno. 
 
La Presidencia a través de la Coordinación de Servicios Parlamentarios y 
las Presidencias de las Juntas Directivas, a través de su Secretaría 
Técnica, vigilarán el cumplimiento de esta disposición. 
 
El voto particular podrá presentarse, pero no podrá discutirse en la o las 
Comisiones. Se presentará ante ésta, al momento que se discuta el 
proyecto de dictamen. 
 
Artículo 129. El voto particular deberá enviarse por escrito, a la 
Coordinación de Servicios Parlamentarios, mismos que su vez enviarán 
de manera inmediata una copia a la Presidencia, a la Presidencia de la 
Junta o en su caso al Presidente de la Comisión Permanente, quienes 
determinarán su inscripción en el orden del día. 
 
Si hubiese más de un voto particular, se discutirán en orden decreciente 
atendiendo a la representatividad de los Grupos, Coaliciones o 
Asociaciones Parlamentarias a los que pertenezcan las y los proponentes 
del voto. 
 
Artículo 130. El voto particular deberá contener los siguientes 
elementos: 
 
I. Una parte expositiva conformada por el fundamento jurídico del voto, 
los antecedentes que dan origen a éste y las consideraciones de las o los 
proponentes para llegar a dicha determinación; 
II. Una parte integrada por los resolutivos a los que han llegado las o los 
proponentes, ya sean estas normas o propuestas concretas, y 
III. Las firmas de las y los Diputados que exponen el voto particular. 
 

Sección Cuarta 
Discusión de las Proposiciones de urgente y obvia resolución 
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Artículo 131. Las proposiciones consideradas de urgente y obvia 
resolución por el Pleno se discutirán, en un solo acto, de la siguiente 
forma: 
 
I. A través de una lista de las y los oradores, hasta dos a favor y dos en 
contra, quienes podrán hablar hasta por cinco minutos, siempre y 
cuando existan oradores en contra; 
II. Cuando concluyan las intervenciones de las y los oradores, la 
Presidencia preguntará al Pleno si el asunto se encuentra 
suficientemente discutido, quien resolverá a través de una votación 
económica; 
III. En caso de que no se encuentre suficientemente discutido, 
nuevamente se enlistarán oradores en los mismos términos que lo 
establecido en la primera fracción del presente artículo, hasta que se 
considere por el Pleno como suficientemente discutido; 
IV. Concluidas las intervenciones en contra y a favor, o en caso de que 
no haya intervenciones, la Presidencia preguntará al Pleno si alguna o 
algún Diputado desea razonar su voto, el cual lo hará hasta por tres 
minutos; de lo contrario se procederá inmediatamente a la votación 
económica; 
V. Las proposiciones se votarán sucesivamente, de acuerdo con el turno 
que tengan en el orden del día, inmediatamente después de terminadas 
las discusiones previstas; y 
VI. La o el Diputado que haya presentado la proposición, así como 
cualquier Diputada o Diputado, podrán sugerir alguna modificación, 
siempre que la presenten durante su discusión, por escrito y firmada. 
 

Sección Quinta 
De las Mociones 

 
Artículo 132. Las mociones podrán ser de: 
 
I. Orden; 
II. Apego al tema; 
III. Pregunta a la o el orador; 
IV. Ilustración al Pleno; 
V. Rectificación de trámite; 
VI. Alusiones personales; 
VII. Rectificación de hechos; 
VIII. Discusión y votación por conjunto de artículos; o 
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IX. Suspensión de la discusión o moción suspensiva en la discusión de 
dictámenes. 
 
Las intervenciones en el desahogo de las mociones serán de hasta dos 
minutos, desde su curul, excepto las alusiones personales y la 
rectificación de hechos que será hasta por cinco minutos desde la 
Tribuna. 
 
Las mociones a que se refieren las fracciones III, IV, VI, VII, VIII y IX, 
sólo procederán en la discusión de un asunto ante el Pleno. 
 
Artículo 133. La moción de orden es la petición que se hace al Pleno o 
a los integrantes de las Comisiones o Comités, para que se guarde 
silencio, se mantenga la compostura, se ocupen las curules, se cumpla 
la ley, este reglamento y en general, se corrija cualquier otra situación 
que signifique una falta de respeto a la o el orador o una alteración del 
desarrollo de la sesión. 
 
La o el Diputado que haga la moción deberá solicitar la palabra, para 
señalar brevemente la moción referida, si es aceptada por la Presidencia 
o Presidencia de la Junta Directiva, hará el señalamiento, de lo 
contrario, continuará el curso de la sesión. 
 
Artículo 134. En la moción de apego al tema será llamado por la 
Presidencia o en su caso la Presidencia de la Junta Directiva, a la o el 
orador cuando éste divague, se aparte del tema o refiera asuntos 
distintos, para que se ciña a la materia que motive la discusión. 
 
La o el Diputado que haga la moción referida en el párrafo anterior, 
deberá solicitar el uso de la palabra para mencionarla, si es aceptada 
por la Presidencia o la Presidencia de la Junta Directiva, hará el 
señalamiento, si no continuará el curso de la sesión. 
 
Artículo 135. La moción de pregunta a la o el orador, es la petición que 
se hace a quien esté en uso de la palabra durante la discusión, para que 
admita una pregunta. 
 
La Presidencia consultará a la o el orador si autoriza la pregunta o 
preguntas. Si es aceptada, la o el Diputado solicitante formulará su 
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pregunta y la o el orador responderá. La o el Diputado solicitante 
formulará la moción desde su curul, cuando la Presidencia lo autorice. 
 
La o el orador señalará cuando haya concluido la respuesta y reanudará 
su intervención. No se computará el tiempo que el orador emplee para 
responder la moción. 
 
Artículo 136. La moción de ilustración al Pleno, es la petición que se 
hace a la Presidencia para que se tome en cuenta, se lea o se atienda a 
algún dato o hecho que resulte relevante para la discusión de algún 
asunto. 
 
La o el Diputado que desee ilustrar la discusión, lo solicitará a la o el 
Presidente, de ser autorizada, la lectura del documento deberá hacerse 
por uno de las o los Secretarios, continuando después en el uso de la 
palabra la o el orador. 
 
Artículo 137. La moción de rectificación de trámite procede para que 
alguna o algún Diputado solicite la ampliación del turno para que un 
asunto sea del conocimiento de otra Comisión distinta a la originalmente 
considerada por la Presidencia, misma que se realizará por escrito de la 
o el Diputado. 
 
La o el Diputado que desee hacer la moción deberá solicitar la palabra, 
desde su curul, para señalarla brevemente; si la Presidencia la acepta, 
rectificará el turno. 
 
Artículo 138. La moción para alusiones personales procede cuando, en 
el curso de la discusión, la o el Diputado hubiera sido mencionado 
explícitamente por la o el orador. El aludido podrá hacer uso de la 
palabra inmediatamente después de la o el orador hasta por cinco 
minutos. 
 
Son improcedentes las alusiones sobre alusiones. 
 
Artículo 139. La moción para rectificar hechos procede cuando una o 
un Diputado que no esté inscrito en la lista de las y los oradores solicite 
el uso de la palabra, para aclarar, corregir o ampliar la información 
expuesta en Tribuna por otra u otro Diputado que haya participado en la 
discusión. 
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Cuando la Presidencia lo autorice, la o el Diputado solicitante podrá 
hacer uso de la palabra al término de la lista de las y los oradores. La o 
el Diputado que rectifique hechos, lo hará por una sola ocasión, en el 
tema que se discuta. 
 
Artículo 140. La moción de discusión y votación por conjunto de 
artículos es un recurso de procedimiento legislativo que podrán solicitar 
las y los Diputados, lo anterior sin perjuicio de lo señalado en el 
presente reglamento. 
 
Artículo 141. La moción suspensiva es un recurso del procedimiento 
legislativo para interrumpir la discusión de algún asunto puesto a la 
consideración del Pleno. 
 
Deberá presentarse por escrito firmada por sus autores ante la Mesa 
Directiva, antes de que se inicie la discusión en lo general, señalando el 
asunto cuya discusión se pretende suspender y exponer el fundamento 
legal, así como las razones o motivos que la justifiquen. 
 
Si la moción suspensiva cumple con los requisitos señalados en el 
párrafo anterior, la Presidencia solicitará que la Secretaría dé lectura al 
documento. Enseguida, ofrecerá el uso de la palabra a una o uno de sus 
autores, si la quiere fundar, así como a una o un impugnador, si lo 
hubiera. Al término de las exposiciones, la Secretaría preguntará al 
Pleno, en votación económica, si la moción se toma en consideración de 
manera inmediata. 
 
En caso afirmativo se discutirá y votará en el acto. Podrán hablar al 
efecto, dos oradoras u oradores en contra y dos a favor; pero si la 
resolución del Pleno fuera negativa, la moción se tendrá por desechada 
y continuará el curso de la discusión. 
 
Artículo 142. En el caso de los dictámenes, cuando la moción sea 
aceptada por el Pleno, se suspenderá la discusión en trámite y la 
Secretaría preguntará al Pleno, en votación económica si el dictamen se 
devuelve a la o las Comisiones en los siguientes términos: 
 
I. Si la respuesta fuera afirmativa, la Mesa Directiva enviará el dictamen 
a la o las Comisiones para que ésta realice las adecuaciones pertinentes 
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en un plazo de hasta diez días hábiles y lo presente nuevamente a la 
consideración del Pleno; y 
II. En caso negativo, el dictamen quedará en poder de la Mesa Directiva, 
para su programación en el orden del día de la siguiente sesión 
ordinaria.  
 
La moción suspensiva sólo podrá solicitarse una vez en la discusión de 
un dictamen. 
 
Artículo 143. Las mociones de orden, de apego al tema y de ilustración 
al Pleno y Comisiones, las puede formular la Presidencia a solicitud de 
una o un Diputado o por determinación propia. 
 

CAPÍTULO XI 
DE LAS COMPARECENCIAS ANTE EL PLENO Y COMISIONES 

 
Artículo 144. El Pleno y las Comisiones, conforme a lo dispuesto en la 
ley y el presente reglamento, podrán solicitar comparecencias a las y los 
servidores públicos, para que: 
 
I. Den cuenta del estado que guarden sus respectivos ramos; 
II. Proporcionen información, cuando se discuta un proyecto de ley o 
decreto; y 
III. Proporcionen información, cuando se estudie un negocio 
concerniente a sus respectivos ramos o actividades. 
 
Además, las Comisiones, podrán solicitar mesas de trabajo, entrevistas 
o conferencias a solicitud de uno o más de las y los integrantes, con las 
y los servidores públicos a que hace referencia el presente reglamento, 
a fin de ilustrar su juicio en el despacho de los asuntos que se les 
encomienden cuando en el seno de la Comisión, se esté ventilando un 
asunto relacionado con su respectiva competencia. 
 
Las y los servidores públicos que comparezcan, protestarán decir 
verdad, estarán obligados a guardar, a cualquiera de las y los Diputados 
y en su caso, serán sujetos de interpelación o de pregunta 
parlamentaria. 
 
En caso de que la o el servidor público no asistiere a la comparecencia, 
mesas de trabajo, entrevistas o conferencias ante el Pleno o Comisiones, 
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será causa de responsabilidad administrativa en términos de lo 
establecido por la Ley de Responsabilidades Administrativas de la 
Ciudad de México, por lo que la Mesa Directiva o en su caso, la Junta 
Directiva, dará vista a la Secretaría de la Contraloría General para que 
inicie de manera inmediata el procedimiento disciplinario 
correspondiente. 
 
Artículo 145. Las y los servidores públicos que podrán comparecer ante 
el Pleno y las Comisiones son: 
 
I. La o el Jefe de Gobierno 
II. Las y los Secretarios; 
III. La o el Fiscal General de Justicia; 
IV. Las personas titulares de las Alcaldías; y  
V. Las y los Titulares de los Organismos Autónomos. 
 
De igual  manera, podrán citar a comparecer a cualquier servidor 
público que consideren conveniente en términos de lo establecido en la 
Ley y el presente Reglamento. 
 
Artículo 146. La solicitud para que comparezcan ante el Pleno alguna o 
algún servidor público de los previstos en el Reglamento, deberá 
realizarse a través de un escrito fundado y motivado, ante la Junta 
quien por acuerdo propondrá al Pleno su aprobación. 
 
En el caso de que se apruebe citar a un servidor público en comisiones, 
la Presidencia de la Junta Directiva, deberá notificar a las y los 
funcionarios las fechas en que deberán presentarse al interior de la 
Comisión, dando aviso a la Junta. 
 
En caso de que varias Comisiones coincidan en citar en la misma fecha a 
una o un servidor público, la Junta acordará lo conducente consultando 
al respecto a las y los Presidentes de las Comisiones involucradas. 
 
Artículo 147. En caso de que la información proporcionada en la 
comparecencia sea insuficiente, o no se hayan satisfecho los 
cuestionamientos de las y los Diputados, a criterio de la Comisión o con 
el acuerdo del Pleno del Congreso, se podrá convocar a una segunda 
comparecencia, de la o el servidor público de que se trate.  
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En caso de que no se realice una segunda comparecencia, las y los 
Diputados, podrán solicitar a las y los servidores públicos a través de las 
y los Presidentes de Comisiones o de la o el Presidente de la Mesa 
Directiva, según sea el caso, la información por escrito sobre los 
cuestionamientos que haya formulado y que no le fueron contestados 
durante la comparecencia respectiva. 
 
Artículo 148. Cuando alguno de las y los servidores públicos a que 
hace alusión el presente reglamento, no acuda al Congreso o no 
conteste satisfactoriamente los cuestionamientos y dudas de las y los 
Diputados, éstos podrán solicitar a la Presidencia o Presidencia de la 
Junta Directiva, que se dirija en queja mediante oficio en inconformidad, 
ante el superior jerárquico de la o el servidor público que no haya dado 
respuesta por escrito a los cuestionamientos formulados en la 
comparecencia respectiva y requerir que satisfaga dicha omisión, y en 
consecuencia a la o el titular de la Jefatura de Gobierno, de acuerdo a lo 
dispuesto por la ley, respecto a las comparecencias de las y los 
servidores públicos. 
 
Las y los funcionarios a que se refiere el párrafo anterior no podrán 
hacer propuestas ni modificar iniciativas, proyectos, dictámenes, 
informes, resoluciones, acuerdos, oficios y demás documentos 
legislativos durante su comparecencia. 
 
Artículo 149. Las y los servidores públicos que comparezcan ante el 
Pleno o en Comisiones, cuando se trate algún asunto relacionado con su 
ramo, deberán presentar un informe por escrito, así como información 
general útil para el desarrollo de la comparecencia, hasta con setenta y 
dos horas de anticipación a la celebración de la sesión correspondiente, 
para su distribución entre las y los Diputados. 
 
Quedarán exceptuados de lo anterior las y los servidores públicos que 
sean citados con extrema urgencia. 
 
Artículo 150. Las comparecencias se llevarán a cabo conforme a la 
programación y formatos que acuerden el Pleno a propuesta de la Junta 
o en caso de Comisiones, será la Junta Directiva. 
 
Sólo en los casos en que se deban celebrar reuniones en las Comisiones 
cuyo objeto sea obtener información de algún grupo o institución, se 
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podrán llevar a cabo sin necesidad de integrar quórum y no serán 
contabilizadas las inasistencias para los efectos de las sanciones 
respectivas. 
 
Las reuniones de trabajo a las que asistan las y los servidores públicos o 
personas que por razón de su oficio, ocupación o profesión posean 
conocimientos o información útiles para el desarrollo de los trabajos de 
la Comisión, se desahogarán conforme al procedimiento y formato 
aprobados por las y los Diputados Integrantes. 
 
A los invitados se les dará un trato respetuoso y las intervenciones o 
interrogantes que formulen las y los Diputados Integrantes deberán 
apegarse al motivo o asunto sobre el que la Comisión requirió 
información. 
 
Artículo 151. El formato de las Comparecencias, deberá contener lo 
siguiente: 
 
I. El día, hora y lugar; 
II. El tiempo que habrá de intervenir la o el servidor público, o las 
personas expertas que comparezcan que tengan relación y conocimiento 
en la materia o asunto que esté tratando, mismo que no podrá exceder 
de 20 minutos;  
III. El tiempo de intervención de las y los Diputados mismo que no 
podrá exceder de diez minutos; y 
IV. En caso de réplica, ésta se llevará a cabo de la forma señalada en las 
fracciones anteriores; la o el servidor público contará con un máximo de 
diez minutos para contestar en conjunto a las y los Diputados que la 
hayan ejercido. 
 
En caso de las comparecencias ante el Pleno, las Comisiones que 
correspondan con la materia de los comparecientes, podrán sugerir a la 
Junta, el formato. 
 
Artículo 152. Por acuerdo de la o las Comisiones podrán intervenir las 
y los Diputados que no sean integrantes, pero siempre, como parte de 
las intervenciones a que tenga derecho su respectivo Grupo. 
 
El formato deberá ser conocido por las y los integrantes de la o las 
Comisiones, con veinticuatro horas antes de la celebración de la misma, 
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en la que se especificará el orden en que habrán de intervenir, 
respetando la equidad y la igualdad de oportunidades; los tiempos de 
cada intervención serán conforme a lo dispuesto por el presente 
reglamento. 
 
El párrafo anterior no se aplicará cuando se realice el informe anual 
sobre el estado que guarda la Administración Pública de la Ciudad de 
México, que presente la o el titular de la Jefatura de Gobierno, salvo 
acuerdo previo de la Junta para el establecimiento del formato. 
 
La o las Comisiones deberán en tiempo y forma distribuir a las y los 
integrantes de las mismas los informes y la información a que se refiere 
al párrafo anterior entre las y los Diputados. 
 
Una vez rendido el informe se procederá a su discusión por las y los 
Diputados, quienes podrán formular a la o el servidor público las 
preguntas que estimen convenientes, en una sola ronda, de acuerdo al 
formato que para tal efecto determine la o las Comisiones 
correspondientes. 
 

CAPÍTULO XII 
DE LA PREGUNTA PARLAMENTARIA 

EN PLENO Y COMISIONES 
 

Artículo 153. El Pleno y las Comisiones podrán solicitar información al 
Poder Ejecutivo, alcaldías, órganos, organismos autónomos, 
dependencias y entidades, mediante pregunta parlamentaria por escrito.  
Las áreas temáticas de referencia de las preguntas serán política 
interior, política social y política económica.  
 
Artículo 154. Para la formulación de la pregunta parlamentaria en el 
Pleno, las y los Diputados formularán sus propuestas ante sus 
respectivos Grupos, Coaliciones o Asociaciones Parlamentarias. 
 
El mismo derecho de formulación de pregunta parlamentaria, la tendrán 
las y los Diputados sin partido. En el caso de las Comisiones se 
formularán ante la Junta Directiva. 
 
La redacción de la propuesta de pregunta deberá ser concisa y referirse 
a un sólo tema de interés general para permitir una respuesta directa.  
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Las propuestas que sean de interés personal de quien las formula y las 
preguntas múltiples, no serán admitidas. 
 
Artículo 155. La Junta o en su caso la Junta Directiva, recibirán las 
propuestas, revisarán que reúnan los elementos establecidos en este 
precepto y en un lapso no mayor a diez días hábiles, harán la propuesta 
final, misma que deberá establecer:  
 
I. Número total de preguntas, 
II. Número de preguntas que corresponde a cada representación de 
Grupo, Coalición o Asociación Parlamentaria, atendiendo al criterio de 
proporcionalidad; y 
III. Texto de las preguntas admitidas. La Junta remitirá el acuerdo a la 
Mesa Directiva para que se incluya en el orden del día de la sesión más 
próxima para su aprobación. 
 
Aprobado el acuerdo en el Pleno, la Presidencia hará llegar a la o el 
funcionario las preguntas. 
 
Aprobado el acuerdo en Comisiones, la Junta Directiva, hará llegar a la 
Mesa Directiva las preguntas para que se presenten a consideración del 
Pleno y, en su caso, sean remitidas por la Presidencia al servidor público 
correspondiente.  
 
La o el servidor público tendrá un plazo de treinta días naturales para 
responder al Congreso. 
 
Artículo 156. Las respuestas que las y los funcionarios del Poder 
Ejecutivo Local envíen a la Mesa Directiva se harán del conocimiento del 
Pleno, se publicarán en la Gaceta Parlamentaria y en el portal oficial de 
internet del Congreso. 
 
La Presidencia turnará a las Comisiones relacionadas con la materia, las 
respuestas para que, en un plazo no mayor a treinta días hábiles, realice 
su correspondiente análisis, valoración y, en su caso, llamar a 
comparecer ante el pleno o comisiones, a las personas titulares 
mediante acuerdo aprobado por mayoría absoluta del pleno. 
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Las conclusiones o comparecencias, derivadas del análisis y valoraciones 
de las respuestas de las y los funcionarios, se enviarán a la Junta para 
su conocimiento y a la Mesa Directiva para que dé cuenta al Pleno.  
 
La Presidencia enviará a la o el Titular del Poder Ejecutivo Local, las 
conclusiones o comparecencias ante el Pleno o las Comisiones que 
habrán de realizarse, para su atención y seguimiento correspondiente. 
 

CAPÍTULO XIII 
DE LAS PETICIONES 

 
Artículo 157. Las personas físicas o morales de nacionalidad mexicana 
podrán presentar peticiones al Congreso, a través de escrito dirigido 
directamente al Comité de Atención, Orientación y Quejas Ciudadanas. 
 
Artículo 158. Las peticiones se clasifican de la siguiente forma: 
 
I. Legislativas, las que contienen una opinión o propuesta de 
modificación a las normas legales vigentes, que serán turnadas a la o 
las Comisiones que correspondan; 
II. De gestión, las que soliciten un trámite o mediación ante otra 
instancia, que serán atendidas por el Comité de Atención, Orientación y 
Quejas Ciudadanas; 
III. Quejas, las que presenten alguna inconformidad por la acción u 
omisión de cierta autoridad; y 
IV. Otras, las que no estén referidas en cualquiera de las fracciones 
anteriores. 
 
Las establecidas en las fracciones  III y IV, se remitirán, sin mayor 
trámite, a la instancia que corresponda, para que resuelva lo 
conducente, de conformidad a la ley, este reglamento y las normas 
aplicables. 
 
Artículo 159. La petición deberá contener nombre, rúbrica y domicilio 
de la o el peticionario y deberá acompañarse de copia fotostática de la 
identificación oficial del mismo, sin lo cual no podrá ser admitida. 
 
Toda petición deberá ser contestada en términos de lo que establece la 
Constitución Local para tal efecto. 
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CAPÍTULO XV 
DE LAS VOTACIONES 

EN PLENO, COMISIONES Y COMITÉS 
Sección Primera 

Disposiciones Preliminares 
 

Artículo 160. El voto es la manifestación de la voluntad de una o un 
legislador a favor, en contra o por la abstención respecto al sentido de 
una resolución de un determinado asunto. 
 
El Pleno y las Comisiones adoptarán sus resoluciones por medio de 
votaciones. 
 
Todas las resoluciones se adoptarán por mayoría de votos de las y los 
Diputados presentes, contando con el quórum establecido en el presente 
reglamento, excepto en aquellos casos que así lo refiere la Constitución 
Local, la ley, el presente reglamento u otras disposiciones aplicables en 
el Congreso que establezcan una votación diferente. 
 
Los asuntos listados en el Orden del día con carácter informativo, no se 
someterán a votación. 
 
Artículo 161. La votación es el registro de la suma de los votos 
individuales de un órgano colegiado. 
 
Las votaciones podrán ser: 
 
I. Nominales electrónicas o verbales, 
II. Económicas, y 
III. Por cédula. 
 
Artículo 162. Por regla general, las votaciones se verifican por mayoría 
simple de votos, salvo los casos en que los ordenamientos legales de la 
materia, establezcan una votación diferente. 
 
La Secretaría o la Secretaría de la Junta Directiva, al momento de cada 
votación comunicará el resultado a la Presidencia o en su caso a la 
Presidencia de la Junta Directiva, quien hará el anuncio al Pleno o 
Comisión, y continuará el trámite que corresponda. 
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Artículo 163. Cuando haya empate en cualquier tipo de votación, la 
Presidencia, o Presidencia de la Junta Directiva, instruirán a la 
Secretaría o en su caso la Secretaría de la Junta Directiva, repetir la 
votación en la misma sesión, y si resulta empate por segunda vez, se 
discutirá y votará de nuevo el asunto en la sesión inmediata. 
 
En caso de no lograrse un consenso, será la Presidencia de la Mesa 
Directiva, la Presidencia de la Comisión Permanente o en su caso la 
Presidencia de la Junta Directiva, la que tendrá voto de calidad. 
 
Artículo 164. Las y los Diputados integrantes de las Comisiones, 
deberán expresar su voto en un dictamen colocando a un lado de su 
nombre, firma autógrafa y el sentido de su voto o bien, deberán 
manifestar su abstención. 
 
En caso de que no hayan votado o manifestado su abstención, no 
podrán firmar el dictamen, asimismo, quienes hayan votado en contra, 
podrán presentar voto particular.  
 
Cuando uno o más integrantes de una Comisión tuvieran interés 
personal en algún asunto que se remita al examen de ésta, se 
abstendrán de votar y firmar el dictamen y lo avisarán por escrito a la 
Presidencia de la Junta Directiva de la misma. 
 
Artículo 165. Cuando llegue el momento de votar en Pleno, la 
Secretaría deberá anunciarlo en el Salón de sesiones y ordenará que se 
hagan avisos en todo el Recinto, mediante el toque del timbre. 
 
Mientras se realice la votación, ninguna Diputada o Diputado deberá 
salir del Salón de sesiones ni excusarse de votar.  
 

Sección Segunda 
Votación Nominal 

 
Artículo 166. La votación nominal se llevará a cabo utilizando el 
sistema electrónico o en su caso de manera verbal. Se aprobará en 
votación nominal todo dictamen puesto a consideración del Pleno y de 
las Comisiones, ya sea de iniciativa de ley, las leyes o decretos en lo 
general y cada título, capítulo sección o artículo en lo particular según lo 
determine la Presidencia o Presidencia de la Junta Directiva. 
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Igualmente se sujetará a votación nominal un dictamen de punto de 
acuerdo, así como los acuerdos parlamentarios cuando así lo solicite 
alguna o algún Diputado integrante de la Comisión o Comité. 
 
En caso de duda en el resultado de una votación nominal, por una sola 
ocasión, la Presidencia o Presidencia de la Junta Directiva a solicitud de 
alguna o algún Diputado, ordenará a la Secretaría o Secretaría de la 
Junta Directiva, realicen de nueva cuenta la votación, dando a conocer 
de inmediato el resultado. 
 
Artículo 167. La votación nominal se realizará a través del sistema 
electrónico de votación bajo el siguiente procedimiento: 
 
I. Cada una de las y los Diputados procederá a emitir su voto de manera 
electrónica desde el dispositivo instalado en su curul o en la mesa 
directiva para aquellas o aquellos Diputados que la integren; 
II. En el caso de que alguna o algún Diputado no pueda votar a través 
del sistema electrónico, solicitará a la Secretaría expresar su voto en 
voz alta, diciendo su nombre y apellido, añadiendo la expresión en pro 
en contra o abstención, y 
III. Una vez concluido el cómputo, la Secretaría procederá a dar el 
resultado. 
 
Se dará un tiempo máximo de cinco minutos a las y los Diputados para 
emitir su voto. 
 
Artículo 168. En caso de que no sea posible contar con el sistema 
electrónico en Pleno, o se lleve a cabo en Comisiones, la votación 
nominal se hará de la siguiente manera: 
 
I. Cada integrante del Congreso o Comisión, comenzando por el lado 
derecho de la Presidencia o Presidencia de la Junta Directiva, dirá en voz 
alta su nombre y apellido, añadiendo la expresión “en pro”, “en contra” 
o “abstención”; 
II. La Secretaría o Secretaría de la Junta Directiva, serán responsables 
del registro de las y los Diputados que aprueben, rechacen o manifiesten 
su abstención; 
III. Concluido este acto, la Secretaría o Secretaría de la Junta Directiva, 
preguntará dos veces en voz alta si falta alguna o algún Diputado de 
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votar y no faltando, se procederá a tomar la votación de las y los 
integrantes, en su caso, de la Mesa Directiva; 
IV. La Secretaría o Secretaría de la Junta Directiva, harán enseguida el 
cómputo de los votos y darán a conocer el número de las y los 
Diputados que hayan votado a favor, en contra o se hayan abstenido de 
votar, y 
V. Al término de la votación, la Presidencia o Presidencia de la Junta 
Directiva, anunciará el resultado al Pleno o la Comisión o Comisiones, 
ordenando así el trámite correspondiente. 
 
Artículo 169. Las votaciones nominales o por sistema electrónico se 
verificarán cuando: 
 
I. Se presente a consideración del Pleno o Comisiones, algún dictamen 
con proyecto de ley, decreto o dictamen con punto de acuerdo; 
II. Se exponga a consideración del Pleno alguna iniciativa o proposición 
con punto de acuerdo, por vencimiento de término; 
III. La Constitución Local, la ley, este reglamento o alguna disposición 
del Congreso así lo ordene, y 
IV. Persista duda del resultado de una votación económica, se repetirá a 
petición de una o un Diputado. 
 
Artículo 170. La Presidencia o Presidencia de la Junta Directiva, podrá 
reservar para el final de la discusión la votación en lo general y la de las 
modificaciones o adiciones que en lo particular se propongan a un 
artículo o fracción, a fin de preservar la continuidad del debate. 
 

Sección Tercera 
Votación Económica 

 
Artículo 171. Los asuntos y resoluciones del Pleno y de las Comisiones, 
que no requieran votación nominal, se obtendrán mediante votación 
económica, la cual se realizará de la siguiente manera: 
 
I. Por instrucciones de la Presidencia o de la Presidencia de la Junta 
Directiva, la Secretaría o en su caso la Secretaría de la Junta Directiva, 
consultará al Pleno, Comisión o Comisiones, si es de aprobarse algún 
asunto, pidiendo a las y los Diputados que estén por la afirmativa, 
expresen su parecer poniéndose de pie o en su caso, levantando la 
mano; 
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II. Enseguida, la Secretaría o Secretaría de la Junta Directiva, pedirá a 
las y los Diputados que estén por la negativa, que expresen su parecer 
poniéndose de pie o en su caso, levantando la mano; 
III. Posteriormente, la Secretaría o Secretaría de la Junta Directiva, 
solicitará a las y los Diputados, levantar la mano si alguno de ellos 
decide abstenerse de votar; y 
IV. Terminada la votación, la Secretaría o Secretaría de la Junta 
Directiva, comunicará el resultado a la Presidencia o de la Presidencia de 
la Junta Directiva, quien hará el anuncio al Pleno, Comisión o 
Comisiones y dará el trámite que corresponda. 
 
Artículo 172. Cualquiera de las y los Diputados podrá solicitar la 
rectificación de una votación económica pidiendo a la Presidencia o la 
Presidencia de la Junta Directiva, que ordene a la Secretaría o Secretaría 
de la Junta Directiva, realizar de nueva cuenta la votación en una sola 
ocasión, dando a conocer de inmediato el resultado de la misma. 
 
Cuando alguna o algún Diputado objetare por más de dos ocasiones el 
resultado de la votación económica, la Presidencia o la Presidencia de la 
Junta Directiva, ordenará a la Secretaría o Secretaría de la Junta 
Directiva, que la efectúe de manera nominal. 
 

Sección Cuarta 
Votación por Cédula 

 
Artículo 173. Las votaciones por cédula se llevarán a efecto, por regla 
general, para elegir personas, a las y los Diputados integrantes de la 
Mesa Directiva, o cuando el Pleno así lo acuerde. Para ello, se colocará 
una urna transparente en el escritorio de la Mesa Directiva, en la que las 
y los Diputados depositen su voto al ser llamados en orden alfabético. 
 
Cuando concluya la votación, la Secretaría sacará la cédula de la urna, 
las clasificará por sentido del voto y lo dará a conocer al Pleno, quien 
hará la declaratoria correspondiente. 
 
Las votaciones para elegir a las y los Diputados que ocuparán algún 
cargo en la Mesa Directiva, se realizarán dentro de la misma sesión, por 
medio de cédula.  
 

TÍTULO SEXTO 
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DE LOS ÓRGANOS DE APOYO Y SU FUNCIONAMIENTO 
CAPÍTULO I 

DE LAS COMISIONES Y COMITÉS 
Sección Primera 

Disposiciones Generales 
 

Artículo 174. El despacho de los asuntos del Congreso comprende el 
análisis de éstos hasta su dictamen u opinión, que deberá elaborar la 
Comisión o Comisiones a las que les sea turnado para su trámite. 
 
Las Comisiones son órganos internos de organización integrados por las 
y los Diputados, constituido por el Pleno, a propuesta de la Junta, que 
tienen por objeto el estudio, análisis y elaboración de dictámenes, 
iniciativas, comunicaciones, informes, opiniones, resoluciones y 
acuerdos que contribuyen al mejor y más expedito desempeño de las 
funciones legislativas, políticas, administrativas, de fiscalización, de 
investigación y de cumplimiento de las atribuciones constitucionales y 
legales del Congreso, lo anterior dentro del procedimiento legislativo 
establecido en la ley y el presente reglamento. 
 
Las Comisiones podrán efectuar directamente investigaciones, foros, 
consultas legislativas y parlamentos conforme a lo establecido en el 
presente Reglamento. Para la realización de los parlamentos, se 
seguirán los lineamientos establecidos en el presente ordenamiento, y 
determinarán la fecha de su celebración con la Junta. Asimismo, las 
Comisiones coadyuvarán con el Comité de Atención, Orientación y 
Quejas ciudadanas en la gestión de los asuntos que se les encomienden. 
 
En los casos de las investigaciones se estará a lo dispuesto por la ley. El 
plazo para la entrega de los proyectos de investigación al Instituto de 
Investigaciones Parlamentarias y del Centro de Estudios Legislativos 
para la Igualdad de Género será al inicio del primer periodo de cada año 
legislativo, con excepción del año de inicio de la Legislatura. Cada 
Comisión conformará un nuevo acervo sistematizado y ordenado de la 
información que generen para su consulta. 
 
Artículo 175. Las Comisiones y Comités deberán instalarse dentro de 
los quince días hábiles posteriores a la aprobación del acuerdo 
propuesto por la Junta y aprobado por el Pleno sobre su conformación. 
Las Comisiones que conozcan de una iniciativa preferente durante el 
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primer periodo de sesiones del primer año de la legislatura, deberán 
instalarse como tiempo máximo en la segunda sesión ordinaria de la 
legislatura. 
 
Las Comisiones y Comités, se conformarán por la Junta Directiva, así 
como por las y los Diputados integrantes que quedaron asentados en el 
acuerdo de la Junta. También serán integrantes las y los demás 
Diputados que la Junta incorpore mediante acuerdos posteriores, que 
igualmente sean aprobados por el Pleno del Congreso. Las y los 
Diputados integrantes no tendrán ninguna retribución extraordinaria por 
el desempeño de sus funciones en la Comisión o Comité. 
 
Además, las Comisiones y Comités, para el despacho de los asuntos, 
contarán con la asistencia de una Secretaria Técnica, cuya función se 
regula en el presente Reglamento, así como de asesoras y/o asesores 
parlamentarios, preferentemente del servicio de carrera, que autorizará 
el Comité de Administración y Capacitación, conforme a la disponibilidad 
de los recursos humanos y el perfil del conocimiento requerido para 
cada tema. 
 
Artículo 176. Las Comisiones o Comités, a través de su Presidencia de 
la Junta Directiva, convocarán a la sesión de instalación, debiendo 
acordar la fecha, hora y lugar en que se llevará a cabo. Si la Presidencia 
de la Junta Directiva no convocara, en el plazo establecido, se podrá 
emitir con la firma de la Secretaría de la Junta Directiva. 
 
Posterior a su instalación, las Comisiones o Comités, se reunirán 
preferentemente, cuando menos, una vez al mes, aún en los recesos. 
 
En caso de que las Coaliciones, Asociaciones o los Grupos 
Parlamentarios omitan nombrar a las Presidencias de las Comisiones y/o 
Comités que por acuerdo del Pleno les competa designar, la mayoría de 
sus integrantes procederán a llevar a cabo las designaciones referidas, a 
propuesta de la o el Diputado que el Pleno haya nombrado en la 
Vicepresidencia de la Junta Directiva. 
 

Sección Segunda 
De las Comisiones 
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Artículo 177. La Competencia de las Comisiones es la que se deriva de 
acuerdo a su denominación, a efecto de recibir, estudiar, analizar y 
dictaminar las iniciativas y proposiciones con o sin punto de acuerdo 
turnadas por la Mesa Directiva, así como para intervenir en los asuntos 
turnados a la misma, con excepción de las materias que estén asignadas 
a otras Comisiones. 
 
Los acuerdos de las Comisiones serán suscritos por la mayoría simple de 
las y los Diputados integrantes presentes en la sesión, en tanto que los 
acuerdos de la Junta Directiva serán suscritos por su mayoría. 
 
El número de las y los Diputados integrantes de la Comisión no podrá 
exceder de nueve, ni ser menor a cinco, salvo por acuerdo expreso de la 
Junta que de manera excepcional y justificada establezca una 
integración diferente. 
 
Artículo 178. Para llevar a cabo las sesiones de las Comisiones se 
deberá contar con el servicio de versión estenográfica, la cual, será 
puesta a consideración de la Comisión en la siguiente sesión, en su caso 
tendrá valor probatorio pleno. Cualquier Diputada o Diputado podrá 
solicitar copia de las versiones estenográficas de las Comisiones o 
Comités, aún y cuando no sea integrante de las mismas.  
 
Artículo 179. Las Comisiones podrán celebrar audiencias, las cuales 
por regla general serán públicas, siempre que las condiciones físicas, 
técnicas y de seguridad así lo permitan; quienes concurran a ellas 
deberán guardar la consideración y respeto hacia los demás, bajo el 
aviso de que el incumplimiento de lo anterior dará lugar a su exclusión 
en este proceso por parte de quien presida la reunión. 
 
La Comisión por mayoría de sus integrantes podrá acordar la realización 
de las audiencias públicas junto con el programa y las fechas en las que 
se podrá participar en el proceso de opinión ante ellas, que se 
divulgarán a través de los medios de información del Congreso. 
 
En la realización de audiencias públicas, se podrá consultar la opinión 
de: 
 
I. Especialistas en la materia; 
II. Los grupos interesados, si los hubiere; 
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III. Las y los titulares de las Alcaldías de la administración pública, a las 
organizaciones, grupos y ciudadanos, y 
IV. De las y los ciudadanos. 
 

Sección Tercera 
De las Comisiones Unidas 

 
Artículo 180. El asunto que requiera dictamen de Comisiones Unidas 
será turnado íntegro por la Presidencia de la Mesa Directiva a las 
Comisiones que corresponda, la primera Comisión nombrada en el turno 
será la responsable de elaborar el proyecto de dictamen. 
 
Las Presidencias de las Comisiones Unidas involucradas deberán 
coordinarse para la elaboración del proyecto de dictamen en conjunto, 
considerando las opiniones, argumentos o estudios que presenten las y 
los integrantes de las mismas o en su caso las opiniones que presenten 
otras Comisiones a las cuales también les fue turnado el mismo asunto. 
 
Artículo 181. Las Comisiones a las que se turne el asunto en 
Comisiones Unidas, podrán trabajar por separado en la preparación del 
dictamen al que se refiere el artículo anterior, pero tendrán que sesionar 
conjuntamente en la que se vote el dicho dictamen. 
 
Para que haya sesión de Comisiones Unidas deberá acreditarse el 
quórum de cada una de las Comisiones convocadas, la cual, deberá ser 
conducida por la Presidencia de la Junta Directiva de la Comisión que 
hubiere elaborado el proyecto de dictamen. 
 
La Presidencia de la Junta Directiva de la segunda Comisión enunciada 
en el turno, ocupará la Secretaría y en su caso podrá presidir la sesión 
de Comisiones Unidas, cuando exista acuerdo entre ellas. A las sesiones 
de la Comisiones Unidas, también se les aplicarán las disposiciones del 
apartado de sesiones en Pleno y Comisiones. Para que haya dictamen de 
Comisiones Unidas, la propuesta deberá aprobarse por mayoría simple 
de los presentes de cada una de las Comisiones. 
 
Las votaciones de Comisiones Unidas se tomarán de manera 
independiente por cada una. Las y los Diputados que sean integrantes 
de más de una de ellas, tendrán un voto por cada Comisión. 
 



 
 

94 de 178 
 

Sección Cuarta 
De la Junta Directiva 

 
Artículo 182. La Junta Directiva es el órgano que dirige y coordina las 
reuniones de trabajo de las Comisiones y Comités, estará conformada 
por una Presidencia, una Vicepresidencia y una Secretaría. 
 
Le corresponde bajo la autoridad del Presidente lo siguiente: 
I. Acordar las reuniones con otras Comisiones cuando así se requiera 
por razón de la materia a tratar; 
II. Coordinar el trabajo de la Comisión, tanto en los períodos ordinarios 
de sesiones como durante los recesos del Congreso; 
III. Convocar a los medios de comunicación a las reuniones de trabajo; 
IV. Elaborar un proyecto de calendario de reuniones ordinarias de la 
Comisión o Comité y remitirlo a la Junta; 
V. Entregar un informe al Comité de Administración y Capacitación, de 
los recursos económicos y materiales utilizados durante cada año 
legislativo; 
VI. Firmar y rubricar los dictámenes, acuerdos y pronunciamientos que 
hayan sido aprobados por la Comisión o Comité; 
VII. Firmar y rubricar los informes de actividades, de gestión o de 
cualquier otra naturaleza, establecidos en el presente Reglamento; 
VIII. Formular, antes de la reunión de la Comisión o Comité, el orden 
del día respectivo, y acordar el trámite de los asuntos programados; 
IX. Llevar a cabo consultas, respecto a los temas de su competencia, 
con representantes de, especialistas, organizaciones sociales, grupos de 
interés y ciudadanos en general; 
X. Llevar a cabo la evaluación de los trabajos de la Comisión o Comité y 
de su personal de apoyo; 
XI. Podrá consultar a las y los ciudadanos, grupos, organizaciones, a las 
y los Titulares de las entidades de la administración pública, de las 
Alcaldías y a las y los titulares o representantes legales de quienes 
detenten una concesión de la Ciudad, cuando se estudie un asunto 
concerniente a sus respectivos ramos o actividades; 
XII. Presentar ante el Pleno de la Comisión, para su aprobación, las 
propuestas de opinión fundada que tengan que elaborar en términos de 
la normatividad aplicable, o cuando la Mesa Directiva u otras Comisiones 
le soliciten opinión respecto de los asuntos de su competencia; 
XIII. Presentar el proyecto del Programa Anual de trabajo a los 
integrantes de la Comisión o Comité; 
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XIV. Preservar la libertad y orden durante el desarrollo de los trabajos 
de la Comisión; 
XV. Proponer a la Comisión en su caso la integración de grupos de 
trabajo, dentro de la Comisión, para la presentación de pre dictámenes 
o proyectos de resolución, así como para la coordinación de actividades 
con otras Comisiones, Comités o dependencias del Poder Ejecutivo; 
XVI. Proponer al interior de la Comisión o Comité la realización de foros, 
seminarios, talleres, conferencias, investigaciones, estudios, audiencias 
y consultas; 
XVII. Proponer criterios de funcionamiento interno, siempre y cuando 
tengan como objetivo cumplir con las tareas de las Comisiones y 
Comités previstas en la Ley y este Reglamento; 
XVIII. Resolver los asuntos de su competencia que le hayan sido 
turnados, no previstos en éste y los demás ordenamientos relativos al 
Congreso; 
XIX. Reunirse, de ser necesario cuando menos, cada quince días para 
desahogar los asuntos de su competencia; y 
XX. Solicitar por escrito a los integrantes de la Comisión, su asistencia a 
las reuniones de trabajo que previamente sean convocadas en los 
términos del presente reglamento. 
 

Sección Quinta 
De las Obligaciones de la Presidencia, Vicepresidencia y 

Secretaría de la Junta Directiva 
 

Artículo 183. Son atribuciones de Presidencia de la Junta Directiva: 
 
I. Presidir y conducir las reuniones de trabajo, dirigir los debates y las 
discusiones de la Comisión; 
II. Abrir, prorrogar, suspender, declarar en reunión permanente y 
levantar las reuniones de la Comisión o Comité; 
III. Adoptar las decisiones y medidas que se requieran para la 
organización y desarrollo del trabajo de la Comisión o Comité; 
IV. Conceder el uso de la palabra, dirigir los debates, discusiones y 
deliberaciones, ordenar el cómputo de la votación y formular la 
declaración del resultado correspondiente; 
V. Elaborar y suscribir las convocatorias a reunión, conforme al orden 
del día aprobado por la Junta Directiva y cuando corresponda para 
dictámenes, se extenderá la Convocatoria a la o el Diputado 
proponente; 
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VI. Convocar, junto con la o el Secretario a las reuniones ordinarias de 
la Comisión o Comité, con una anticipación mínima de 48 horas y a 
reuniones extraordinarias y urgentes con 24 horas de anticipación, que 
podrá convocar sólo la Presidencia; 
VII. Coordinar el trabajo de la Secretaría Técnica y las y los asesores de 
la Comisión o Comité; 
VIII. Dar cuenta a la Junta Directiva y a los integrantes de la Comisión o 
Comité, en su caso, de los asuntos turnados para su atención y 
desahogo oportuno; 
IX. Dar cumplimiento a los acuerdos tomados por la Comisión o Comité 
efectuando los trámites necesarios; 
X. Designar y en su caso, proponer la contratación de la Secretaría 
Técnica y de las y los asesores parlamentarios, así como del personal de 
apoyo de la Comisión o Comité, que deberá reunir el perfil del 
conocimiento requerido para cada tema y podrá ser del servicio de 
carrera, de base o externo; 
XI. Dirigir a nombre de la Comisión o Comité los trabajos ante 
autoridades e instituciones, que, por las características de sus funciones, 
estén acordes con la naturaleza de sus actividades; 
XII. Enviar a la Mesa Directiva, copia del expediente con toda la 
información que se generó durante el proceso de dictamen; 
XIII. Enviar a la Coordinación de Servicios Parlamentarios toda la 
información que, en términos de la Ley, del presente Reglamento y de la 
Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de México, deba publicarse en la Página web del 
Congreso, en la Gaceta Parlamentaria y el Portal de Transparencia del 
Congreso, salvaguardando en todo momento, los principios de máxima 
publicidad y de parlamento abierto; 
XIV. Exhortar a las y los Diputados integrantes que no asistan a las 
reuniones de la Comisión o Comité para que participen en las 
subsecuentes reuniones y, en su caso hacer de su conocimiento la 
sanción prevista en la ley y en el presente reglamento. Asimismo, 
comunicar a la Junta los casos en que se acumulen tres faltas 
consecutivas, sin causa justificada, para conocimiento de las y los 
coordinadores de los Grupos, Coaliciones o Asociaciones Parlamentarios 
y los efectos que correspondan; 
XV. Firmar la correspondencia y demás comunicaciones en 
representación de la Comisión o Comité; 
XVI. Invitar a estar presentes en las reuniones de trabajo, a personas 
que, por razón de su oficio, ocupación o profesión, posean 
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conocimientos útiles para el eficaz cumplimiento de las funciones 
propias de la Comisión o Comité; 
XVII. Llevar a través de la Secretaría Técnica, un registro cronológico de 
las iniciativas, proposiciones y dictámenes turnados, desahogados y 
pendientes, así como de los asuntos que sean retirados por sus 
proponentes; 
XVIII. Notificar a la Presidencia los asuntos que sean retirados por sus 
respectivos proponentes; 
XIX. Ordenar el envío de la documentación pertinente a la Gaceta 
Parlamentaria para su publicación, en cuanto sea procedente; 
XX. Ordenar el envío de los dictámenes aprobados a la Coordinación de 
Servicios Parlamentarios para su publicación en el sitio electrónico y ser 
enlistados para su aprobación en el Pleno del Congreso; 
XXI. Remitir a la Junta, el programa anual de trabajo y los informes de 
actividades de las Comisiones o Comités, así como cualquier tipo de 
informe establecido de conformidad con la ley y el presente reglamento, 
el cual deberá ser firmado y rubricado únicamente por la mayoría de la 
Junta Directiva; 
XXII. Remitir a la Coordinación de Servicios Parlamentarios, una vez 
concluida la sesión respectiva, la lista de asistencia de las y los 
Diputados que hayan asistido a la misma; 
XXIII. Remitir a la Coordinación de Servicios Parlamentarios para su 
resguardo en el Archivo Histórico del Proceso Parlamentario del 
Congreso, toda la documentación que a lo largo de la Legislatura haya 
estado en poder de la Comisión o Comité; 
XXIV. Representar a la Comisión o Comité en todos los eventos públicos 
a los cuales tenga que asistir con motivo de sus actividades; 
XXV. Responsabilizarse de los asuntos que se turnen para su estudio y 
dictamen; 
XXVI. Rubricar, conjuntamente con los demás integrantes de la Junta 
Directiva, los dictámenes y opiniones o acuerdos que haya aprobado la 
Comisión o Comité; 
XXVII. Solicitar, previo acuerdo del Pleno de la Comisión o Comité, o 
bien, de su Junta Directiva, según sea el caso, toda la información que 
se estime conveniente para el buen despacho de los asuntos; 
XVIII. Supervisar la organización del archivo de la Comisión o Comité, 
partiendo del que reciba en el acto de entrega – recepción, el cual será 
base para la entrega a la legislatura siguiente, de conformidad con lo 
establecido en la ley y el presente reglamento; 
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XXIX. Vigilar que los asuntos que sean turnados a la Comisión o Comité 
sigan eficiente y oportunamente el trámite que les corresponda, e 
informar periódicamente del estado que guarden, de conformidad con 
las normas aplicables; y 
XXX. Ejercer las demás que le confieran la ley, este reglamento y las 
demás disposiciones que emita el Congreso. 
 
Las Presidencias de las Comisiones y Comités son responsables de los 
expedientes que, en su caso, pasen por su estudio, dicha 
responsabilidad cesará cuando sean entregados los dictámenes, a la 
Coordinación de Servicios Parlamentarios y esta a su vez los resguarde 
en el Archivo Histórico del Proceso Parlamentario del Congreso al 
término de cada legislatura. 
 
Artículo 184. La Vicepresidencia de la Comisión auxiliará a la 
Presidencia en el desempeño de sus funciones y lo suplirá en su 
ausencia. 
 
Artículo 185. Serán atribuciones de la Secretaría de la Junta Directiva: 
 
I. Asistir a la Presidencia de la Junta Directiva, en todo lo relacionado 
con la preparación y conducción de las reuniones o sesiones de la 
Comisión o Comité; 
II. Aquellas que le sean encomendadas por la Presidencia de la Junta 
Directiva; 
III. Pasar lista de asistencia y verificar la existencia del quórum legal de 
las sesiones, someter a votación los asuntos que instruya a la 
Presidencia de la Junta Directiva, hacer el cómputo relativo y llevar el 
registro de los acuerdos que se tomen en ellas; 
IV. Dar lectura durante las sesiones a los documentos que sean 
indicados; 
V. Firmar y rubricar las actas aprobadas, los dictámenes y los informes 
presentados por la Comisión o Comité; 
VI. Hacer las propuestas de las actas de las reuniones; 
VII. Llevar el cómputo de los plazos para dictamen de cada iniciativa y 
proposición con punto de acuerdo turnada a su Comisión o Comité; 
VIII. Proponer a la Presidencia de la Junta Directiva, el nombramiento 
de sus asesores, quienes deberán reunir el perfil del conocimiento 
requerido para cada tema, y podrán ser del servicio de carrera, de base 
o externo; 



 
 

99 de 178 
 

IX. Recoger y computar las votaciones a fin de comunicar a la 
Presidencia de la Junta Directiva los resultados; 
X. Rubricar junto con la Presidencia de la Junta Directiva las 
convocatorias para las reuniones de trabajo de la Comisión o Comité; y 
XI. Sustituir a la Presidencia de la Junta Directiva en las reuniones, en 
caso de ausencia de la Vicepresidencia de la Junta Directiva. 
 

Sección Sexta 
De la Secretaría Técnica 

 
Artículo 186. Cada Comisión o Comité contará con una Secretaría 
Técnica, que apoyará los trabajos de la Comisión o Comité y coordinará 
el trabajo de las y los asesores que tengan asignados, asimismo, estará 
bajo la dirección de la Presidencia de la Junta Directiva, a la cual le 
corresponde: 
 
I. Apoyar los trabajos de la Comisión o Comité, a la Presidencia y a la 
Secretaría ambas de la Junta Directiva, en la formulación de los 
dictámenes, informes, investigaciones, comunicados, y otros que lo 
ameriten y que deban ser del conocimiento del Pleno; 
II. Brindar la información que le requiera la Coordinación de Servicios 
Parlamentarios para publicación en la Gaceta Parlamentaria y el 
organismo oficial de difusión para el cumplimiento de sus funciones de 
difusión; 
III. Coadyuvar con la Presidencia de la Junta Directiva, en la elaboración 
del orden del día; 
IV. Coadyuvar con la Presidencia y la Secretaría, ambas de la Junta 
Directiva, en la organización, diseño y desarrollo de foros, seminarios y 
todo tipo de eventos que la Comisión necesite realizar; 
V. Colaborar con la Secretaría de la Junta Directiva, en las siguientes 
funciones: 
a) Distribución del orden del día; 
b) Elaboración de las actas de las sesiones; y 
c) Cuidar que las iniciativas, dictámenes o documentos que vayan a ser 
discutidos en las reuniones de trabajo de la Comisión se distribuyan y 
entreguen a las y los Diputados integrantes con un mínimo de 48 horas 
anteriores a la celebración de la misma, lo anterior con excepción de 
caso urgente cuyo término de distribución será en un mínimo de 24 
horas. 
VI. Coordinar los trabajos de las y los asesores asignados a la Comisión; 
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VII. Elaborar los informes de las actividades llevadas a cabo en la 
Comisión; 
VIII. En los casos que así lo amerite podrán tener personal de confianza 
y, en su caso, de base, que reúna el perfil del conocimiento requerido 
para cada tema; 
IX. Integrar, actualizar y mantener de forma permanente los archivos de 
todos los asuntos y actividades realizados por la Comisión o Comité; 
X. Llevar el registro de asistencia de las y los Diputados en las reuniones 
de la Comisión o Comité; 
XI. Mantener informadas a las áreas administrativas competentes sobre 
los cambios y movimientos que se den al interior de la Comisión o 
Comité; 
XII. Presentar apoyo a las y los diputados integrantes en los asuntos de 
la Comisión o Comité, que a éstos atañan; 
XIII. Recibir y contestar la correspondencia dirigida a la Comisión, 
cuando lo delegue la Presidencia de la Junta Directiva; 
XIV. Recibir y registrar los asuntos turnados a la Comisión o Comité; 
XV. Remitir a las y los integrantes de la Comisión o Comité, copia de los 
asuntos de su competencia que hayan sido turnados por la Mesa 
Directiva, o en su caso, la Junta, así como de aquellos que la Presidencia 
de la Junta Directiva considere necesarios; y 
XVI. Participar en grupos de trabajo, al interior o al exterior de la 
Comisión, cuando así lo determine la Presidencia de la Junta Directiva, 
para el análisis y resolución de los asuntos de su competencia. 
 
Artículo 187. Para ser titular de la Secretaría Técnica, se deberá contar 
con los requisitos siguientes: 
 
I. Ser licenciada o licenciado con Título y con la cédula profesional 
respectiva para el ejercicio de la profesión, o bien contar con un grado 
académico similar, pero en todo caso en las áreas de derecho, 
administración pública, o en áreas afines a las funciones de la Comisión 
o Comité respectivo; y 
II. Contar con una experiencia mínima de tres años en materia 
legislativa o en las áreas señaladas en el inciso anterior. 
 
En caso de no contar con lo señalado en los incisos anteriores, deberá 
cursar una certificación cuyo programa, duración e impartición serán 
determinados por la Junta. 
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CAPÍTULO II 
DE LAS TAREAS DE LAS COMISIONES 

 
Artículo 188. Las Comisiones tendrán, en su caso las tareas de 
dictaminación, información, control evaluatorio, opinión e investigación 
y para su cumplimiento deberán realizar las siguientes actividades: 
 
I. Coadyuvar con el Comité de Atención, Orientación y Quejas 
Ciudadanas en la gestión de los asuntos que se les encomienden; 
II. Colaborar con las demás Comisiones ordinarias cuando el asunto, 
propuesta o iniciativa se encuentren vinculados con las materias de la 
Comisión o así lo acuerde el Pleno; 
III. Conocer en el ámbito de su competencia, de las iniciativas, 
proyectos, proposiciones con o sin puntos de acuerdo, excitativas, 
deliberaciones, preguntas parlamentarias, avisos y asuntos que le sean 
turnados por la Mesa Directiva del Congreso; 
IV. Decidir en su caso la constitución e integración de subcomisiones y 
grupos de trabajo; 
V. Elaborar y aprobar las actas de cada sesión sintetizando lo acontecido 
en una relación sucinta y breve, en la que se destaquen los acuerdos o 
resoluciones, por lo que deberá contener: 
a) Datos generales de la Sesión; 
b) Nombre de la Presidencia de la Junta Directiva; 
c) Quórum inicial y final; 
d) Hora de inicio y de término; 
e) Relación breve de asuntos tratados y de quienes intervinieron en 
cada uno de ellos, enunciando sus propuestas, así como el sentido del 
voto de cada Diputada o Diputado; 
f) Lista de las y los Diputados asistentes;  
g) La aprobación del acta de la sesión anterior y las observaciones y 
correcciones, en caso de que hubieren; y 
h) Dictámenes, propuestas, acuerdos, resoluciones. 
Cuando la sesión convocada no se verifique, se levantará el acta 
respectiva, a efecto de tener constancia de las asistencias e 
inasistencias a la convocatoria, que será firmada por las y los Diputados 
presentes. 
VI. Efectuar investigaciones, foros y consultas legislativas sobre los 
asuntos a su cargo, de conformidad con los lineamientos que para su 
efecto expida al Comité de Administración y Capacitación o bien autorice 
la Junta; 
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VII. Elaborar el acuerdo para solicitar la comparecencia de servidores 
públicos, invitaciones a reuniones o mesas de trabajo o encuentros, para 
solicitarles información, opinión o aclaración sobre asuntos que sean 
competencia de la Comisión; 
VIII. Elaborar los dictámenes o resoluciones, sobre los asuntos que le 
fueron turnados por la Presidencia para tales efectos; 
IX. Emitir la aprobación de las opiniones fundadas que tengan que 
elaborar en términos de la normatividad aplicable, o cuando la Mesa 
Directiva u otras Comisiones soliciten su opinión respecto de los asuntos 
de su competencia; 
X. Preparar los programas anuales de trabajo, redactar y enviar los 
informes de trabajo en términos de lo establecido en el presente 
Reglamento; 
XI. Realizar el análisis del informe con el que las y los servidores den 
cuenta al Congreso del estado que guardan sus respectivos ramos, 
previsto en la Constitución Local;  
XII. Resolver los acuerdos o resoluciones que considere la propia 
Comisión, relacionados con las actividades que le corresponden en los 
términos de la ley, este reglamento y los acuerdos del Congreso, 
relacionados con su competencia; y 
XIII. Recibir peticiones relacionadas con asuntos que sean de su 
competencia, por parte de las y los integrantes del Congreso. 
 

CAPÍTULO III 
DEL PROGRAMA ANUAL Y LOS INFORMES  

DE LAS COMISIONES Y COMITÉS 
Sección primera  

Del programa anual 
 
Artículo 189. El programa anual de trabajo de las Comisiones 
ordinarias de análisis y dictamen deberá: 
 
I. Ser aprobado por la Comisión dentro de los dos primeros meses del 
primer año de ejercicio de la Legislatura y dentro del primer mes de los 
años segundo y tercero; 
II. Contener la programación de sus reuniones ordinarias, en términos 
de lo señalado por la ley y el presente reglamento; 
III. Contener criterios generales para la metodología de trabajo, 
procedimiento de elaboración de dictámenes u oficios de respuesta, e 
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IV. Incluir la realización de foros, estudios, investigaciones, 
publicaciones, visitas, entrevistas, audiencias, invitaciones a particulares 
y, en caso necesario, comparecencias de servidores públicos. 
 
El programa aprobado deberá enviarse a la Junta dentro de los quince 
días hábiles, posteriores a su aprobación para su conocimiento, así como 
a la Coordinación de Servicios Parlamentarios para su publicación en 
Gaceta Parlamentaria y su difusión en los medios electrónicos del 
Congreso y en el portal de Transparencia, a más tardar tres días hábiles 
después de haberse recibido. 

Sección segunda  
De los informes  

 
Artículo 190. Los informes de actividades de la Comisión, serán 
trimestrales y uno al final de legislatura, los cuales deberán ser firmados 
y rubricados por la mayoría de la Junta Directiva. Asimismo se 
entregarán a la Junta para conocimiento, con copia a la Coordinación de 
Servicios Parlamentarios, para su publicación en Gaceta Parlamentaria y 
su difusión en los medios electrónicos del Congreso y el Portal de 
Transparencia. 
 
Los informes trimestrales contendrán: 
 
I. Datos generales del informe, incluyendo nombre de la Comisión, 
periodo, fundamento legal, Junta Directiva e integrantes; 
II. Relación de las iniciativas y proposiciones turnados, con información 
pormenorizada sobre fecha de recepción, proponente, turno dictado por 
la o el Presidente, actividades desarrolladas para efecto de su dictamen, 
estado preciso que guarden e información de antecedentes 
documentales pertinentes; 
III. Avances en el cumplimiento del programa anual de trabajo; 
IV. Relación de las sesiones celebradas, con una explicación breve y 
sucinta de los asuntos a tratar, sus resoluciones y el sentido de los 
votos; 
V. Síntesis de las reuniones con servidores públicos en su caso, 
especificando objeto y conclusiones; 
VI. Relación de los informes generados en la Comisión; 
VII. Viajes oficiales de trabajo de carácter nacional e internacional, 
precisando objeto, las y los Diputados participantes, tareas 
desarrolladas y objetivos alcanzados; 
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VIII. Relación de asuntos generales resueltos o atendidos por sesión;  
IX. Resumen de otras actividades desarrolladas por la Comisión como 
foros, audiencias, consultas, seminarios y conferencias; y 
X. La información sobre la aplicación y destino final de los recursos 
económicos, asignados por el Comité de Administración y Capacitación. 
 
Artículo 191. El informe trimestral comprenderá, del día que se haya 
instalado la Comisión al último día del mes de diciembre del mismo año, 
del primero de enero al último de marzo, del primero de abril al último 
de junio y del primero de julio al último de septiembre, respectivamente 
salvo el cuarto informe del tercer año de la Legislatura que abarcará del 
primero de julio a la primera quincena del mes de agosto del último año 
de ejercicio de la legislatura. 
 
Los periodos de entrega serán durante los primeros diez días hábiles del 
mes siguiente al que concluyo el informe; salvo el cuarto informe 
trimestral del tercer año de la Legislatura, el cual deberá entregarse a 
más tardar a mediados del mes de agosto del último año de ejercicio de 
la Legislatura. 
 
El informe final abarcará desde el día de instalación de la Comisión, al 
último día del mes de julio del tercer año de ejercicio de la legislatura y 
el periodo de entrega del informe final será durante los primeros quince 
días naturales del mes de agosto, del último año de ejercicio de la 
legislatura, el cual contendrá las principales actividades desarrolladas 
por éstas, así como una memoria de las reuniones de trabajo y los 
principales resolutivos o acuerdos, los cuales serán enviados a la 
Coordinación de Servicios Parlamentarios, en dos ejemplares, de 
manera impresa y por medio electrónico, magnético, óptico u otros. 
Dicho informe se entregará a la Comisión de la Legislatura entrante y al 
Archivo Histórico, debiendo publicarse en el sitio oficial de Internet del 
Congreso. 
 
Artículo 192. Las Comisiones y Comités deberán realizar durante cada 
año legislativo un informe al Comité de Administración y Capacitación, 
de los recursos económicos materiales utilizados, el cual deberá ser 
presentado los primeros quince días hábiles del mes de septiembre, 
salvo el último año legislativo que se presentará los primeros quince 
días hábiles del mes de agosto. 
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Sección Tercera 
De las Convocatorias 

 
Artículo 193. La convocatoria a sesión de Comisión o Comité deberá 
publicarse en la Gaceta Parlamentaria, con al menos 48 horas de 
anticipación y enviarse a cada uno de las y los Diputados integrantes, 
así como a las y los proponentes de las iniciativas y proposiciones cuyo 
dictamen se vaya a discutir, salvo en caso de sesión extraordinaria en 
cuyos casos será con al menos 24 horas de anticipación. 
 
Artículo 194. Toda convocatoria deberá contener: 
 
I. Nombre de la Comisión o Comité convocante; 
II. Fecha, hora y lugar de la reunión; 
III. Tipo de reunión ya sea ordinaria, extraordinaria, o de Comisiones 
Unidas; 
IV. Orden del día de la reunión; y 
V. Fecha en que se emite;  
 
Se tendrán por notificados de la fecha y hora de la reunión de trabajo 
siguiente las y los Diputados integrantes de la Comisión que se 
encuentren presentes en la sesión que no se haya podido llevar a cabo 
por falta de quórum, no siendo necesario notificarles nuevamente por 
escrito. 
 

CAPÍTULO IV 
DE LAS COMISIONES DE INVESTIGACIÓN 

Y JURISDICCIONALES 
 

Artículo 195. Las Comisiones de Investigación podrán abocarse a 
investigar todo lo relacionado con las dependencias y entidades de la 
administración pública central, desconcentrada y paraestatal de la 
Ciudad de México, así como de las Alcaldías, y organismos autónomos. 
 
Podrán constituirse por acuerdo de la Junta con aprobación del Pleno, 
por cuando menos 13 de Diputadas o Diputados, en los términos de lo 
establecido en la ley y el presente reglamento. 
 
Dependiendo de la naturaleza de la investigación a realizar, se le deberá 
dotar de los recursos suficientes para cumplir eficazmente con su 
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cometido, de acuerdo a la disponibilidad presupuestal del Congreso. El 
resultado de su investigación consistirá en un informe por escrito, el 
cual deberá contener los requisitos establecidos en el presente 
reglamento, ser presentado ante el Pleno, quien deberá hacer llegar 
dicho informe a la o el Titular de la Jefatura de Gobierno. 
 
Artículo 196. Las Comisiones de Investigación contarán con las 
siguientes facultades: 
 
I. Solicitar a las autoridades competentes la información necesaria para 
esclarecer el asunto objeto de investigación; 
II. Citar por conducto de la Presidencia o de la Junta, en los recesos, a 
las y los servidores públicos de la Administración Pública de la Ciudad de 
México, que a su juicio puedan aportar mayores elementos para 
esclarecer la investigación; 
III. Invitar por conducto de la Presidencia de la Mesa Directiva o de la 
Junta, en los recesos, a las y los particulares involucrados en el caso, 
que a su juicio puedan aportar mayores elementos para esclarecer la 
investigación realizada, y 
IV. Colaborar con las demás Comisiones cuando el asunto se encuentre 
vinculado con las materias de la Comisión. 
 
Artículo 197. El informe de resultados que presente la Comisión de 
investigación deberá contener por lo menos lo siguiente: 
 
I. Una relación de los hechos que dieron lugar a la constitución de la 
Comisión de Investigación; 
II. Un listado de las reuniones celebradas por la Comisión, la fecha y el 
asunto abordado; 
III. Un listado de toda la información y documentación que se allegó 
para sustentar la conclusión, y 
IV. Las conclusiones y en su caso, las medidas que el Congreso en el 
ámbito de sus atribuciones emprenderá o se deban de emprender con 
motivo de los resultados. 
 
Artículo 198. La Comisión Jurisdiccional se integrará por las y los 
Diputados integrantes que acuerde la Junta y deberá rendir a ésta al 
final de la legislatura si es que se llegará a instalar, durante los primeros 
diez días hábiles del mes de agosto, un informe pormenorizado de los 
casos de juicio político, remoción, separación, pérdida del encargo o 
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cualquier otro análogo que prevea la Constitución Política, la 
Constitución Local, ésta ley, el reglamento y demás disposiciones 
aplicables. 

 
CAPÍTULO V 

DE LOS COMITÉS Y COMISIONES ESPECIALES 
Sección Primera Generales 

 
Artículo 199. El Congreso puede constituir Comités y Comisiones 
especiales para la atención de los asuntos que no sean competencia de 
las Comisiones Ordinarias, de Investigación y Jurisdiccional y no podrán 
exceder en número a la mitad de las Comisiones ordinarias. 
 
Funcionarán de forma similar a las Comisiones ordinarias con excepción 
de que no podrán dictaminar iniciativas de Ley ni puntos de acuerdo. 
 
Las disposiciones relativas a las Comisiones se observarán para los 
Comités en lo que les sean aplicables, de igual manera contará con una 
Secretaría Técnica, la cual deberá prestar servicio a todas las y los 
integrantes del mismo en los asuntos que a éste le atañen. 
 
Artículo 200. Es aplicable a los Comités y a las Comisiones especiales 
lo previsto por este reglamento para las Comisiones ordinarias, por lo 
que hace a su constitución, funcionamiento en sesiones, reuniones de 
trabajo, comparecencias, entrevistas, trámites de los asuntos, informes 
que deba rendir, así como la publicación de la información en los 
términos del presente reglamento y de la Ley de Transparencia, Acceso 
a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. 
 
Artículo 201. Las Comisiones Especiales son órganos colegiados no 
dictaminadores que se encargan de atender los asuntos específicos que 
se les encomiendan. Se crearán mediante acuerdo de la Junta aprobado 
por el Pleno del Congreso, el cual deberá señalar: 
 
I. Su objeto y duración; 
II. Sus tareas, con plazos para su cumplimiento; 
III. Las tareas específicas que le sean encomendadas; 
IV. El número de integrantes que la conforman, y 
V. Las y los integrantes de su Junta Directiva. 
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Se constituyen con carácter transitorio y funcionan en términos de lo 
dispuesto por la Ley, las disposiciones legales de la materia y el 
presente reglamento y dejarán de existir cuando hayan cumplido el 
objeto para el que fueron creadas o bien por determinación de la Junta 
la cual hará del conocimiento al Pleno. 
 

Sección Segunda  
De los Comités 

 
Artículo 202. Los Comités son órganos auxiliares de las actividades 
internas del Congreso, además de los señalados en la ley. Se integrarán 
por las y los Diputados que el Pleno determine, a propuesta de la Junta, 
debiéndose reflejar en su integración la pluralidad del Congreso, por lo 
que tendrán las siguientes tareas: 
 
I. Definir políticas y programas generales para el desahogo de las 
actividades a su cargo; 
II. Proponer normas y directrices que regulen con eficiencia la actividad 
encomendada, y vigilen su aplicación, y 
III. Supervisar a las áreas involucradas. 
 
Cuando los Comités reciban peticiones relacionadas con asuntos de su 
competencia, la Presidencia del Comité pondrá a consideración de las y 
los integrantes la propuesta de acuerdo que deba resolver dicha 
petición. 
 
Cuando las y los integrantes de un Comité tengan interés personal en 
algún asunto de la competencia del mismo, se abstendrán de votar y 
firmar el acuerdo, y deben ser sustituidos por la Junta, únicamente para 
el desahogo del asunto. Lo anterior será informado oportunamente al 
Pleno y al Comité. 
 
Artículo 203. Corresponde al Comité de Administración y Capacitación: 
 
I. Aprobar el Programa Operativo Anual y el programa para el ejercicio 
de la propuesta de la Tesorería; 
II. Conocer y analizar el informe mensual que rinda la Tesorería sobre el 
ejercicio presupuestal del Congreso; 
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III. Cumplimentar los acuerdos que emita la Junta en materia de 
planeación, organización, dirección y control de las actividades de las 
unidades administrativas; 
IV. Elaborar, el Programa Operativo Anual y con base en éste, el 
anteproyecto del Presupuesto de Egresos del Congreso, para ello, 
remitirá sus criterios a la Tesorería, quien será responsable de preparar 
los anteproyectos respectivos, mismos que una vez sometidos a la 
consideración del Comité se presentarán a la Junta conforme a lo 
establecido en la ley; 
V. Elaborar los criterios a que se sujetarán los contratos y convenios que 
se celebren con terceros en las materias de obras públicas, 
adquisiciones, arrendamientos y prestaciones de servicios relacionados 
con bienes muebles e inmuebles. Dichos criterios señalarán los contratos 
y convenios que por su monto deberán ser aprobados por el propio 
Comité; 
VI. Elaborar y difundir los criterios para otorgar el apoyo a los Grupos, 
Coaliciones o Asociaciones Parlamentarias, a las Comisiones y a los 
Comités, así como a las y los Diputados sin partido. Para su elaboración, 
el Comité recabará el punto de vista de la Junta, quien finalmente lo 
presentará al Pleno; 
VII. Expedir los manuales de organización y procedimientos de las 
unidades administrativas; 
VIII. Fijar los objetos, metas y políticas que deban cumplir las unidades 
administrativas, así como evaluar las actividades de las mismas; 
IX. Formular las condiciones generales de trabajo de las y los servidores 
públicos del Congreso; 
X. Fungir como instancia de gestión, apoyo y consulta de las y los 
Diputados, Grupos, Coaliciones o Asociaciones Parlamentarias, 
Comisiones y Comités, para sus requerimientos de recursos humanos, 
financieros, materiales y de servicios; 
XI. Proponer a la Junta la creación de órganos de apoyo administrativo 
que coadyuven al desempeño de la administración del Congreso; 
XII. Rendir anualmente al Pleno un informe de las actividades 
desarrolladas y del ejercicio del gasto, el cual será elaborado por la 
Oficialía Mayor y por la Tesorería del Congreso, en la esfera de sus 
respectivas competencias. Dicho informe se presentará al Pleno durante 
el mes de marzo siguiente a la conclusión del ejercicio respectivo; 
XIII. Generar en coordinación con la Comisión de Normatividad 
Legislativa, Estudios y Prácticas Parlamentarias mecanismos de 
vinculación con instituciones educativas, áreas de investigación y 
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especialistas en la problemática de la Ciudad, que coadyuven la creación 
y promoción de cursos, talleres y conferencias para la formación y el 
desarrollo institucional del Congreso; 
XIV. Informar, semestralmente y por escrito, a la Junta sobre la 
organización y resultados de los programas ejercidos en materia de 
capacitación; 
XV. Proponer a la Comisión de Normatividad Legislativa, Estudios y 
Prácticas Parlamentarias la implementación de programas institucionales 
de capacitación, para formar servidoras y servidores públicos 
profesionales, a partir de la definición de las temáticas, contenidos, 
espacios y niveles de capacitación, que conllevan al desarrollo 
institucional; y 
XVI. Ser el órgano administrativo que vincule la búsqueda de 
herramientas teórico-formativas para el adecuado desempeño de las 
funciones del Congreso. 
 
Artículo 204. El Comité de Administración, conforme lo determine la 
Junta, será el encargado de proporcionar a las Comisiones o Comités los 
recursos humanos, materiales, financieros y telemáticos, para que 
realicen las labores que tienen encomendadas; tomando en 
consideración los asuntos legislativos recibidos, de acuerdo al balance 
que se realice al término de cada año legislativo, por lo que podrá 
contar con el auxilio de las áreas administrativas del Congreso. 
 
Artículo 205. Corresponde al Comité de Asuntos Editoriales: 
 
I. Celebrar convenios con casas editoriales para la presentación de 
fondos y novedades editoriales; 
II. Convocar a estudiosos en las diversas ramas del conocimiento 
relacionadas con asuntos competencia del Congreso y los reservados al 
Congreso de la Unión en materia de la Ciudad de México a fin de realizar 
coloquios, intercambios, seminarios y, en general, eventos culturales, 
cursos y conferencias; 
III. Difundir los temas más trascendentes para la vida política y social 
de la Ciudad de México, a través de medios escritos, electrónicos o 
cualquier otro que sirva al propósito; 
IV. Editar las leyes aplicables en la Ciudad de México así como 
publicaciones con temas relacionados con la misma; 
V. Editar y publicar el órgano informativo denominado "El Congreso de 
la Ciudad de México"; 
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VI. Fomentar el análisis y estudio de temas relacionados con la Ciudad 
de México a través de foros, convenios con instituciones educativas de 
investigación o entidades privadas dedicadas a labores específicas; 
VII. Fomentar y utilizar papel reciclado en todas las publicaciones en 
que intervenga, ya sea directa o por medio de terceros; 
VIII. Nombrar al Director Editorial del Órgano Informativo denominado 
"El Congreso de la Ciudad de México"; 
IX. Coordinarse con el Comité de Archivos y Bibliotecas, para conservar 
la información que se genere en torno a la Ciudad de México, así como 
facilitar su difusión y consulta; 
X. Difundir oportunamente la Información a través de mecanismos que 
faciliten su consulta; 
XI. Producir Información relativa a la Ciudad de México; 
XII. Promover el conocimiento y uso de la Información relativa a la 
Ciudad de México; 
XIII. Proponer a la Junta la elaboración de estudios sobre la Ciudad de 
México; 
XIV. Proporcionar a las Comisiones del Congreso la información que 
requieran para sustentar sus dictámenes, y vincular al Congreso con 
instituciones, dependencias, centros o institutos de investigación, 
universidades, así como cualquier organismo que produzca, genere o 
detente información relativa la Ciudad, con el objeto de allegarse de 
estudios y estadísticas de la Ciudad de México; 
XV. Convocar, realizar el proceso de selección y el fallo del 
reconocimiento a las mejores tesis sobre la Ciudad de México; y 
XVI. Los demás asuntos inherentes al tema editorial. 
 
Artículo 206. Corresponde al Comité de Archivo y Bibliotecas: 
 
I. Administrar la biblioteca del Congreso en los términos del propio 
reglamento de la biblioteca; 
II. Celebrar convenios interbibliotecarios con otros Órganos Legislativos 
e institucionales de educación superior y centros de investigación; 
III. Custodiar en la biblioteca la información que pongan a su disposición 
las demás Comisiones para consulta pública; 
IV. Difundir en el interior del Congreso el acervo con el que se cuenta, 
así como las próximas adquisiciones; 
V. Mantener actualizadas y vigentes las colecciones bibliográficas del 
Congreso y otorgar las facilidades a las y los Diputados, autoridades y 
público en general para su consulta; 
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VI. Impulsar que la biblioteca del Congreso sea un espacio de 
producción de conocimientos sobre la ciudad y sus temas legislativos, y 
VII. Promover el estudio de los temas referentes a la Ciudad de México y 
auspiciar la consulta bibliográfica de la población s obre dichos temas. 
 
Artículo 207. Corresponde al Comité de Atención, Orientación y Quejas 
Ciudadanas, atender y tramitar las demandas o peticiones individuales o 
colectivas referentes a un problema concreto y particular, así como dar 
seguimiento a aquellas gestiones o peticiones realizadas por el Pleno, de 
conformidad con las siguientes atribuciones: 
 
I. Actuar de forma conjunta con las Comisiones correspondientes, para 
la solución de los problemas que se le presenten; 
II. Coadyuvar en la difusión, promoción y ejecución de programas de 
beneficio social; 
III. Emitir opinión a las autoridades de la administración pública local en 
la proyección de programas de beneficio social inmediato a las 
comunidades; 
IV. Informar, semestralmente y por escrito, a la Junta sobre las 
peticiones y quejas presentadas por las y los ciudadanos y del trámite 
que les dio a las mismas; 
V. Instalar, instrumentar e integrar de manera pluripartidista, Módulos 
de Atención, Orientación y Quejas Ciudadanas en lugar es en donde se 
consideren estratégicos, los cuales estarán bajo la dirección del Comité; 
VI. Proponer la celebración de convenios entre el Congreso y las 
autoridades de la administración pública local para la instalación de los 
módulos a que se refiere la fracción anterior; 
VII. Realizar visitas y giras de trabajo, por sí o conjuntamente con las 
autoridades de la administración pública local, para supervisar los 
avances y terminación de las obras de beneficio social, o programas 
sociales que instrumente el Gobierno de la Ciudad de México;  
VIII. Solicitar a las autoridades de la Ciudad de México la información 
que considere procedente para el cumplimiento de sus funciones; y 
IX. Supervisar la instalación del vínculo del sitio web del Congreso para 
que las y los ciudadanos residentes en la Ciudad de México puedan 
formular y apoyar con su firma una petición, previo formato aprobado. 
Una vez presentada la petición por al menos 50 ciudadanas y 
ciudadanos residentes en la Ciudad de México con credencial para votar 
con fotografía, el Comité verificará la autenticidad de los datos 
proporcionados mediante solicitud del Instituto Electoral de la Ciudad y 
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deberá resolver sobre su publicación dentro de los 10 días naturales 
siguientes para obtener el apoyo ciudadano.  
 
La recepción de este apoyo ciudadano no deberá superar los 30 días 
hábiles. En caso de que la petición alcance o supere el 0.13% de firmas 
avaladas por el Instituto Electoral de la Ciudad, éstas deberán ser 
debatidas por el Congreso conforme los criterios establecidos para una 
proposición de urgente resolución en el mismo plazo de 15 días hábiles. 
 
Las peticiones deben formularse de manera clara y específica sobre las 
acciones a requerir del gobierno o a debatir y resolver por parte del 
Congreso. A toda petición deberá recaer un acuerdo del Congreso, el 
cual será comunicado a las y los peticionarios. Para precisar el tema 
propuesto, el Comité podrá solicitar mayor información a las y los 
peticionarios ya sea por medio electrónico, visita in situ o en sesión del 
Comité dentro de los 10 días naturales siguientes a la presentación de la 
petición en el vínculo del sitio web del Congreso. 
 
La petición, además de los criterios de autenticidad de los autores, 
deberán cumplir con los criterios de competencia y materia de la 
autoridad requerida, originalidad y no repetición, específico, que no 
atente contra el honor y dignidad de las personas, que no implique 
solicitudes de transparencia o de denominación alguna distinción, que 
atente contra los derechos humanos, temas reservados por disposición 
de ley, o que atente contra la protección de datos personales. 
 
Artículo 208. Corresponde al Comité de Asuntos Internacionales: 
 
I. Actuar de forma conjunta con las Comisiones correspondientes 
integrantes del Congreso, para la solución de los problemas en materia 
internacional que se le presenten; 
II. Coadyuvar en la difusión, promoción y ejecución de Convenios y 
Tratados Internacionales signados por los Estados Unidos Mexicanos, en 
los que tenga intervención la Ciudad de México; 
III. Emitir opinión a las autoridades de la Administración Pública Local, 
respecto de las materias en que tenga injerencia la Ciudad de México 
dentro de los Convenios Internacionales; 
IV. Informar, semestralmente y por escrito, a la Junta sobre las 
peticiones y quejas presentadas por las y los ciudadanos y las gestiones 
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realizadas ante los Órganos Internacionales y otras autoridades en los 
cuales tenga competencia la Ciudad de México; 
V. Proponer la celebración de Convenios Internacionales con autoridades 
relacionadas con la Seguridad Ciudadana, Desarrollo Social, Desarrollo 
Urbano, Medio Ambiente, y otras dependencias y autoridades, de las 
cuales se desprenda la necesidad de la celebración y vinculación de los 
mismos; asimismo, apoyar y dar atención a las observaciones que 
deriven de la aplicación a la normatividad en materia internacional, 
relacionadas con la Ciudad de México; 
VI. Realizar visitas y giras de trabajo, por si o conjuntamente con las 
autoridades de la administración pública local, y/o Comisiones del 
Congreso para supervisar el cumplimiento de la normatividad y los 
Convenios celebrados en materia internacional, y en los cuales tenga 
competencia la Ciudad de México, y 
VII. Solicitar a las Alcaldías, Dependencias, Organismos 
Desconcentrados y Autónomos de la Ciudad, información sobre el 
cumplimiento de la normatividad en materia internacional, en los cuales 
tenga injerencia la Ciudad de México. 
 
Artículo 209. Corresponde al Comité del Canal de Televisión del 
Congreso: 
 
I. Analizar y aprobar, en su caso, el informe trimestral y el informe 
anual del Canal; 
II. Emitir la convocatoria, y llevar a cabo los procesos de selección de 
las y los candidatos a integrar el Consejo Consultivo; 
III. Emitir observaciones y propuestas a la bitácora de programación 
diaria del Canal; 
IV. Evaluar, supervisar y aprobar el anteproyecto de presupuesto anual 
del Canal, conforme al programa de trabajo correspondiente presentado 
por el Titular del Canal, a más tardar al 30 de octubre de cada año y 
turnar al Comité de Administración y Capacitación este anteproyecto; 
V. Las y los Diputados del Congreso podrán hacer llegar al Comité 
propuestas de programación o contenidos del Canal y serán analizados 
por dicho Comité para determinar la programación del mismo; 
VI. Ratificar a los funcionarios del Canal, hasta el segundo nivel, a 
propuesta debidamente fundada y argumentada de la o el Titular de la 
Dirección General del Canal; 
VII. Supervisar la imparcialidad, objetividad, probidad, equidad y 
autonomía editorial de la carta de programación y las transmisiones del 
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trabajo legislativo. La Junta y la Mesa Directiva recibirán una copia del 
proyecto de programación y podrán remitir observaciones y propuestas; 
VIII. Sugerir las reglas de transmisión de las sesiones plenarias, de 
Comisiones y Comités del Congreso y de todas las demás transmisiones 
que se realicen; 
IX. Solicitar a la gente competente en materia de control y fiscalización 
del gasto, la realización de auditorías al Canal; 
X. Remitir a la Junta y a la Comisión de Ciencia Tecnología e Innovación 
el Informe anual de labores del Canal de Televisión del Congreso; 
XI. Recibir, analizar y orientar las quejas, observaciones y solicitudes 
que las y los Diputados del Congreso presenten sobre el funcionamiento 
del Canal, y 
XII. Una vez aprobado, turnar el proyecto de presupuesto anual del 
Canal a la Junta y a las y los funcionarios responsables de la 
administración del Congreso, a más tardar durante los primeros cinco 
días hábiles del mes de noviembre de cada año, para los efectos 
correspondientes. 
 

TÍTULO SÉPTIMO 
DE LOS PROCEDIMIENTOS ESPECIALES 

CAPÍTULO I 
DISPOSICIONES GENERALES 

 
Artículo 210. El presente Título regula los procedimientos especiales 
siguientes: 
 
I. Autorizaciones de salida oficial del Territorio Nacional de la o el Jefe 
de Gobierno 
II. Control Constitucional Local; 
III. Discusión y aprobación de la Iniciativa de Ley de Ingresos y 
Presupuesto de Egresos; 
IV. Comparecencias de las y los Titulares de las Alcaldías, para rendir su 
informe de gestión ante las Comisiones Unidas de Alcaldías y 
Administración Pública Local; 
V. Iniciativa ante el Congreso de la Unión; 
VI. Informe de gestión de la o el Jefe de Gobierno; 
VII. Ratificación de convenios con otras entidades; 
VIII. Aprobación de la Reforma a la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 
IX. Referéndum de la Constitución Política de la Ciudad de México; 
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X. Reforma a la Constitución Política de la Ciudad de México; 
XI. Reforma a las leyes Constitucionales, y 
XII. Observaciones o modificaciones de los Proyectos de Ley o Decreto. 
 
Lo no previsto en el presente Título, se resolverá conforme al 
procedimiento legislativo ordinario y los acuerdos legislativos que en su 
caso apruebe el Pleno del Congreso. 
 

Sección Primera 
Autorizaciones de salida oficial del Territorio Nacional de la o el 

Jefe de Gobierno 
 
Artículo 211. Cuando el Congreso reciba de la o el Titular de la Jefatura 
de Gobierno una solicitud de autorización de la salida oficial del territorio 
nacional, la Presidencia de la Mesa Directiva o en su Caso la Comisión 
Permanente, de inmediato procederán a turnarla a la Junta a efecto de 
que someta a consideración del Pleno, el acuerdo referente a la 
procedencia de la misma, en la sesión siguiente. 
 
La solicitud deberá contener mínimo: 
 
I. El objeto de la salida oficial; 
II. El lugar y fecha de la salida,  
III. La motivación y fundamentación respectiva; 
IV. El presupuesto estimado de los viáticos; y 
 
El trámite que siga la Junta y el Pleno de las solicitudes de salida, 
deberán apegarse a los principios normativos de la política exterior 
mexicana. Asimismo, las solicitudes y resoluciones que les recaigan 
serán publicadas en la Gaceta Parlamentaria de manera inmediata. 
 
Artículo 212. La o el Titular de la Jefatura de Gobierno deberá publicar 
y presentar a la Mesa Directiva o en su caso a la Mesa Directiva de la 
Comisión Permanente, en un periodo no mayor de quince días naturales 
posteriores a su regreso al país, un informe de las actividades 
realizadas. 
 
Una vez recibido el informe la Presidencia o en su caso la Presidencia de 
la Mesa Directiva de la Comisión Permanente, de manera inmediata lo 
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hará del conocimiento de las y los Diputados en la sesión de Pleno 
siguiente. 
 

Sección Segunda 
Control Constitucional Local 

 
Artículo 213. De conformidad con lo establecido en la Constitución 
Política de la Ciudad de México, el Tribunal Superior de Justicia contará 
con una Sala Constitucional de carácter permanente y será la máxima 
autoridad local en materia de interpretación de la Constitución Local.  
 
Estará encargada de garantizar la defensa, integridad y supremacía de 
dicha Constitución y la integridad del sistema jurídico local sin perjuicio 
de lo previsto en la Constitución Federal. 
 
Tendrá entre otras atribuciones, la de emitir, en su caso, la declaratoria 
de inconstitucionalidad con efectos generales respecto de la norma 
impugnada o parte de ella, cuando hubiere sido aprobada por una 
mayoría de por lo menos cinco votos de las y los integrantes de la Sala. 
 
Cuando se trate de una acción de inconstitucionalidad y la Sala haya 
emitido una declaratoria al respecto, transcurrido el plazo de noventa 
días naturales sin que el Congreso de la Ciudad haya subsanado la 
inconstitucionalidad, la Sala Constitucional emitirá, siempre que fuere 
aprobada por una mayoría de cuando menos cinco votos, la declaratoria 
general de inconstitucionalidad, en la cual se fijarán sus alcances y 
condiciones en los términos de la ley reglamentaria. Dichas 
disposiciones no serán aplicables a normas generales en materia 
tributaria. 
 

Sección Tercera 
Discusión y aprobación de la Iniciativa de Ley de Ingresos y 

Presupuesto de Egresos 
 
Artículo 214. La o el Titular de la Jefatura de Gobierno deberá 
presentar ante el Congreso, la iniciativa de Ley de Ingresos, el Proyecto 
de Presupuesto de Egresos, así como la reforma a leyes relacionadas 
con las finanzas públicas de la Ciudad, para su análisis y aprobación, a 
más tardar el día 30 de noviembre de cada año o hasta el día 20 de 
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diciembre del año en que en dicho mes, inicie el periodo constitucional 
correspondiente. 
 
El Congreso deberá analizar, discutir y aprobar anualmente dichas 
iniciativas, a más tardar el día 20 de diciembre, en caso de que los 
proyectos se hayan presentado el día 30 de noviembre y a más tardar, 
el día 27 de diciembre cuando se presenten el día 20 de diciembre. 
 
Aprobados ambos instrumentos, se turnarán a la o el Titular de la 
Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, para su publicación en la 
Gaceta Oficial a más tardar el 31 de diciembre.  
 
Artículo 215. En el proceso de discusión y examen del Proyecto de 
Presupuesto de Egresos, la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública 
emitirá los lineamientos con base en los cuales comparecerán las y los 
funcionarios de la Administración Pública local, Organismos Autónomos, 
del Poder Judicial, Alcaldías y demás instancias cuya participación sea 
relevante en dicho proceso.  
 
Asimismo, emitirá los lineamientos que regularán la participación de las 
Comisiones Ordinarias del Congreso, las cuales, dentro del ámbito de su 
competencia, deberán observar los formatos y requerimientos que se 
establezcan en los lineamientos referidos, para la presentación de sus 
peticiones y opiniones fundadas. 
 
 
Del resultado de cada comparecencia o entrevista, la Junta Directiva de 
la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública dará cuenta a la Junta en 
un plazo de hasta quince días hábiles, a través de un informe escrito 
que resuma el contenido y en su caso, los compromisos legislativos y 
parlamentarios. 
 
Artículo 216. La Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública elaborará y 
aprobará el dictamen con proyecto de decreto de Presupuesto de 
Egresos de la Ciudad de México, que deberá remitir a la Mesa Directiva, 
para su discusión y votación en el Pleno. 
 
El dictamen será discutido por el Pleno en lo general y en lo particular 
de acuerdo con lo establecido en el presente Reglamento. La propuesta 
deberá contemplar los principios de representatividad e inclusión que 
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garantice la participación de todos los Grupos, Coaliciones o 
Asociaciones Parlamentarias, representadas en el Congreso y de las o 
los Diputados sin partido. 
 
La Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública será la responsable de 
hacer las correcciones al Decreto del Presupuesto de Egresos de la 
Ciudad de México aprobado por el Congreso y realizará sólo las 
adecuaciones de estilo, cálculo, ajustes de cifras y cantidades que sean 
necesarias, las cuales deberán estar en plena correspondencia con las 
modificaciones o adiciones aprobadas por el Pleno. La Mesa Directiva 
vigilará que se cumpla esta disposición, antes de remitir el proyecto 
para su publicación en la Gaceta Oficial. 
 
Dicho decreto estará disponible en formato abierto y público, 
permitiendo el acceso sin restricción de uso, por parte de las y los 
usuarios. 
 

Sección Cuarta 
Comparecencias de las y los Titulares de las Alcaldías, para 
rendir su informe de gestión ante las Comisiones Unidas de 

Alcaldías y Administración Pública Local 
 
Artículo 217. Las Comisiones de Alcaldías y Administración Pública 
Local, deberán citar a comparecer mediante acuerdo aprobado en 
Comisiones Unidas, a los titulares de las Alcaldías de la Ciudad de 
México, durante el segundo periodo ordinario de cada año legislativo, 
con la finalidad de que den a conocer los avances sobre la situación 
financiera, administrativa y operativa, así como las acciones de gobierno 
que se hayan realizado y las que se tengan contempladas, respecto de 
las facultades exclusivas y coordinadas que éstas tienen. 
 
Artículo 218. En el acuerdo deberá contener: 
 
I. El calendario de las Comparecencias, indicando fecha, hora y lugar; 
II. Los temas de interés respecto de las atribuciones exclusivas y 
coordinadas de las Alcaldías, los cuales deberán basarse en las 
siguientes materias: 
 
a) Gobierno y régimen interior; 
b) Obra pública y desarrollo urbano; 
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c) Servicios públicos; 
d) Movilidad; 
e) Vía pública; 
f) Espacio público; 
g) Seguridad ciudadana; 
h) Desarrollo económico y social; 
i) Educación, cultura y deporte; 
j) Protección al medio ambiente; 
k) Asuntos jurídicos; 
l) Rendición de cuentas y participación social; 
m) Reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de 

observancia general; y 
n) Alcaldía digital. 
 
III. Los medios, horarios y lugares en donde los titulares de las Alcaldías 
deberán enviar la información previa a la comparecencia para su debida 
distribución entre las y los Diputados integrantes de las Comisiones 
Unidas. 
 

Sección Quinta 
Iniciativa ante el Congreso de la Unión 

 
Artículo 219. Las propuestas de iniciativas constitucionales, leyes o 
decretos podrán ser presentadas por cualquier Diputada o Diputado y, 
además de lo señalado en el presente reglamento en el apartado de las 
iniciativas, deberán contener la Cámara del Congreso de la Unión ante la 
que serán interpuestas en caso de ser aprobadas.  Asimismo, deberán 
ser presentadas o en su caso retiradas conforme al procedimiento 
señalado en el presente ordenamiento. 
 
La Comisión del Congreso que haya elaborado el dictamen de que se 
trate, acudirá ante la Cámara correspondiente, cuando ésta así lo 
solicite, para explicar o fundamentar la o las iniciativas de leyes o 
decretos en cuestión. 
 

Sección Sexta 
Informe de gestión de la o el Jefe de Gobierno 

 
Artículo 220. La o el Jefe de Gobierno de la Ciudad rendirá por escrito 
su informe de gestión ante el Congreso y acudirá a la respectiva sesión 



 
 

121 de 178 
 

solemne en términos de lo mandatado en la Constitución Política de la 
Ciudad de México, la ley y el presente reglamento, por lo que se deberá 
realizar con el protocolo respectivo. 
 

Sección Séptima 
Ratificación de Convenios con otras entidades 

 
Artículo 221. La persona titular de la Jefatura de Gobierno deberá 
remitir al Congreso de la Ciudad de México los convenios generales 
suscritos con otras entidades federativas para su ratificación. El 
Congreso contará con un plazo de noventa días hábiles, para su análisis 
y votación; de no ratificarse dentro de este plazo, el convenio se tendrá 
por aprobado. 
 
Una vez recibida la solicitud de ratificación de convenios señalados en el 
párrafo anterior, la o el Presidente de la Mesa turnara la misma a la o 
las Comisiones competentes, a efecto de que realicen el o los proyectos 
dictámenes respectivos. 

 
Sección Octava 

De la aprobación de las Reformas a la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos 

 
Artículo 222. Cuando el Congreso de la Unión remita decreto por el 
cual se comuniquen reformas o adiciones a la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, se seguirá el procedimiento siguiente: 
 
I. La Presidencia comunicará al Pleno dicha remisión y abrirá un periodo 
de análisis de cinco días hábiles para que las y los Diputados examinen 
el decreto en comento; 
II. Transcurrido el plazo para el análisis del decreto remitido por el 
Congreso de la Unión, la Presidencia, convocará a sesión ordinaria en la 
que únicamente se debata este tema, sin lugar a que se realice algún 
otro tipo de sesión durante ese día, ni en Pleno ni en Comisiones y 
Comités. Una vez que haya finalizado el debate en los términos del 
procedimiento ordinario, se abrirá la votación nominal correspondiente; 
III. Para que las reformas o adiciones a la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, sean aprobadas por el Congreso se 
necesitará de mayoría absoluta, y 



 
 

122 de 178 
 

IV. Una vez aprobadas o rechazadas las reformas o adiciones a la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Presidencia 
remitirá acuerdo al Congreso General o en su caso a su Comisión 
Permanente a efecto de que se informe el sentido del voto del Congreso 
de la Unión. 
 

Sección Novena 
Reformas a la Constitución Política de la Ciudad de México 

 
Artículo 223. Para la reforma a la Constitución Local se observará de 
conformidad con lo siguiente: 
I. Las reformas que se propongan, para ser admitidas a discusión, 
requerirán cuando menos el voto de la mayoría de las y los integrantes 
presentes del Congreso; 
II. Una vez admitidas las iniciativas de adiciones o reformas, se 
publicarán y circularán ampliamente con extracto de la discusión y la o 
el Presidente las turnará a la o las Comisiones respectivas para su 
dictaminen, asimismo ordenará su publicación y circulación amplia con 
extracto de la discusión; 
III. Podrán realizarse consultas a la ciudadanía según se considere. Las 
consultas serán obligatorias si la iniciativa afecta a los pueblos y barrios 
originarios y comunidades indígenas residentes; 
IV. Las iniciativas de reforma o adición admitidas, podrán ser votadas a 
partir del siguiente periodo en el que se presentaron, y 
V. La o las Comisiones unidas presentarán su dictamen en el siguiente 
periodo de sesiones del que fue presentada. Se requerirá de la 
aprobación de las dos terceras partes de sus integrantes para su 
aprobación. 
 
Para que las adiciones o reformas admitidas sean aprobadas, se 
requerirá el voto de las dos terceras partes de las y los Diputados 
integrantes presentes del Congreso. 
 

Sección Décima 
Referéndum de la Constitución Política de la Ciudad de México 

 
Artículo 224. Sólo el Congreso, por el voto de las dos terceras partes 
de sus integrantes, podrá disponer la celebración del referéndum sobre 
las reformas aprobadas por la Constitución Local. 
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Una vez aprobadas las adiciones, reformas o derogaciones 
constitucionales, en el caso de que así lo disponga, el Congreso hará la 
declaratoria del inicio del procedimiento del referéndum. 
En su caso, el referéndum se realizará en la fecha que establezca el 
Congreso, y cuando la participación total corresponda, al menos, al 
treinta y tres por ciento de las y los ciudadanos inscritos en la lista 
nominal de electores, el referéndum será vinculante. 
 
Artículo 225. La Sala Constitucional de la Ciudad, en los términos que 
determine la ley y el presente reglamento, será competente para 
substanciar y resolver sobre las impugnaciones que se presenten en el 
desarrollo del procedimiento de referéndum. 
 
En el caso de las adecuaciones derivadas de un mandato de la 
Constitución Política, serán admitidas de inmediato para su discusión y 
podrán ser aprobadas en el mismo periodo. 
 

Sección Décima Primera 
Reforma a las leyes Constitucionales 

 
Artículo 226. De conformidad con la Constitución Local, son leyes 
constitucionales las que versen sobre los poderes de la Ciudad y las 
Alcaldías, así como la ley en materia de Derechos Humanos y sus 
garantías. 
 
La o las iniciativas de reforma a las leyes constitucionales se turnarán 
invariablemente a la Comisión de Normatividad Legislativa, Estudios y 
Prácticas Parlamentarias, además de la Comisión correspondiente de 
acuerdo con la materia. Asimismo, deberán ser aprobadas por el voto de 
dos terceras partes de las y los Diputados presentes en la sesión. 
 

Sección Décima Segunda 
De las Observaciones o modificaciones de los Proyectos de Ley o 

Decreto 
 

Artículo 227. Las observaciones 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 ésta 
seguirá los trámites que dispone este reglamento. Solamente se 
discutirán y votarán los artículos observados, modificados o adicionados. 
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CAPÍTULO II 

SERVICIOS DE LAS Y LOS DIPUTADOS A LA CIUDADANÍA 
Sección Primera 

De la Gestión Social 
 

Artículo 228. La gestión social es la acción a través de la cual el 
Congreso, por medio del Pleno, del Comité de Atención, Orientación y 
Quejas Ciudadanas, de los Módulos de Atención, Orientación y Quejas 
Ciudadanas o alguno de las o los Diputados, demanda de la autoridad 
administrativa competente la realización, continuación o suspensión de 
una o más acciones públicas relacionada con los intereses de la 
colectividad o con los derechos de las y los habitantes de la Ciudad de 
México.  
 
La atención, orientación y asesoría de las demandas ciudadanas, así 
como las gestiones correspondientes, serán gratuitas. 
 
Artículo 229. Las peticiones y quejas formuladas por las y los 
habitantes de la Ciudad ante el Congreso, respecto del cumplimiento, 
por parte de las autoridades de la Ciudad, de las obligaciones que les 
señalan las disposiciones jurídicas en materia administrativa, de obras y 
servicios y defensa de los derechos de las y los ciudadanos, deberán 
sujetarse a los siguientes trámites: 
 
I. Toda petición o queja que las y los particulares presentan al 
Congreso, deberá hacerse por escrito y contener los datos que hagan 
posible la identificación de la o el peticionario, a fin de que se le informe 
oportunamente sobre los trámites y resoluciones de que se objetó su 
petición, y  
II. Las peticiones o quejas se presentarán ante la Oficialía de Partes o 
directamente al Comité de Atención, Orientación y Quejas Ciudadanas y 
los Módulos, quienes, si puede satisfacerlas, las tramitarán de inmediato 
y haciéndoselo saber por escrito a la o el peticionario. Cuando el Comité 
o los Módulos no puedan satisfacer la petición, la turnarán a la Comisión 
correspondiente. 
 
Artículo 230. El Comité de Atención, Orientación y Quejas Ciudadanas, 
así como la o las Comisiones a las que se turnen las peticiones o quejas, 
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deberán acordar la acción correspondiente en un plazo máximo de 
quince días hábiles. 
 
La o las Comisiones estudiarán la petición o queja y, cuando la atención 
de la misma requiera su presentación al Pleno, elaborará la propuesta 
correspondiente. Asimismo, informarán una vez realizadas las gestiones 
al Comité de Atención, Orientación y Quejas Ciudadanas, de las acciones 
que se llevaron a cabo, para su control y seguimiento. 
 
Artículo 231. Para la gestión de las demandas de las y los habitantes 
de la Ciudad de México, las y los Diputados del Congreso podrán 
dirigirse a las autoridades correspondientes, las que deberán atender la 
petición e informar a la o el Diputado de los trámites o acciones que la 
autoridad administrativa hubiese acordado. 
 
Si la petición fue presentada en un Módulo, se le señalará copia para 
que pueda informar a la o el interesado. 

 
Sección Segunda 

De la Consulta Pública 
 

Artículo 232. El Congreso por acuerdo de la mayoría de sus 
integrantes, podrá convocar a consulta pública sobre los asuntos de su 
competencia, cuando a juicio de ésta se requiera conocer la opinión de 
las y los habitantes de la Ciudad de México sobre determinado asunto. 
 
La consulta pública a que convoque, podrá abarcar toda la Ciudad de 
México o una de sus demarcaciones; comprender uno o varios sectores 
de la población y una o varias materias específicas que estén vinculadas, 
de acuerdo con los objetivos que el propio Congreso haya fijado en la 
convocatoria. 
 
Artículo 233. La Comisión correspondiente fijará las bases de la 
consulta pública mediante convocatoria, llevará la conducción, realizará 
el análisis de los resultados y presentará las conclusiones al Pleno. 
 
Para la elaboración de la convocatoria, la Comisión tomará en 
consideración los siguientes elementos: 
 
I. Considerandos y propósitos; 
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II. La materia objeto de la consulta; 
III. La propuesta de las y los ciudadanos, organizaciones y agrupaciones 
convocadas; 
IV. Las fechas y los lugares en que habrán de celebrarse las audiencias, 
y 
V. Las normas que regirán el desarrollo de la consulta pública. 
 
Artículo 234. Una vez conocidas las conclusiones de la consulta 
pública, la o el Presidente ordenará publicar los resultados de la misma, 
por lo menos en dos diarios de cobertura nacional, para dar a conocer a 
la ciudadanía las acciones que con esta base llevará a cabo el propio 
Congreso. Simultáneamente, se enviará a la autoridad correspondiente 
para que sean aplicadas en el ámbito de su competencia. En los recesos 
del Pleno, la Junta autorizará la consulta pública, a petición escrita de 
alguna Comisión donde se fijen los propósitos y objetivos de la misma. 
 
Artículo 235. El Congreso instalará una red informática con terminales 
en cada Alcaldía que permita a las y los ciudadanos obtener información 
inmediata y detallada acerca del proceso legislativo, y a las y los 
Diputados conocer de manera directa las opiniones e iniciativas de las y 
los ciudadanos. 
 

Sección Tercera 
De la audiencia pública 

 
Artículo 236. En términos de lo establecido en la Constitución Política 
de la Ciudad de México, las y los Diputados deberán realizar audiencias 
en su distrito o circunscripción por lo menos una vez al mes.  Las y los 
Diputados de mayoría relativa celebrarán audiencias en la demarcación 
del distrito electoral por el que resultaron electos y las y los de 
representación proporcional en cualquier lugar de la Ciudad de México. 
 
A las audiencias públicas podrán concurrir las y los Diputados de 
diferentes partidos, siempre que éstos manifiesten interés en 
determinada problemática o atención a determinado núcleo poblacional. 
 
Las y los Diputados llevarán un registro de los asuntos que les sean 
planteados y darán a conocer al peticionario el resultado de su gestión 
por escrito. 
 



 
 

127 de 178 
 

Artículo 237. Las audiencias públicas se celebrarán, de preferencia, en 
plazas, jardines o locales de fácil acceso, a fin de propiciar el 
acercamiento con la población. Las autoridades de la Administración 
Pública local deberán proporcionar a las y los Diputados, a través de la 
Junta, las facilidades necesarias para la celebración de estas audiencias. 
 

Sección cuarta 
De los informes de las y los Diputados 

 
Artículo 238. Cada uno de las y los Diputados deberán presentar a la 
Junta, con una copia a la Mesa Directiva, para su publicación en la 
Gaceta Parlamentaria, los siguientes informes: 
 
I. Un informe semestral de manera impresa y por medio electrónico, 
óptico u otros, a la Junta, durante los meses de febrero y agosto de 
cada año. Dicho informe deberá contener, al menos, los siguientes 
rubros: 
 
a) Actividades legislativas realizadas dentro de las Comisiones o 
Comités; 
b) Comunicaciones, iniciativas, proposiciones, pronunciamientos, 
denuncias y efemérides presentadas ante el Pleno, o la Junta, según sea 
el caso; 
c) Cualquier otra información que considere relevante con base en los 
principios de máxima transparencia y rendición de cuentas; 
d) Gestiones realizadas y el estatus en el que se encuentra cada una de 
ellas al momento de presentar el informe; 
e) Participaciones en foros, seminarios, mesas de trabajo, mesas 
redondas y demás actividades de contacto ciudadano, y 
f) Viajes realizados que tengan relación con su labor parlamentaria. 
 
Artículo 239. Presentar un Informe anual sobre el desempeño de sus 
labores, ante las y los ciudadanos de su distrito o circunscripción, mismo 
que deberá cubrir por lo menos lo siguiente: 
 
a) Deberá rendirse a más tardar dentro de los treinta días naturales 
siguientes, a partir de que se cumpla el primer año de actividades 
tomando como referencia la toma de protesta del cargo, exceptuando el 
último informe de actividades, el cual tendrá como plazo máximo para 
su rendición el 16 de agosto; 
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b) Deberá presentarse por escrito ante la Junta quedando a salvo la 
rendición del informe ante las y los ciudadanos, mismo que podrá 
realizarse en el momento en que así lo determine cada uno de las y los 
Diputados; 
c) La difusión de los informes no podrá exceder de siete días hábiles 
anteriores y cinco días hábiles posteriores a la fecha en que se rindan, ni 
realizarse en tiempos de precampaña o campaña electoral; y 
d) Las y los Diputados que no realicen sus respectivos informes en el 
tiempo previsto serán sancionados con el descuento de cinco días de 
dieta. 
  
Los informes serán publicados en el sitio oficial de Internet del 
Congreso, debiendo informar por escrito al Oficial Mayor para su 
cumplimiento así como a la Unidad de Transparencia para su publicación 
en la Plataforma Nacional de Transparencia 
 
Recibidos los informes por la Junta, ésta los turnará al Comité de 
Asuntos Editoriales, a efecto de que éste programe la publicación de un 
informe anual consolidado de las acciones que en forma individual o 
colegiada se hayan realizado. 
 
 

TÍTULO OCTAVO 
DE LAS DISTINCIONES DEL CONGRESO 

CAPÍTULO I 
DE LA ENTREGA DE MEDALLAS Y RECONOCIMIENTOS 

Sección Primera 
Reglas Generales 

 
Artículo 240. De conformidad con lo señalado en la ley, el Congreso 
otorgará medallas y reconocimientos, éstos podrán otorgarse de forma 
póstuma, a quienes hayan fallecido en el año inmediato anterior a la 
entrega de la presea de que se trate. 
 
La entrega de la medalla se acompañará con un diploma, además 
deberá cumplir con las siguientes características: 
 
I. Medalla de material en plata, .999 ley, dos caras, terminada en oro de 
14 quilates, o en su defecto de una aleación más valiosa; 
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II. En el anverso, el logotipo del Congreso de la Ciudad de México y la 
legislatura que corresponda en relieve; 
III. Al reverso, el grabado de la inscripción según sea el caso; 
IV. En fondo opaco, el nombre de la persona condecorada y la disciplina, 
en su caso; y 
V. El listón del que penda la medalla será de seda y con los colores 
patrios. 
 
Todas las medallas se otorgarán anualmente mediante sesión solemne y 
con un mismo proceso de elección de conformidad con lo establecido en 
el presente Reglamento.  
 
Artículo 241. Las Medallas y las Comisiones por materia encargadas y 
responsables de los procedimientos y dictaminación para su entrega son 
las siguientes: 
I. Medalla al Mérito en Artes, la Comisión de Derechos Culturales; 
II. Medalla al Mérito en Ciencias, la Comisión de Ciencia, Tecnología e 
Innovación; 
III. Medalla al Mérito Ciudadano; la Comisión de Participación 
Ciudadana; 
IV. Medalla al Mérito de las y los Defensores de Derechos Humanos, la 
Comisión de Derechos Humanos; 
V. Medalla al Mérito Deportivo, la Comisión de Deporte; 
VI. Medalla al Mérito Docente; la Comisión de Educación; 
VII. Medalla al Mérito Empresarial; la Comisión de Desarrollo 
Económico; 
VIII. Medalla al Mérito Hermila Galindo, la Comisión para la Igualdad de 
Género; 
IX. Medalla al Mérito por la Igualdad y la no Discriminación, las 
Comisiones Unidas para la Igualdad de Género y Atención a Víctimas 
Especiales; 
X. Medalla al Mérito Periodístico, la Comisión Especial para garantizar el 
ejercicio periodístico de la Ciudad de México;  
XI. Medalla al Mérito de Protección Civil, la Comisión de Protección Civil 
y Gestión Integral de Riesgos; 
XII. Medalla al Mérito Policial, la Comisión de Seguridad Ciudadana, y 
XIII. Medalla al Mérito Turístico “Embajador Turístico de la Ciudad de 
México”, la Comisión de Turismo. 
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Artículo 242. Las medallas que confiera el Congreso, deberán 
sustentarse en un análisis objetivo de méritos a través de los cuales se 
ejerzan los grandes valores humanos. 
 
La o las Comisiones dictaminadoras deberán realizar la convocatoria, el 
dictamen y la sesión solemne correspondientes, y deberán actuar en 
forma colegiada y entrar en función permanente a partir de la fecha de 
la emisión de la convocatoria hasta la elaboración del dictamen. 
 
La aprobación del dictamen en Comisión y en el Pleno, correspondiente 
a la entrega de medallas se realizará en el Primer Periodo Ordinario de 
Sesiones de cada año legislativo, con excepción del primer año de 
ejercicio, la cual se podrá realizar en el Segundo Periodo Ordinario de 
Sesiones. 
En el caso de que se consideren diversas disciplinas para la entrega de 
medallas, se hará entrega de una sola medalla correspondiente a un 
solo candidato.  
 

Sección Segunda 
De la Convocatoria 

 
Artículo 243. La Comisión o Comisiones Unidas, encargadas de la 
entrega de las Medallas deberán realizar la convocatoria y el proceso de 
elección de las y los candidatos para recibir las medallas 
correspondientes. 
 
La convocatoria deberá: 
I. Ser dirigida a la población, organismos, instituciones académicas, 
asociaciones, instituciones y organizaciones de la sociedad civil 
vinculadas con la materia o sector correspondiente a la distinción de que 
se trate; 
II. Ser elaborada y aprobada por las y los integrantes de la o las 
Comisiones encargadas de la dictaminación, previa a su publicación; 
III. Publicarse en por lo menos en dos diarios de circulación nacional, en 
la página oficial del Congreso, redes sociales de carácter oficial, entre 
otros; 
IV. Establecer las bases y las fechas de las distintas etapas del 
procedimiento hasta la sesión solemne de entrega de la medalla; 
V. Señalar el nombre de la o las Comisiones emisoras; 
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VI. Incluir en un lugar visible el logotipo principal del Congreso, así 
como el Acuerdo de Declaración Anual del año que corresponda; 
VII. Señalar la dirección electrónica y física, así como los horarios para 
la recepción de documentos, y 
VIII. Señalar los requisitos y documentación que deben acreditar y 
entregar las o los candidatos o bien, postulantes de candidatos. 
 
La convocatoria deberá ser emitida a más tardar, los primeros quince 
días naturales del mes de octubre del año que corresponda y en los 
casos de inicio de legislatura podrá emitirse en los primeros quince días 
naturales del mes de febrero del segundo periodo de sesiones. 
 
La Coordinación de Servicios Parlamentarios del Congreso deberá 
apoyar a la o las Comisiones encargadas para publicar la o las 
convocatorias y el o los dictámenes aprobados otorgando la mayor 
difusión a los mismos. En caso de que la o las Comisiones lo soliciten a 
la Coordinación de Servicios Parlamentarios, hará llegar la convocatoria 
a las instituciones públicas y privadas. 
 

Sección Tercera 
Del Proceso de Elección 

 
Artículo 244. Toda persona, grupos, colectivos, organismos, 
asociaciones, instituciones, organizaciones de la sociedad civil, cuya 
actividad sea afín y esté vinculada con la disciplina correspondiente a la 
distinción de que se trate; podrá proponerse o proponer por escrito, las 
candidaturas para recibir la medalla. 
 
La propuesta deberá contener: 
I. Nombre de la persona, grupo, colectivo, organismo, asociación, 
institución y organización de la sociedad civil que se propone o que 
realiza la propuesta; 
II. Nombre completo de la persona o integrantes del colectivo que se 
postula, según sea el caso; 
III. Domicilio de la o el candidato y proponentes, así como número 
telefónico y dirección de correo electrónico; 
IV. Exposición de motivos en la que se deberá especificar aquellos 
méritos por virtud de los cuales se le considera merecedor a o 
merecedor del reconocimiento correspondiente; 
V. Currículum vitae de la o el candidato; 
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VI. La información documental adicional de acuerdo con la disciplina de 
la especialidad referida en la convocatoria respectiva; y 
VII. Carta de Aceptación de la postulación. 
 
La documentación completa de las candidaturas remitidas a la Comisión 
correspondiente, se considerará confidencial, por lo que éstas 
permanecerán bajo resguardo de dicha Comisión. 
 
No será necesario que las obras o actos que acrediten el merecimiento 
de la medalla, se hayan realizado dentro del periodo de convocatoria, a 
menos, de que así lo establezca la misma, en particular sobre alguna de 
las disciplinas. 
 
Artículo 245. La o las Comisiones dictaminadoras deberán convocar, 
conocer, estudiar, analizar y efectuar el proceso de la elección de las y 
los candidatos a recibir las medallas; así como elaborar el proyecto de 
dictamen correspondiente mismo que una vez que sea aprobado por las 
y los integrantes de la o las Comisiones, deberá ser presentado y puesto 
a consideración del Pleno para su aprobación. 
 
La o las Comisiones al dictaminar, tomarán en cuenta la exposición de 
méritos que se acompañe a cada propuesta, independientemente de los 
elementos de convicción que adquiera por sus propios medios. 
 
De igual manera, podrán apoyarse en caso de ser necesario, para el 
análisis de las propuestas de las y los candidatos, por personas 
especialistas en cada disciplina en lo individual o en colegio, a través de 
las diversas formas y medios que determine el pleno de la misma. 
 
La entrega de las medallas se realizará durante el segundo periodo 
ordinario de sesiones de cada año legislativo en sesión solemne del 
Pleno, en coordinación con la Junta. 
 

CAPÍTULO II 
DE LAS MEDALLAS POR MÉRITO Y DENOMINACIÓN 

 
Artículo 246. El Congreso otorgará la Medalla al Mérito de las y los 
Defensores de Derechos Humanos a cualquier persona, organización no 
gubernamental o institución pública o privada que haya destacado en su 



 
 

133 de 178 
 

labor en la promoción, respeto, protección y garantía de los derechos 
humanos. 
 
Artículo 247. El Congreso otorgará la Medalla al Mérito en Artes, a 
quienes, con su trabajo creativo y trayectoria, hayan destacado en la 
producción de obras, aportaciones, así como a aquellas y aquéllos que 
hayan contribuido a enriquecer el acervo cultural, a dignificar o a 
difundir los valores culturales de la Ciudad de México o del País y, en 
general, al progreso de las actividades estéticas. 
 
Artículo 248. La Comisión de Derechos Culturales otorgará la Medalla 
al Mérito en Artes en las siguientes disciplinas: 
 
I. Arquitectura; 
II. Artes visuales; 
III. Artes Escénicas; 
IV. Diseño; 
V. Letras; 
VI. Medios audiovisuales; 
VII. Música; y  
VIII. Patrimonio cultural.  
 
La Comisión considerará que los méritos de las candidaturas contribuyan 
a enriquecer, difundir, conservar, recuperar y proteger el patrimonio 
artístico y cultural de la Ciudad de México o del país en beneficio de sus 
habitantes, espacios y comunidades. 
 
Artículo 249. El Congreso otorgará la Medalla al Mérito en Ciencias a 
quienes se hayan destacado en cualquiera de los campos de la 
investigación científica, en el ámbito de las ciencias naturales, exactas y 
sociales, a causa de haber realizado estudios, trabajos docentes o de 
divulgación, descubrimientos, aportaciones o propuestas, así como 
proyectos o trabajos creativos que modifiquen o desarrollen el campo 
tecnológico, que se consideren como probada aportación a la ciencia y 
tecnología, y cuya conducta sea un ejemplo de fidelidad a su vocación 
científica. 
 
Artículo 250. La Medalla al Mérito Ciudadano se otorgará como 
reconocimiento público a las y los mexicanos que se han destacado en la 
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realización de actividades cuyos resultados aporten singulares beneficios 
en las diversas áreas del conocimiento humano. 
 
Artículo 251. La Medalla al Mérito Deportivo, constituye el 
reconocimiento que a nombre del Congreso se otorga a todos aquellos 
deportistas mexicanos que, en forma individual o colectiva, que por su 
dedicación y esfuerzo, hayan obtenido triunfos trascendentes, en las 
diferentes actividades deportivas de carácter regional, nacional o 
mundial. Las actividades deportivas serán tomadas en cuenta de 
preferencia en eventos de alto nivel competitivo en cada una de sus 
respectivas disciplinas. 
 
Sólo serán consideradas para efecto del presente reconocimiento, las 
disciplinas oficialmente reconocidas por la Confederación Deportiva 
Mexicana. 
 
La Comisión de Deporte podrá solicitar a las asociaciones deportivas de 
la Ciudad de México, los calendarios de actividades que habrán de 
realizarse durante el año, a efecto de llevar a cabo un seguimiento de la 
labor desempeñada por las y los deportistas. 
 
Además de los requisitos señalados en el apartado de convocatoria, se 
deberán tomar en cuenta los siguientes requisitos: 
 
I. Características personales, aptitudes naturales y nivel deportivo, y 
II. Documentación para tomar en cuenta de los eventos en que 
participó, lugar que ocupó, número de participantes e importancia de los 
mismos. 
 
Artículo 252. El Congreso otorgará la medalla al Mérito Docente a las y 
los ciudadanos que se hayan distinguido en grado sobresaliente en o 
destacado en la defensa, promoción y desarrollo de la formación de las y 
los alumnos, de conformidad con las siguientes categorías: 
 
I. Educación Preescolar y/o Inicial; 
II. Educación Primaria; 
III. Educación Secundaria; 
IV. Educación Media Superior; 
V. Educación en Licenciatura, y 
VI. Educación en Posgrado. 
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Artículo 253. El Congreso otorgará la medalla Hermila Galindo en 
reconocimiento a las mujeres destacadas de la Ciudad, así como a las 
personas que se hayan distinguido por: 
 
I. Su trabajo a favor de las mujeres; 
II. Por defender los derechos humanos de otras mujeres; 
III. Por el impulso a la cultura y la práctica del deporte en el sector 
femenino; 
IV. Por fomentar el acceso de las mujeres a la planta laboral en igualdad 
de condiciones que los hombres; 
V. Por fomentar la educación entre mujeres mediante publicaciones 
enfocadas en temas de interés o educando otras mujeres, y 
VI. Por realizar investigaciones científicas a favor de las mujeres o por 
investigar algún producto, medicamento o elemento que les beneficie. 
 
La convocatoria deberá ser dirigida preferentemente a las personas del 
sexo femenino, a organizaciones de la sociedad civil, organizaciones 
académicas, y demás instituciones vinculadas con la promoción y 
defensa de los derechos de las mujeres. 
 
Artículo 254. El Congreso otorgará la Medalla al Mérito Empresarial a 
las personas físicas o morales del sector empresarial, que se hayan 
distinguido o destacado por sus acciones a favor del empleo, crecimiento 
económico y desarrollo productivo en beneficio de la Ciudad de México y 
de sus habitantes. 
 
La convocatoria a que hace referencia el artículo anterior deberá ser 
dirigida a la población y organizaciones del sector empresarial, y demás 
instituciones vinculadas con el crecimiento económico y desarrollo 
productivo, para que propongan a las y los candidatos con el 
crecimiento económico y desarrollo productivo, que como resultado de 
sus actividades hayan destacado en esta materia. 
 
Artículo 255. La Medalla al Mérito por la Igualdad y no Discriminación, 
se otorgará a las y los candidatos que como resultado de sus actividades 
hayan destacado en la defensa, promoción y protección de los derechos 
de los grupos prioritarios vulnerables de la Ciudad de México. 
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Por lo que será dirigida a la población, organizaciones de la sociedad 
civil, organizaciones académicas, y demás instituciones vinculadas con 
el respeto de los derechos humanos y la no discriminación de los Grupos 
Prioritarios y Vulnerables en la Ciudad. 
 
Artículo 256. La Medalla al Mérito Periodístico constituye el 
reconocimiento a las y los profesionales de la comunicación de medios 
escritos y electrónicos de la Ciudad de México, que con su trabajo 
contribuyen al desarrollo de los principios democráticos, entendidos 
como “un sistema de vida fundado en el constante mejoramiento 
económico, social, y cultural”. 
 
El Pleno, a propuesta de la Junta, nombrará una Comisión Especial, 
electa por voto mayoritario, la cual, deberá conocer y estudiar las 
propuestas de las y los candidatos a recibir la medalla, así como 
elaborar los dictámenes correspondientes, debiendo distinguirse siempre 
la diferencia de género en un periodo y otro y que deberán ser 
presentados al Pleno para su aprobación. 
 
La integración de la Comisión Especial deberá reflejar la composición 
plural del Congreso. Será electa dentro del primer periodo ordinario de 
sesiones de cada ejercicio del mismo. 
 
La Comisión Especial convocará cada año a las y los profesionales de la 
comunicación de medios escritos y electrónicos de la Ciudad de México 
que con su trabajo contribuyen al desarrollo de los principios 
democráticos, entendidos como “un sistema de vida fundado en el 
constante mejoramiento económico, social, y cultural”, para que 
propongan a las y los candidatos que como resultado de sus actividades 
sean merecedores de la presente Medalla. 
 
La medalla se otorgará en las categorías y géneros periodísticos que 
tenga a bien aprobar la Comisión en la convocatoria correspondiente. 
 
Artículo 257. El Congreso otorgará la Medalla al Mérito Policial, a las y 
los elementos de los Cuerpos de Seguridad Ciudadana y de Policía de 
Investigación en activo que se distingan por su heroísmo, valor, 
dedicación, constancia, lealtad institucional, honestidad y/o eficiencia en 
el desempeño de su labor en beneficio de la comunidad, o en aquellos 
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elementos que en ejercicio de sus funciones fallezcan en cumplimiento 
de su deber. 
 
Sólo podrá otorgarse a las y los elementos de las corporaciones 
policiales federales, de la Policía Preventiva de la Ciudad de México, con 
todas las unidades y agrupamientos, de la Policía Complementaria, que 
está integrada por la Policía Auxiliar y la Bancaria e Industrial, además 
de la Policía de Investigación, dependiente de la Fiscalía General de 
Justicia de la Ciudad de México. 
 
Artículo 258. La medalla al Mérito Policial, se otorgará en los casos 
siguientes: 
 
I. Por el salvamento de alguna persona, aún con riesgo de su vida; 
II. Por la prevención de un grave accidente, aún con riesgo de su vida; 
III. Por impedir la destrucción o pérdida de bienes importantes del 
Estado o de la Nación; 
IV. Por la persecución y captura de delincuentes, con riesgo de su vida; 
y 
V. Por la diligencia y cumplimiento demostrados en las comisiones 
conferidas. 
 
La Medalla se podrá otorgar hasta un máximo de seis elementos de los 
Cuerpos de Seguridad Ciudadana y seis de la Policía de Investigación, o 
bien aumentar el número de galardonados, a consideración de la 
Comisión de Seguridad Ciudadana, del cual se respetará que el 50% 
deba ser de un mismo sexo. 
 
Las propuestas y la documentación correspondiente de las y los 
candidatos para ser merecedores a la medalla, serán presentadas ante 
la comunidad, así como por los integrantes en activo de los diversos 
cuerpos de seguridad ciudadana, conforme a las bases establecidas en 
la convocatoria respectiva. Además de los requisitos señalados en el 
apartado de convocatoria, se deberá tomar en cuenta a las y los 
elementos que se hayan distinguido por su asistencia, puntualidad, 
buena conducta, antigüedad, disposición y eficacia en el desempeño de 
sus funciones. 
 
Artículo 259. El Congreso otorgará la Medalla al Mérito de Protección 
Civil a quienes hayan destacado en el aspecto técnico científico que 
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permitan alertar y proteger a la población frente a fenómenos naturales 
o de origen humano, a quienes destacaron en la labor de bombero y 
finalmente aquellos que signifiquen por su labor ejemplar en la 
prevención y/o ayuda a la población ante la eventualidad de un 
desastre. 
 
Se otorgará dicho reconocimiento a las dependencias y entidades de la 
Administración Pública de la Ciudad de México, a Unidades de Protección 
Civil de los Órganos Político Administrativo, así como agrupaciones de 
los sectores privado y social. 
 
La Medalla se otorgará en los casos siguientes: 
I. La prevención, a través de avances técnico científicos, que permitan 
alertar y proteger a la población frente a fenómenos naturales o de 
origen humano, o bien, por la dedicación y empeño en la propagación de 
la cultura de la protección civil, respaldada en una trayectoria al servicio 
de la materia; 
II. Labor de la o el bombero, y 
III. El auxilio, por las acciones que se hayan llevado a cabo en las tareas 
de auxilio a la población en caso de desastre. 
 
La medalla se podrá otorgar hasta un máximo de seis personas del 
sector público, privado y/o social, o bien aumentar el número de 
galardonados, a consideración de la Comisión, del cual se respetará que 
el 50 por ciento deba ser de un mismo sexo. Además de los requisitos 
señalados en el apartado de convocatoria, se deberá tomar en cuenta a 
las y los elementos que se hayan distinguido por su dedicación, espíritu 
de servicio, ayuda a la sociedad. 
 
Artículo 260. EL Congreso otorgará la medalla al Mérito Turístico, 
Embajador Turístico de la Ciudad de México a las y los ciudadanos, que 
por su trayectoria, vocación y servicio han destacado en promover y 
fomentar el turismo a nivel nacional e internacional de la Ciudad de 
México de conformidad con las siguientes categorías: 
 
I. Fomento al turismo desde el arte, la cultura y la gastronomía; 
II. Fomento al turismo desde el deporte y el entretenimiento; 
III. Fomento al turismo desde la empresa turística; 
IV. Fomento al turismo ecológico y sustentable; 
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V. Fomento al patrimonio turístico, arquitectónico e histórico de la 
Ciudad de México, y 
VI. Fomento al turismo social y rural. 
 

CAPÍTULO III 
DE LOS RECONOCIMIENTOS Y DIPLOMAS 

Sección Primera 
Generalidades 

 
Artículo 261. La entrega de Medallas, deberá acompañarse de un 
diploma o en su caso una constancia.  
 
El diploma consiste en el reconocimiento realizado a aquellas personas 
que participaron en las actividades realizadas a través del Pleno y 
deberán ser firmados por alguna o algún integrante de la Mesa Directiva 
o de la Junta y tendrá las siguientes características: 
 
I. Será de pergamino natural; 
II. En su texto deberá contener la leyenda "Congreso de la Ciudad de 
México, otorga el presente diploma a: (nombre de la persona) por su 
destacada: (tipo de actividad), y en su caso: (de la disciplina), y 
III. Nombre y firma de quien suscribe. 
 
La constancia consiste en el reconocimiento realizado a aquellas 
personas que participaron en las actividades realizadas a través de las 
Comisiones, Comités, los Módulos de Atención Orientación y Quejas 
Ciudadanas o las Unidades Administrativas. La firma que avalará la 
constancia será la de alguna o algún integrante de la Junta Directiva, la 
o el Diputado al que corresponda el Módulo de Atención, la o el Titular 
de la Unidad Administrativa o bien por alguna o algún integrante del 
Congreso según sea el caso. 
 
Artículo 262. La entrega de los reconocimientos respectivos deberán, 
ser anuales y entregarse en sesión solemne del Pleno, misma que 
deberá celebrarse con el único objeto de entregar el reconocimiento de 
la medalla y el diploma respectivo a la o el candidato electo, o bien a los 
familiares de éste, en el caso del reconocimiento póstumo. 
 
En la Sesión Solemne que deberá celebrarse, se invitarán como testigos 
de honor a las y los titulares del Ejecutivo y Judicial de la Ciudad, 
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quienes ocuparán el lugar que le corresponde dentro de la Mesa 
Directiva. 
 
El reconocimiento a entregarse será elaborado en tantos suficientes para 
las personas acreedoras y al mismo los reconocimientos para integrar el 
Archivo Histórico del Proceso Parlamentario del Congreso, quien 
elaborará un archivo del mismo. 
 

Sección Segunda 
Del Proceso de Elección de las y los Candidatos para la entrega 

de Reconocimientos 
 

Artículo 263. Para los efectos del presente Título se entiende por la o el 
candidato a toda persona propuesta para recibir la medalla y/o el 
reconocimiento que otorga el Congreso, que actúe en forma individual o 
colectiva, ya sea en asociación o institución pública o privada propuesta. 
 
Cuando una persona o institución decida formular una candidatura, la 
misma se abstendrá de formular otra u otras con relación a la 
convocatoria del año que corresponda. 
 
Solamente por causa de fuerza mayor, no imputable a la o el 
interesado, previa justificación a entera satisfacción de la Comisión 
dictaminadora o el Comité, podrán recibirse propuestas fuera del 
término señalado en la convocatoria respectiva, pero de ninguna 
manera una vez aprobadas por la Comisión dictaminadora o el Comité. 
 
Se tomará en cuenta de preferencia que las y los candidatos al 
reconocimiento respectivo sean habitantes de la Ciudad de México. 
 
Artículo 264. Si se excusare la o el candidato propuesto por la 
Comisión dictaminadora o el Comité para recibir la medalla, o bien los 
familiares de éste si se tratare de un reconocimiento póstumo, la 
Comisión o el Comité elegirá y dictaminará o acordará de entre las y los 
demás candidatos propuestos, en un lapso no mayor de cinco días 
hábiles. El nuevo dictamen o acuerdo deberá ser sometido a la 
aprobación del Pleno. En caso de declarar desierta el otorgamiento de la 
medalla o reconocimiento, la Comisión dictaminadora o el Comité 
deberán presentar el dictamen o acuerdo ante el Pleno. 
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En caso de declarar desierta el otorgamiento de la medalla, la Comisión 
dictaminadora deberá presentar el dictamen correspondiente ante el 
Pleno. 
 
Artículo 265. La decisión que se adopte será notificada a la o el 
interesado, o bien a los familiares de éste en el caso del reconocimiento 
póstumo y dada a conocer oportunamente a través de los medios de 
comunicación. 
 
El Decreto por el que se dé a conocer la medalla o el reconocimiento 
correspondiente será publicado en la Gaceta Parlamentaria del 
Congreso, así como en, al menos, dos diarios de circulación nacional. 
 
La resolución que se tome y que formará parte del dictamen o acuerdo, 
tendrá efectos definitivos y por tanto será inatacable. 
 
Artículo 266. Para los efectos de la elección de las y los candidatos 
serán atribuciones de las Comisiones y en su caso de los Comités: 
 
I. Actuar en forma colegiada y entrar en función permanente, a partir de 
la fecha de su integración, hasta la elaboración del dictamen o acuerdo, 
conteniendo la propuesta debidamente analizada; 
II. Solicitar el apoyo a la Coordinación de Servicios Parlamentarios para 
publicar la convocatoria y el dictamen o acuerdo correspondiente; 
III. Evaluar la trayectoria individual de cada uno de las y los candidatos 
a la entrega del reconocimiento, y 
IV. Fundamentar en cada una de sus elecciones específicas, en estricta 
observancia de este reglamento. 
 
Artículo 267. Toda persona, organismo, asociación o institución pública 
o privada cuyas actividades sean afines en la disciplina en la que 
participa, podrá proponerse o proponer por escrito, a las y los 
candidatos a recibir el reconocimiento y deberá ir acompañada de la 
documentación que para tales efectos señala la convocatoria. 
 
En los casos en que haya necesidad de interpretar los términos de las 
bases del presente reglamento, así como los aspectos no previstos en el 
mismo, en lo relativo a la entrega de medallas y reconocimientos, serán 
resueltos por la o las Comisiones dictaminadoras. 
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Sección Tercera 
Del Reconocimiento a las Mejores Tesis  

sobre la Ciudad de México 
 
Artículo 268. El reconocimiento a las mejores tesis sobre la Ciudad de 
México, se otorgará a través de un diploma y una medalla, a las y los 
estudiantes que desarrollen las mejores investigaciones sobre la 
historia, planeación y desarrollo, entre otras, de la Ciudad de México. 
Tales investigaciones deberán haber sido elaboradas con la finalidad de 
obtener el grado de licenciatura, maestría o doctorado. 
 
Artículo 269. Para los efectos de este capítulo, corresponderá al 
Comité de Asuntos Editoriales: 
 
I. Convocar el proceso de la elección de las o los candidatos a recibir el 
reconocimiento; 
II. Designar a las y los integrantes del Consejo Evaluador que analizará 
emitirá un fallo en el que determine los nombres de quienes habrán de 
ser galardonadas o galardonados. Para la integración de dicho Consejo, 
el Comité deberá tener en cuenta la multiplicidad de disciplinas de los 
trabajos recibidos para su mejor y equitativa valoración, y 
III. Aprobar el fallo del Consejo Evaluador mediante acuerdo 
parlamentario, el cual será presentado ante el Pleno. 
 
Artículo 270. Para otorgar el reconocimiento a las mejores tesis sobre 
la Ciudad de México, se deberá seguir el siguiente procedimiento: 
 
I. Expedir la convocatoria para la recepción de tesis en las categorías de 
Licenciatura, Maestría y Doctorado, por el plazo que considere el Comité 
de Asuntos Editoriales; 
II. Agotado el plazo de recepción de trabajos, se designará al Consejo 
Evaluador; 
III. El Consejo Evaluador deberá emitir su fallo ante el Comité de 
Asuntos Editoriales; 
IV. El Comité de Asuntos Editoriales aprobarán, mediante acuerdo 
parlamentario, el fallo del Consejo Evaluador; 
V. El acuerdo parlamentario será presentado ante el Pleno, y 
VI. La entrega de los reconocimientos se entregará cada año en la fecha 
y hora que determine la Junta. 
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CAPÍTULO IV 
DE LA INSCRIPCIÓN DE LETRAS DE ORO EN EL MURO DE HONOR 

Y DENOMINACIÓN DE SALONES DEL CONGRESO 
 

Artículo 271. La inscripción en el muro, friso o bases de las columnas 
del muro de honor del Congreso se hará conforme a lo siguiente: 
 
I. Solamente podrán inscribirse los nombres de: 
a) Personas físicas o morales que se hayan distinguido en aportar 
evidentes beneficios en diversas áreas del conocimiento humano o en 
acciones de trascendencia compromiso y contribución social, 
preferentemente para la Ciudad de México, o en su caso, para el país; 
b) Institución públicas o privadas que se hayan distinguido en aportar 
evidentes beneficios en diversas áreas del conocimiento humano o en 
acciones de trascendencia, compromiso y contribución social, 
preferentemente para la Ciudad de México o, en su caso, para el país; y 
c) Acontecimientos históricos que hayan dado pauta para la 
transformación política y social, preferentemente de la Ciudad de México 
o, en su caso, del país. 
II. Para la solicitud de inscripción se deberá observar lo siguiente: 
a) La solicitud deberá suscribirse por al menos dos terceras partes de las 
y los Diputados que integran la Legislatura; 
b) Dicha solicitud deberá justificar debidamente la inscripción solicitada, 
en los términos de la fracción I del presente artículo; 
c) Se presentará como una iniciativa con proyecto de Decreto; y 
d) La solicitud deberá ser aprobada por al menos dos terceras partes de 
las y los integrantes de la Legislatura. 
 
No se denominará, ni se re denominará, a los salones del Congreso, sin 
el acuerdo de las dos terceras partes de las y los Diputados integrantes 
del mismo. 
 

CAPÍTULO V 
DEL CABILDEO 

 
Artículo 272. Por cabildeo se entenderá toda actividad que se haga 
ante cualquiera de las y los Diputados, Órgano o autoridad del 
Congreso, en lo individual o en conjunto, para obtener una resolución o 
acuerdo favorable a los intereses propios o de terceros. 
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Por cabildera o cabildero se identificará al individuo ajeno a este 
Congreso que represente a una persona física, organismo privado o 
social, que realice actividades en los términos del numeral que 
antecede, por el cual obtenga un beneficio material o económico. 
 
Las actividades del cabildeo se regirán por los principios de publicidad, 
transparencia, accesibilidad y participación. 
 
Artículo 273. Toda persona que pretenda realizar cabildeo por más de 
una vez en el Congreso, deberá inscribirse para su registro 
preferentemente al inicio de cada legislatura, en un registro público, que 
elaborará la Mesa Directiva, el cual se difundirá semestralmente en la 
Gaceta y en la página electrónica, con los datos proporcionados por 
quienes se registren. 
 
El registro tendrá vigencia por el tiempo que dure la legislatura 
correspondiente. No podrán llevar a cabo actividades de cabildeo las y 
los servidores públicos durante el ejercicio de sus funciones; así como 
sus cónyuges, concubinas, concubinos y sus parientes por 
consanguinidad o afinidad hasta el cuarto grado. 
 
Artículo 274. Para el registro de las y los cabilderos el Congreso, 
deberá emitir convocatoria que deberá publicarse al menos en dos 
diarios de circulación nacional y en la página del Congreso, al inicio de 
cada Legislatura y estará abierta por todo el tiempo que ésta dure. 
 
La solicitud de inscripción al registro de las y los cabilderos incluirá la 
siguiente información: 
 
I. Nombre completo de la persona solicitante y copia de su identificación 
oficial vigente. En caso de ser una persona moral, una relación de 
quienes acredite la o el representante legal, para realizar la actividad 
ante el Congreso; 
II. Domicilio de la o el solicitante; 
III. Relación de las principales Comisiones o áreas de interés en las que 
preferentemente se desarrollarán las actividades del cabildeo; 
IV. En caso de representar intereses de terceros, si se trata de personas 
físicas o agrupaciones sin personalidad jurídica, carta poder o 
representación para dichos efectos ante notario; si se tratara de 
personas morales, copia de su acta constitutiva; 
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V. Carta de no inhabilitación y carta de antecedentes no penales, en 
este último caso sólo para efectos de comprobar si a la fecha de la 
solicitud no se encuentra cumpliendo una pena por haber cometido un 
delito doloso, y 
VI. Relación de las y los diputados, Comisiones o áreas de interés en las 
que preferentemente se desarrollarán las actividades del cabildeo. 
 
La Mesa Directiva deberá dar respuesta a la solicitud de inscripción, en 
un plazo no mayor a diez días hábiles. En caso contrario, se entenderá 
la inscripción en sentido positivo a la o el solicitante y se procederá a 
emitir su registro. Una vez cumplido el requisito de inscripción, la Mesa 
Directiva expedirá para cada cabildera o cabildero una identificación con 
fotografía que deberá ser portada durante su estancia en las 
instalaciones del Congreso. 
 
La o el cabildero notificará a la Mesa Directiva cualquier cambio en la 
información proporcionada en la solicitud, para su inscripción en el 
padrón de las y los cabilderos, en un plazo no mayor de diez días 
hábiles, a partir de la modificación correspondiente. 
 
La Mesa Directiva podrá suspender o cancelar el registro en el padrón de 
las y los cabilderos durante la legislatura correspondiente, a la o el 
cabildero que no acredite fehacientemente el origen de la información 
que proporcione a cualquiera de las y los legisladores, Comisión, 
Órgano, Comité o autoridad del Congreso. 
 
Artículo 275. El Congreso no registrará como cabilderas o cabilderos a 
los siguientes: 
 
I. Las personas que acudan a solicitar orientación o gestión ciudadana, 
relacionada con servicios públicos; 
II Las y los servidores públicos comprendidos en los artículos 108 y 64 
de la Constitución Política y Local respectivamente, durante el ejercicio 
de sus funciones y hasta dos años después de haber concluido el 
desempeño del cargo; 
III. Las y los servidores públicos que se constituyan como enlaces 
legislativos, acreditados por la Secretaría de Gobierno de la Ciudad o de 
los organismos autónomos; 
IV. Cónyuges, concubinas o concubinos y parientes por consanguinidad 
y afinidad hasta el segundo grado de consanguinidad y segundo grado 
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de afinidad de las personas comprendidas en la fracción II, sólo en 
relación a materias que tengan competencia funcional directa de la o el 
servidor público o estén bajo su responsabilidad exclusiva de decisión en 
el ejercicio de su función, y 
V. Las y los extranjeros, quienes tampoco podrán participar como 
terceros representados. 
 
El número máximo de personas acreditadas para realizar actividades de 
cabildeo en el Congreso, será de cinco por cada Comisión y dos por cada 
persona moral inscrita; en caso de que exista un número mayor de 
solicitudes respecto a alguna Comisión o persona moral, la Mesa 
Directiva acordará lo conducente. 
 
Las disposiciones previstas en el párrafo que antecede, también serán 
aplicables a aquellos individuos que, siendo ajenos a este Congreso, 
representen a una persona física, organismo privado o social y que no 
obtenga un beneficio material o económico en razón de dichas 
actividades. 
 
En los dictámenes deberán registrarse los contactos que hicieron 
legisladores y empleados del Congreso con cabilderos, así como una 
relación de los temas tratados. 
 
Artículo 276. Las y los Diputados, así como el personal de apoyo del 
Congreso, se abstendrán de hacer recomendaciones que equivalgan a 
un cabildeo, cuando obtengan beneficio económico o en especie para sí 
o su cónyuge, concubina o concubino o parientes consanguíneos o por 
afinidad hasta el cuarto grado, o para terceros con los que tengan 
relaciones profesionales, laborales o de negocios. 
 
Las y los Diputados o el personal de apoyo no podrán aceptar dádivas o 
pagos en efectivo, en especie, o cualquier otro tipo de beneficio de 
cualquier naturaleza por parte de persona alguna que realice cabildeo o 
participe de cualquier otro modo para influir ilícitamente en las 
decisiones del Congreso. Toda infracción a esta norma será castigada en 
términos de las leyes de responsabilidades o la legislación penal, según 
corresponda. 
 
Artículo 277. Los documentos de cabildeo relacionados con iniciativas, 
proyectos, decretos, y en general, cualquier acto o resolución emitida 
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por el Congreso, serán integrados en un archivo de cabildeo, por cada 
Comisión de manera permanente, debiendo ser depositados al final de 
cada legislatura en el Archivo Histórico del Proceso Parlamentario del 
Congreso. 
 
Los documentos de cabildeo deberán publicarse en la página electrónica 
del Congreso para que puedan ser objeto de consulta pública y deberá 
de hacerse de acuerdo a la Ley de Protección de Datos Personales en 
posesión de sujetos obligados de la Ciudad de México. 
 
Los documentos de cabildeo, la información, opiniones, 
argumentaciones o cualquier otra manifestación hecha por las y los 
cabilderos no serán vinculatorias para la resolución del asunto en 
cuestión. 

CAPÍTULO VI 
DEL SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA PARLAMENTARIA 

 
Artículo 278. El Congreso establecerá un Servicio Profesional de 
Carrera Parlamentaria, tanto en el área parlamentaria como en la 
administrativa, conforme lo establecen la ley orgánica y el presente 
reglamento. 
 
El Servicio de Carrera tendrá por objetivo la profesionalización de las y 
los trabajadores que pertenezcan a él y favorecer su permanencia, 
promoción y ascenso, bajo los principios de legalidad, objetividad, 
productividad, imparcialidad, disposición y compromiso institucional, de 
acuerdo con lo que establezca la Ley del Servicio Profesional de Carrera 
Parlamentaria. 
 
El proyecto de la Ley del Servicio Profesional de Carrera Parlamentaria, 
será presentado a la Comisión de Normatividad Legislativa, Estudios y 
Prácticas Parlamentarias por la Mesa Directiva en coordinación con la 
Junta, apoyados por la Coordinación de Servicios Parlamentarios. 
 
Artículo 279. Para ingresar al Servicio de Carrera se deberán cumplir 
los requisitos que establezca la Ley del Servicio Profesional de Carrera 
Parlamentaria, independientemente del régimen jurídico contractual de 
las y los trabajadores del Congreso. 
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La Unidad del Servicio Parlamentario de Carrera, en el ámbito de sus 
atribuciones, podrá crear y organizar una academia de formación de 
cuadros y personal parlamentarios que se denominará Instituto de 
Servicio Parlamentario de Carrera que podrá actuar 
interinstitucionalmente con instancias afines, cuyos programas se 
establecerán tomando en cuenta las observaciones y opiniones de las 
Instituciones Nacionales y Locales Públicas de Educación Superior. 
 
Artículo 280. La Ley del Servicio Profesional de Carrera Parlamentaria 
para la organización y funcionamiento, por lo menos deberá contener: 
 
I. La estructura de cada una de las Unidades Administrativas que 
integran los Servicios de Carrera y sus relaciones de mando y 
supervisión; 
II. Niveles o rangos propios, diferenciados de los cargos y puestos de la 
estructura orgánica del Congreso; 
III. Procedimientos para la permanencia y promoción del personal de 
carrera, y 
IV. Los programas de actualización y especialización que imparta. 

 
TÍTULO NOVENO 

DEL PARLAMENTO ABIERTO,  
Y DIFUSIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL  

CONGRESO 
 

CAPÍTULO I 
DE LA INFORMACIÓN PÚBLICA DE OFICIO  

Y DE LA TRANSPARENCIA PROACTIVA 
 
 

Artículo 281. El Congreso como sujeto obligado a través de las 
unidades administrativas competentes, deberá de atender las 
obligaciones comunes y específicas del poder legislativo para publicar y 
actualizar el sitio web del Congreso y la Plataforma Nacional de 
Transparencia, de conformidad con lo establecido en la Ley de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas 
de la Ciudad de México, garantizando que las y los Diputados y la 
población en general tenga acceso a la información que genere y que 
sea considerada como pública a través de sistemas de cómputo, 
mecanismos, instrumentos expeditos, ágiles, eficientes y económicos. 



 
 

149 de 178 
 

 
Artículo 282. La Coordinación de Servicios Parlamentarios, será la 
responsable y encargada de recabar toda la información que provenga 
del Pleno, Comisiones y Comités y que sea considerada como 
información pública de oficio, anteponiendo en todo momento los 
principios de certeza, eficacia, imparcialidad, independencia, legalidad, 
transparencia proactiva, máxima publicidad, Innovación Cívica y 
Aprovechamiento de la Tecnología, objetividad y profesionalismo. 
 
Artículo 283. Para efectos de dar cumplimiento a lo establecido en el 
presente capítulo, la Mesa Directiva y las Presidencias de las Juntas 
Directivas de Comisiones y Comités, deberán enviar en los plazos 
establecidos por el presente reglamento, la información 
correspondiente. En caso de que no se determine ningún plazo para su 
entrega, se concederá un plazo de cinco días hábiles posteriores a la 
realización de sus actividades para enviar a la Coordinación de Servicios 
Parlamentarios, dicha información para su publicación en la Gaceta 
Parlamentaria y en el sitio web del Congreso. 
 
De igual manera, la Coordinación de Servicios Parlamentarios enviará la 
información a la Unidad de Transparencia, para que ésta última recabe y 
procese los formatos correspondientes para su publicación y 
actualización en la Plataforma Nacional de Transparencia, en los plazos 
que la misma establezca. 
 
Artículo 284. La Coordinación de Servicios Parlamentarios, además de 
proporcionar la información pública de oficio a la Unidad de 
Transparencia que por materia le corresponda y con la intención de 
mantener un parlamento abierto en transparencia proactiva, deberá 
recabar, la información siguiente: 
 
I. Por el Pleno, Comisiones y Comités: las Convocatorias, Actas, Órdenes 
del día, Acuerdos, Lista de Asistencia y Dictámenes de las sesiones, 
identificando tipo de votación (en votación económica, nominal y por 
cédula) y el sentido de la misma por cada legislador, así como votos 
particulares y reservas de los dictámenes y acuerdos sometidos a 
consideración; así como toda la información que generen y que sea 
considerada como pública, salvaguardando en todo momento lo 
establecido en la Ley de Protección de Datos Personales en posesión de 
sujetos obligados de la Ciudad de México. 
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II. Por las Comisiones y Comités: su programa anual de trabajo, así 
como los informes establecidos en la ley y el presente reglamento. 
 
Información que deberá ser enviada a la Unidad de Transparencia en 
formato digital para su actualización en la Plataforma Nacional de 
Transparencia y publicada en la Gaceta Parlamentaria, así como en el 
sitio web del Congreso. 
 
Las sesiones de las Comisiones y Comités, preferentemente deberán 
transmitirse por el Canal de Televisión del Congreso. 
 
Artículo 285. Cualquier ciudadana o ciudadano tiene derecho a pedir y 
obtener información sobre los trabajos, funciones o actividades de las 
Comisiones o Comités, previa solicitud por escrito dirigida a las 
Presidencias de las Juntas Directivas, cuando no exista impedimento 
legal, reglamentario o administrativo para ello, y si lo hubiere deberá 
fundarse y motivarse la negativa o en su caso podrá solicitarlo en los 
términos de la ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. 
 
Artículo 286. En el caso de la información pública de oficio que por 
materia corresponda a las unidades administrativas de Oficialía Mayor, 
Contraloría Interna, Tesorería, Instituto de Investigaciones Legislativas, 
Centro de Estudios Legislativos para la igualdad de Género, 
Coordinación de Comunicación Social, Canal de Televisión y la Oficina 
Presupuestal, todas del Congreso, cada una de ellas serán responsables 
de enviar a la Unidad de Transparencia en  los plazos que esta lo 
requiera, la información establecida en la Ley, el presente Reglamento y 
la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de México. De igual manera deberá enviar la 
información para publicación en el Portal oficial de internet del 
Congreso. 
 

CAPÍTULO II 
DE LOS INSTRUMENTOS INTERNOS DE DIFUSIÓN 

Sección Primera 
Diario de los Debates 
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Artículo 287. El Diario de los Debates es el órgano oficial del Congreso 
que contiene la memoria de debates parlamentarios, así como el 
desarrollo de las sesiones, en el que se publicará la siguiente 
información: 
 
I. Fecha, hora y lugar en que se verifique el inicio y término de la 
sesión; 
II. Carácter de la sesión; 
III. Declaratoria de quórum; 
IV. El orden del día; 
V. Nombre de la o el Presidente; 
VI. Copia fiel del acta de la sesión anterior; 
VII. Desarrollo de las discusiones en el orden en que se realicen; 
VIII. Opiniones; 
IX. Reservas; 
X. Los documentos a los que se dé lectura y turno; 
XI. Las resoluciones que se tomen; 
XII. Los votos particulares; 
XIII. Resultado de las votaciones; 
XIV. Resumen de actividades; 
XV. Registro de asistencia e inasistencia de las y los Diputados a las 
sesiones del Pleno, y 
XVI. Significado de las siglas y abreviaturas incluidas. 
 
El Diario de los Debates de cada una de las sesiones deberá publicarse 
en el sitio oficial de Internet del Congreso, a más tardar 10 días hábiles 
contados a partir del día siguiente a la celebración de cada sesión de 
Pleno. Para garantizar que lo anterior se cumpla, las y los diputados 
deberán entregar de manera impresa y por medio electrónico, óptico u 
otros, todo documento que dirijan al Pleno del Congreso. 
 
Artículo 288. Entre la realización de una Sesión y la publicación de la 
edición impresa del Diario de los Debates, no deberán transcurrir más 
de cinco días hábiles, además deberá aparecer en los medios 
informáticos y electrónicos que el Congreso ponga a disposición del 
público en general. 
 
Las versiones definitivas digitalizadas del Diario de los Debates se 
entregarán para su clasificación y uso al Archivo Histórico del Proceso 
Parlamentario. 
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Sección Segunda 

Versiones Estenográficas 
 

Artículo 289. La versión estenográfica de las Sesiones deberá 
publicarse en la página electrónica del Congreso, conforme avanza la 
Sesión. 
 

Sección Tercera 
Gaceta Parlamentaria 

 
Artículo 290. La Gaceta Parlamentaria es el órgano oficial de difusión 
electrónico del Congreso y su propósito es divulgar sus actividades 
como: 
 
I. Orden del día de las sesiones del Congreso; 
II. Convocatorias y orden del día de las reuniones de las Comisiones y 
los Comités; 
III. Registro de asistencia e inasistencia de las y los Diputados a las 
sesiones del Pleno; 
IV. Registro de asistencia e inasistencia de las y los Diputados a las 
reuniones de Comisiones y Comités; 
V. Solicitudes de licencias de las y los Diputados; 
VI. Solicitudes de cambios de las o los integrantes en las Comisiones y 
Comités; 
VII. Actas, informes, programas, resoluciones y acuerdos del Pleno, de 
la Junta, de la Mesa Directiva, de Comisiones y Comités del Congreso; 
VIII. Iniciativas de ley o de decreto que se presenten en el Congreso, y 
las que se presenten en la Comisión Permanente; 
IX. Observaciones de la o el Titular del Poder Ejecutivo Local enviadas al 
Congreso; 
X. Proyectos de Acuerdo Parlamentario, de punto de acuerdo, de 
proposiciones y el contenido de los demás asuntos que se tratarán en el 
Pleno, en las Comisiones y en los Comités; 
XI. Declaratorias de publicidad de los dictámenes de las Comisiones, así 
como de las iniciativas que pasan al Pleno por vencimiento de plazo; 
XII. Dictámenes de las Comisiones y los votos particulares que sobre los 
mismos se presenten; 
XIII. Comunicaciones oficiales dirigidas al Congreso que se presenten al 
Pleno; 
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XIV. Citatorios a las diversas actividades de las comisiones y comités, de 
los órganos de Gobierno y de las Alcaldías; 
XV. Proyectos de acuerdo, pronunciamientos, declaraciones y acuerdos 
internos de la Junta; 
XVI. Acuerdos de la Mesa Directiva y la Comisión Permanente; 
XVII. Información sobre la administración y los servicios del Congreso; 
XVIII. Informes y documentos que dispongan el órgano encargado de la 
programación legislativa y la Junta; 
XIX. Todas las aclaraciones, correcciones o actualizaciones de los 
documentos publicados en la propia Gaceta Parlamentaria, y que 
posteriormente hayan sido modificados para su registro en el Diario de 
Debates; 
XX. Prevenciones de la Presidencia por vencimiento de plazos y de 
prórrogas a las Comisiones; 
XXI. Solicitudes de prórroga de las Comisiones respecto al plazo para 
dictaminar; 
XXII. Resoluciones de la Mesa Directiva a las solicitudes de prórroga; 
XXIII. Iniciativas por vencimiento de plazos a discusión, y 
XXIV. Todos aquellos asuntos o labores del Congreso que la Presidencia 
considere relevantes para su difusión. 
 
La Gaceta Parlamentaria deberá publicar las versiones estenográficas de 
las discusiones de las sesiones, reuniones mesas de trabajo o 
comparecencias, en números extraordinarios, una vez que éstas hayan 
producido su dictamen y cuando las condiciones técnicas lo permitan. 
 
Artículo 291. Se publicará ordinariamente los días hábiles, y en 
aquellos casos en que se considere necesario para la función legislativa, 
a más tardar, a las 15:00 horas del día anterior a cada sesión, y a partir 
de las 8:00 horas, cuando no hubiera sesión, a través de los servicios de 
información en Internet. 
 
Las versiones definitivas digitalizadas e impresas de la Gaceta 
Parlamentaria, se entregarán para su clasificación y uso, al Archivo 
Histórico del Proceso Parlamentario. 
 
Los días de Sesión en Pleno, la Gaceta Parlamentaria estará disponible 
en el sistema electrónico de cada curul. Sólo se imprimirá la Gaceta a 
petición de las y los Diputados que lo soliciten. 
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Sección Cuarta 
Servicios de Información en Internet 

 
Artículo 292. Los servicios de información en Internet del Congreso son 
el medio por el que se da a conocer su estructura, composición, 
información legislativa, actividades y otros temas de interés general, así 
como las cuentas oficiales en las principales redes sociales, mismas que 
deberán encontrarse continuamente actualizadas y vigentes. 
 
Artículo 293. Las Comisiones, Comités, Grupos, Órganos de Gobierno y 
demás entidades legislativas y administrativas, deberán utilizar los 
servicios de la red informática a cargo del Congreso, para difundir sus 
actividades. 
 
En el caso de las Comisiones, Comités y Órganos de Gobierno del 
Congreso se contará con sitios de Internet dentro de la página 
electrónica del Congreso con el fin de difundir sus actividades. Cada 
órgano será responsable de los contenidos vertidos y de actualizarlos 
permanentemente. La página del Congreso contendrá toda información 
de las y los Diputados que sea del dominio público, de acuerdo a sus 
obligaciones en materia de transparencia y parlamento abierto. 
 

 
TÍTULO DÉCIMO  

DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS 
CAPÍTULO I 

GENERALIDADES 
 

Artículo 294. El Congreso contará para su función, organización y 
operación, con Unidades Administrativas, las que dependerán 
directamente, en su desempeño y el ejercicio de sus funciones, de la 
Junta. 
 
Las Unidades Administrativas realizarán anualmente informes por escrito 
sobre el cumplimiento de las metas y objetivos planteados en sus 
programas de trabajo, dicho informe será remitido a la Contraloría 
Interna para su evaluación. El informe que al efecto elabore la 
Contraloría será evaluado por la Junta y el Comité de Administración. 
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Artículo 295. Las áreas administrativas que se creen, dependerán 
jerárquica y funcionalmente de las Unidades Administrativas 
especificadas en el presente reglamento y tendrá las funciones que les 
señale el manual de organización y procedimiento que al efecto expida 
el Comité de Administración. 
 
La Junta presentará al Pleno la propuesta de las y los Titulares de cada 
una de las Unidades Administrativas para su ratificación; para este 
efecto será necesario el voto de la mayoría de las y los Diputados 
presentes en la sesión respectiva. 
 
Artículo 296. Para ser titular de las unidades administrativas de 
Oficialía Mayor, Tesorería, Contraloría Interna, Coordinación de Servicios 
Parlamentarios, Coordinación de Comunicación Social, Instituto de 
Investigaciones Legislativas y Canal de Televisión del Congreso, se 
requiere: 
 
I. Ser mexicana o mexicano por nacimiento y no tener otra 
nacionalidad, y estar en pleno goce de sus derechos; 
II. Haber cumplido treinta años de edad; 
III. Contar con título y cédula profesional legalmente expedida en 
derecho o alguna rama relacionada directamente con las funciones 
encomendadas; 
IV. Acreditar conocimientos y experiencia de por lo menos 3 años de 
ejercicio profesional y una experiencia laboral de la que se pueda inferir 
que posee los conocimientos y habilidades suficientes para cumplir con 
el perfil de este cargo; 
V. Residir en la Ciudad de México por lo menos tres años antes al día de 
su nombramiento; 
VI. No ser cónyuge o pariente consanguíneo hasta el cuarto grado, por 
afinidad o civil de cualquiera de las y los Diputados integrantes del 
Congreso, ni tener relaciones profesionales, laborales o de negocios con 
alguno de ellas o ellos, ni ser socio o socia, o accionista de sociedades 
en las que alguno de las y los Diputados forme o haya formado parte; y 
VII. No haber sido condenado por delito doloso, cualquiera que haya 
sido la pena. 
 

Sección Primera 
De la Oficialía Mayor 
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Artículo 297. La Oficialía Mayor del Congreso cuenta con carácter de 
órgano especializado con autonomía técnica y de gestión, a cargo de 
integrar y proporcionar información y estudios objetivos para contribuir 
al cumplimiento de sus facultades en materia hacendaria, que le 
corresponden las atribuciones siguientes: 
 
I. Administrar y custodiar el Archivo Histórico Administrativo del 
Congreso y proponer a la Junta para la aprobación, las normas de 
organización y gestión del mismo con base en el principio de 
transparencia y de conformidad con lo establecido en los ordenamientos 
jurídicos de la materia; 
II. Auxiliar a la Mesa Directiva en las funciones que le señala la ley 
Orgánica y este reglamento; 
III. Coordinar los servicios administrativos de apoyo necesarios para la 
celebración de las sesiones del Pleno, de la Junta, de las Comisiones y 
Comités; 
IV. Cumplimentar los acuerdos que de orden administrativo emita el 
Comité de Administración y Capacitación; 
V. Editar el órgano informativo; 
VI. Ejecutar el Programa Operativo Anual aprobado por el Pleno del 
Congreso, así como emitir los lineamientos necesarios para su 
cumplimiento; 
VII. Fungir como apoderado del Congreso en los asuntos civiles, 
penales, mercantiles, laborales, administrativos, suscribir los convenios 
y contratos en los que el Congreso sea parte; 
VIII. Publicar el Diario de los Debates; 
IX. Servicios de Recursos Humanos, que comprende los de: aspectos 
administrativos de los servicios de carrera, reclutamiento, promoción y 
evaluación permanente del personal externo a los servicios de carrera, 
nóminas, prestaciones sociales y expedientes laborales; 
X. Servicios de Recursos Materiales, que comprende los de: inventario, 
provisión y control de bienes muebles, materiales de oficina y papelería, 
y adquisiciones de recursos materiales; 
XI. Servicios Generales y de Informática, que comprende los de: 
mantenimiento de bienes inmuebles, alimentación, servicios generales, 
apoyo técnico para adquisiciones de bienes informáticos, instalación y 
mantenimiento del equipo de cómputo y asesoría y planificación 
informática; 
XII. Servicios Jurídicos, que comprende los de: asesoría y atención de 
asuntos legales del Congreso en sus aspectos consultivo y contencioso; 
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XIII. Servicios de Seguridad, que comprende los de: vigilancia y cuidado 
de bienes muebles e inmuebles, seguridad a personas y control de 
acceso externo e interno; 
XIV. Servicios médicos y de atención del personal del Congreso; 
XV. Las demás que señale la ley Orgánica y el presente reglamento; 
XVI. Dirigir los trabajos de las áreas a ella o él adscritas y acordar con 
las y los titulares de cada una de ellas los asuntos de su competencia; 
XVII. Realizar estudios de carácter administrativo y financiero del 
Congreso, y 
XVIII. Cumplir las demás funciones que le confieren la ley y este 
reglamento, los ordenamientos relativos a la actividad administrativa y 
financiera. 
 
Artículo 298. El Congreso contará con un Archivo Histórico 
Administrativo que estará a cargo de la Oficialía Mayor, en el que 
deberán estar depositados los documentos de las Unidades 
Administrativas, además de aquellos que establezcan las disposiciones 
jurídicas correspondientes. 
 
Asimismo, contará con el personal suficiente para su eficaz desempeño, 
así como con la infraestructura adecuada para su funcionamiento y que 
se encargará de compilar y custodiar el acervo documental 
administrativo atendiendo a las disposiciones legales correspondientes. 
 
De igual manera, tendrá un espacio específicamente destinado para su 
ubicación dentro de las instalaciones del Congreso, mismo que deberá 
contar con las condiciones necesarias para la óptima conservación del 
acervo documental bajo su resguardo, el cual, podrá ser consultado por 
el personal de la misma y por el público en general, de acuerdo con lo 
que establezcan las disposiciones legales en materia de acceso a la 
información pública y parlamento abierto. 
 
La Oficialía Mayor será responsable de realizar al final de la legislatura, 
la entrega del acervo documental que resguarda el Archivo Histórico 
Administrativo del Congreso, a la nueva legislatura. 
 

Sección Segunda 
De la Tesorería 

 
Artículo 299. Corresponde a la el Titular de la Tesorería del Congreso: 
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I. Administrar el Presupuesto del Congreso de acuerdo a lo establecido 
en el Programa Operativo Anual aprobado por Pleno; 
II. Entregar las dietas a las y los Diputados, cubrir los sueldos y demás 
remuneraciones a los servidores públicos y empleados del Congreso, así 
como realizar los descuentos que ordene la Mesa Directiva y la Junta 
Directiva, así como los de carácter legal; 
III. Gestionar ante las autoridades correspondientes, las ministraciones 
de los recursos económicos necesarios para cubrir el Presupuesto de 
Egresos del Congreso; 
IV. Intervenir en los actos y contratos en los que el Congreso sea parte 
y cuya celebración suponga una afectación directa al Presupuesto de 
Egresos del propio Congreso; 
V. Rendir cuentas al Comité de Administración y Capacitación, respecto 
del ejercicio presupuestal a su cargo; 
VI. Preparar y remitir al Comité de Administración y Capacitación, los 
anteproyectos del Programa Operativo Anual y de Presupuesto de 
Egresos del Congreso; 
VII. Velar por el adecuado control y la exacta aplicación de los recursos 
presupuestales que sean proporcionados al Congreso para cubrir sus 
gastos de operación, y 
VIII. Las demás que le confieran otras disposiciones legales o 
reglamentarias del Congreso, la Mesa Directiva y el Comité de 
Administración y Capacitación. 
 

Sección Tercera 
De la Contraloría Interna 

 
Artículo 300. La persona titular tiene a su cargo practicar auditorías, 
revisiones, investigaciones y verificaciones, recibir quejas y denuncias y 
aplicar los procedimientos y sanciones inherentes a las 
responsabilidades administrativas así como conocer de los recursos de 
revocación, de conformidad con la Constitución Local y la ley, este 
reglamento y la ley de la materia y, llevar a cabo los procedimientos 
derivados de las inconformidades presentadas por contratistas y 
proveedores conforme a la normatividad aplicable. 
 
Artículo 301. Tendrá a su cargo la Auditoría interna del Ejercicio del 
Presupuesto de Egresos del Congreso, incluyendo recursos asignados a 
los Grupos, Coaliciones o Asociaciones Parlamentarias, los que deberán 
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presentar un informe semestral a la Contraloría con la debida 
justificación del uso y destino de los recursos que el Congreso les 
otorgue.  
 
La Contraloría auditará a los Grupos, Coaliciones o Asociaciones 
Parlamentarias, respecto del ejercicio de los recursos que les sean 
asignados por el Congreso, y para la mejor distribución y desarrollo del 
trabajo podrá auxiliarse de Subcontralores de Auditoría; Control y 
Evaluación; y de Legalidad y Responsabilidades; así como de las y los 
servidores públicos subalternos establecidos en la estructura que 
apruebe la Junta y/o el Comité de Administración y Capacitación, en el 
Manual de Organización y Procedimientos, asimismo, presentará al 
Pleno, por conducto de la Junta, un informe semestral sobre el ejercicio 
del presupuesto de egresos del Congreso. Las resoluciones del Contralor 
se darán a conocer previamente a la Junta. 
 
Artículo 302. Además, tendrá las siguientes atribuciones: 
 
I. Admitir, desahogar y resolver los recursos que se interpongan en 
contra de sus resoluciones; 
II. Admitir, desahogar y resolver las inconformidades o conciliaciones 
que se presenten con motivo de los procesos licitatorios, en términos de 
la normatividad aplicable; 
III. Apoyar, asistir y asesorar al Comité de Administración y 
Capacitación y a las demás Unidades Administrativas del Congreso en el 
ámbito de su competencia; 
IV. Auxiliar a las Unidades Administrativas, en la elaboración y revisión 
de los manuales de organización y procedimientos, promoviendo y 
supervisando su difusión, aplicación y actualización, con énfasis en el 
aspecto preventivo; 
V. Calificar los pliegos preventivos de responsabilidades que formulen 
las áreas contables del Congreso, de conformidad con la normatividad 
aplicable en la materia; 
VI. Certificar los documentos que se encuentren en sus archivos y los 
que genere en el ejercicio de sus atribuciones; 
VII. Conocer e investigar los actos u omisiones de los servidores 
públicos adscritos a las unidades administrativas del Congreso, que 
afecten la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad, confidencialidad y 
eficiencia que deben observar en el desempeño de su empleo, cargo o 
comisión: derivadas de quejas o denuncias presentadas por particulares, 
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servidores públicos o aquellas relacionadas con auditorías y en especial 
las relacionadas con los procedimientos de adquisición de bienes, 
servicios, arrendamientos y contratación de obra pública, así como 
determinar e imponer las sanciones que correspondan en los términos 
de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, las 
cuales se aplicarán a través del superior jerárquico del servidor público 
sancionado. Asimismo, le corresponderá sustanciar y resolver los 
recursos de revocación que se promuevan en contra de las resoluciones 
que impongan sanciones a los servidores públicos del Congreso, en 
términos de las disposiciones jurídicas y administrativas aplicables. 
Si las irregularidades detectadas constituyen delito promoverá las 
acciones legales que correspondan, informando de ello a la Junta; 
VIII. Evaluar la gestión de las unidades de apoyo técnico, administrativo 
y parlamentario del Congreso, para medir la eficiencia, eficacia, 
economía y calidad en su desempeño, así como los resultados e impacto 
de los programas y recursos ejercidos, presentando ante los Órganos de 
Gobierno correspondientes los informes de resultados; 
IX. Expedir con la intervención de su titular, la certificación de los 
documentos que obren en sus archivos cuando así se requiera; 
X. Fiscalizar e inspeccionar el ejercicio del gasto público y su 
congruencia con el Presupuesto de Egresos de la Ciudad de México; 
XI. Informar semestralmente a la Junta sobre los resultados de las 
auditorías practicadas las evaluaciones a las Unidades Administrativas 
que integran al Congreso, que hayan sido objeto de fiscalización, así 
como de las acciones que se indiquen para mejorar la gestión y 
presentar al Pleno por conducto de la Mesa Directiva un informe 
semestral sobre el resultado de la auditoría al Ejercicio del Presupuesto 
de Egresos del Congreso, el cual, una vez aprobado, será remitido por la 
o el Presidente de la misma a la Auditoría Superior de la Ciudad de 
México para los efectos legales conducentes; 
XII. Intervenir en los procesos licitatorios del Congreso, en el ámbito de 
sus atribuciones, conforme a la normatividad que la rige, respecto de la 
adquisición, arrendamiento, prestación de servicios, obras públicas y 
enajenación de bienes muebles e inmuebles; 
XIII. Llevar el registro de los servidores públicos sancionados de las 
unidades administrativas del Congreso en los términos de la Ley Federal 
de Responsabilidades de los Servidores Públicos; 
XIV. Llevar el registro patrimonial de los servidores públicos del 
Congreso, y en su caso aplicar las sanciones que establezca la ley de la 
materia; 
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XV. Participar en las transferencias formales de asuntos legislativos y 
administrativos al cierre de la gestión del Congreso y a la apertura de la 
Legislatura, así como en los cambios que en el transcurso de la misma 
se presenten; 
XVI. Practicar los actos de entrega recepción del Congreso, en términos 
de la normatividad aplicable; 
XVII. Presentar a la Junta su Programa Anual de Auditorías y las que 
deba realizar fuera del mismo, para su aprobación; 
XVIII. Proporcionar asesoría a las y los servidores públicos del Congreso 
y coordinar la recepción de sus declaraciones de situación patrimonial, 
así como vigilar su registro y dar seguimiento a la evolución patrimonial, 
en términos de lo previsto en la Ley Federal de Responsabilidades 
Administrativas de los Servidores Públicos y llevar la defensa jurídica de 
las resoluciones que emita, cuando sean impugnadas ante los Tribunales 
Federales competentes; 
XIX. Planear, programar, organizar, coordinar y establecer el Sistema de 
Control y Evaluación del Congreso en el ámbito administrativo, 
promoviendo permanentemente su actualización; 
XX. Realizar dentro del ámbito de su competencia, todo tipo de 
auditorías y evaluaciones de las Unidades Administrativas que integran 
al Congreso, con el objetivo de promover la eficiencia en sus 
operaciones; 
XXI. Recibir y dar trámite a las quejas y denuncias que se formulen con 
motivo del presunto incumplimiento de las obligaciones administrativas 
de las y los servidores públicos del Congreso, establecidas en la Ley 
General de Responsabilidades Administrativas de las y los Servidores 
Públicos; 
XXII. Representar en el ámbito de su competencia al Congreso, ante las 
autoridades administrativas o judiciales, en todos los asuntos en que 
ésta sea parte, o aquellos que se originen derivados del ejercicio de sus 
atribuciones legales; 
XXIII. Requerirá a las Unidades Administrativas del Congreso o a los 
particulares involucrados, la información necesaria para el desempeño 
de sus funciones; 
XXIV. Supervisar la organización, sistemas, métodos y procedimientos 
que rigen la operación administrativa y el control de la gestión del 
Congreso; 
XXV. Verificar el cumplimiento de los objetivos contenidos en los 
Programas del Congreso, formular, con base en los resultados de las 
auditorias, las observaciones y recomendaciones que de éstas se 
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deriven, y establecer el seguimiento sistemático para el cumplimiento de 
las mismas, lo anterior sin perjuicio de lo dispuesto en la fracción XXVI 
de este precepto; 
XXVI. Verificar que las Unidades Administrativas que integran al 
Congreso cumplan con las obligaciones derivadas de las disposiciones en 
materia de planeación, programación, presupuesto, ingresos, egresos, 
financiamiento, inversión, deuda, fondos, valores y bienes de la Ciudad 
de México en administración del Congreso; así como las demás 
disposiciones relativas que dicte el Pleno del Congreso, y 
XXVII. Las demás que le sean atribuidas por la ley y demás 
disposiciones normativas aplicables. 
 
Artículo 303. La persona titular de la Contraloría Interna será 
nombrada por las dos terceras partes de las y los integrantes del 
Congreso de entre una terna propuesta por el Comité de Participación 
Ciudadana del Sistema Anticorrupción. En caso de que el Congreso de la 
Ciudad de México rechace la totalidad de la terna propuesta, el Comité 
someterá una nueva dentro de los treinta días hábiles siguientes. Si esta 
segunda terna fuera rechazada, ocupará el cargo la persona que, dentro 
de dicha terna, sea designada por insaculación de entre las y los 
integrantes de esta segunda terna. 
 
En el caso de ausencia de la o el Contralor, será suplido por las o los 
Subcontralores de Auditoría; de Legalidad y Responsabilidades; o de 
Control y Evaluación, en el orden citado. 
 
Artículo 304. Cuando en las auditorías se detecten irregularidades que 
afecten a la hacienda pública, deberá dar aviso inmediato a la Junta. 
 
En caso de que las irregularidades detectadas puedan ser constitutivas 
de algún delito, la Junta deberá hacerlo del conocimiento del Ministerio 
Público, y observar lo que establezcan las demás disposiciones 
normativas aplicables. 
 

Sección Cuarta 
De la Coordinación de Servicios Parlamentarios 

 
Artículo 305. Corresponde a la o el Titular de la Coordinación de 
Servicios Parlamentarios: 
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I. Coordinar la asesoría jurídica y legislativa que se brinde a las y los 
Diputados, Mesa Directiva, Junta, Comisión Permanente, Comisiones y 
Comités que así lo soliciten, para el buen desarrollo de sus actividades; 
II. Coordinar los servicios de estenografía, grabación y sonido, debiendo 
conservar en el área correspondiente la grabación y versiones 
estenográficas de las sesiones de Pleno, Comisión Permanente, 
Comisiones y Comités; 
III. Editar y Publicar la Gaceta Parlamentaria; 
IV. Elaborar un archivo con las leyes, decretos y acuerdos, así como de 
las versiones estenográficas, Convocatorias, Actas, Órdenes del día, 
Acuerdos, Lista de Asistencia y Dictámenes de las sesiones, 
identificando tipo de votación (en votación económica, nominal y por 
cédula) y el sentido de la misma por cada legislador, así como votos 
particulares y reservas de los dictámenes sometidos a consideración de 
las sesiones del Pleno, la Comisión Permanente, Comisiones y Comités, 
el registro de los documentos recibidos por las y los Diputados o 
devueltos por ellos; así como toda la demás información que generen en 
la legislatura; 
V. Expedir en los recesos del Congreso, las copias y certificaciones de 
las actas y documentos relacionados con las sesiones del Pleno y 
Comisión Permanente, así como de los demás documentos emitidos por 
las Comisiones y Comités del Congreso que soliciten los Grupos, 
Coaliciones o Asociaciones Parlamentarias, las y los Diputados o 
cualquier autoridad competente; 
VI. Llevar los libros de control para el despacho de los asuntos que 
acuerde el Pleno para dar curso a los negocios que ordene la o el 
Presidente; así como libros de recepción y devolución de documentos a 
Comisiones y Comités y otro en el que se asienten los documentos 
recibidos por esta Unidad Administrativa; 
VII. Mandar a publicar en la Gaceta Parlamentaria y en sitio web del 
Congreso, toda la información pública que genere en su área, en Pleno, 
Comisiones y Comités, incluidas las listas de asistencias de las y los 
Diputados en los términos establecidos por el presente Reglamento; 
VIII. Otorgar a la Presidencia y a Secretaría de la Mesa Directiva, 
servicios de la Sesión que comprende los de: preparación y desarrollo 
de los trabajos del Pleno, registro y seguimiento de las iniciativas de ley 
o de decreto, distribución en el Pleno de los documentos sujetos a su 
conocimiento, apoyo a la Secretaría para verificar el quórum de 
asistencia, cómputo y registro de las votaciones, información y 
estadística de las actividades del Pleno, elaboración, registro y 
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publicación de las actas de las sesiones y registro de leyes y 
resoluciones que adopte el Pleno; 
IX. Ser el órgano técnico responsable de llevar a cabo el Servicio 
Parlamentario de Carrera de conformidad con la Ley y la Ley del Servicio 
Parlamentario de Carrera del Congreso; 
X. Servicios de asistencia técnica a la Presidencia de la Mesa Directiva, 
que comprende los de: comunicaciones y correspondencia, turnos y 
control de documentos, certificación y autentificación documental, 
registro biográfico de las y los integrantes de las legislaturas y protocolo 
ceremonial y relaciones públicas; 
XI. Servicios de las Comisiones, que comprende los de: organización y 
asistencia a cada una de ellas a través de su Secretaría Técnica, registro 
de las y los integrantes de las mismas, seguimiento e información sobre 
el estado que guardan los asuntos turnados a Comisiones y registro y 
elaboración del acta de sus reuniones y apoyo para la elaboración y 
desarrollo de parlamentos; 
XII. Servicios del Archivo Histórico del Proceso Parlamentario, que 
comprende los de: formación, clasificación y custodia de expedientes del 
Pleno y las Comisiones, y desahogo de las consultas y apoyo 
documental a los órganos del Congreso y a las y los legisladores; 
XIII. Servicios del Diario de los Debates, que comprende los de la 
elaboración integral de la Versión Estenográfica, del Diario de los 
Debates y de la Gaceta Parlamentaria; 
XIV. Elaborar un Sistema de Información Legislativa, a través de la 
Coordinación de Servicios Parlamentarios, a efecto de integrar, 
recopilar, actualizar, mantener, sistematizar y publicar la información 
relevante dentro del proceso legislativo con las actualizaciones de las 
modificaciones a la legislación de la Ciudad; 
XV. Enviar a la Unidad de Transparencia para que ésta procese la 
información del Pleno, Comisiones y Comités, referente a las 
obligaciones comunes en materia de Transparencia de los sujetos 
obligados, así como las obligaciones del Poder Legislativo y demás 
información de parlamento abierto y transparencia proactiva en 
términos del presente Reglamento; y 
XVI. Las demás que señale la Ley, y el presente Reglamento. 
 
Artículo 306. El Congreso contará con un Archivo Histórico del Proceso 
Parlamentario, que estará a cargo de la Coordinación de Servicios 
Parlamentarios, asimismo, contará con el personal suficiente para su 
eficaz desempeño, además con la infraestructura adecuada para su 
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funcionamiento y que se encargará de compilar y custodiar el acervo 
documental legislativo producido por las distintas áreas del Órgano 
Legislativo, atendiendo a las disposiciones legales correspondientes. 
 
De igual manera, tendrá un espacio específicamente destinado para su 
ubicación dentro de las instalaciones del Congreso, mismo que deberá 
contar con las condiciones necesarias para la óptima conservación del 
acervo documental bajo su resguardo, el cual, podrá ser consultado por 
el personal de la misma y por el público en general, de acuerdo con lo 
que establezcan las disposiciones legales en materia de acceso a la 
información pública y parlamento abierto. 
 
Artículo 307. En el Archivo Histórico del Proceso Parlamentario del 
Congreso deberán estar depositados los siguientes documentos, además 
de aquellos que establezcan las disposiciones jurídicas correspondientes: 
 
I. Comunicaciones, Iniciativas, Dictámenes, Propuestas, Denuncias y 
Efemérides presentadas por las y los Diputados; 
II. Informes de Diputados, Comisiones y Juntas Directivas; 
III. Los documentos de la Asamblea Constituyente, incluyendo la 
Constitución ambas de la Ciudad de México, y 
IV. Los documentos que posean las Diputadas y los Diputados, las 
Comisiones y Comités, estarán en su posesión para resguardo, hasta el 
final de cada Legislatura, cuando deberán remitirse al Archivo Histórico 
del Proceso Parlamentario del Congreso. 
 

Sección Quinta 
De la Coordinación de Comunicación Social 

 
Artículo 308. Corresponde a la o el titular de Coordinación de 
Comunicación Social del Congreso: 
 
I. Brindar a través de sus áreas, el apoyo institucional que las y los 
Diputados soliciten, en lo que corresponda a esta materia; 
II. Destinar de manera transparente y proporcional los recursos 
económicos, de tal forma que todos los Grupos, Coaliciones o 
Asociaciones Parlamentarias representadas en el Congreso tengan 
presencia en los medios de comunicación; 
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III. Diseñar una política de comunicación social de acuerdo a los 
criterios que emita la Junta y el Comité de Administración y 
Capacitación; 
IV. Fungir como instancia de apoyo al Pleno, a las Comisiones ordinarias 
y a los Comités, en lo que se refiere a la difusión social de sus acuerdos, 
labores y propuestas pluripartidistas; 
V. Incluir en cualquier transmisión que se realice de las sesiones del 
Congreso, la imagen del interprete-traductor a que se refiere el presente 
Reglamento, para lo anterior, deberá coordinarse con las autoridades del 
Canal de Televisión.  
VI. Mantener contacto permanente con los medios de comunicación 
social, electrónicos y escritos, y sus representantes, a fin de garantizar 
la plena y oportuna información hacia las y los ciudadanos de la Ciudad 
de México, acerca de las actividades y opiniones que se desarrollen en el 
Congreso; y 
VII. Reflejar en todo momento el carácter y composición plurales del 
Congreso, en lo que hace a la comunicación social, la que al mismo 
tiempo debe preservar las características de objetividad y de atención a 
la demanda ciudadana. 
 
Artículo 309. Los Grupos, Coaliciones o Asociaciones Parlamentarias, 
acreditarán ante la Coordinación de Comunicación Social dos personas 
profesionales de la comunicación, quienes constituirán un Consejo 
Asesor presidido por la o el Coordinador de Comunicación Social, para 
garantizar el cumplimiento de lo establecido en el artículo anterior. 
 

Sección Sexta 
Del Instituto de Investigaciones Legislativas 

 
Artículo 310. El Instituto de Investigaciones Legislativas, es un órgano 
administrativo del Congreso, cuyo objetivo es la investigación y difusión 
de temas relacionados con el estudio, historia, funciones, actividad y 
prácticas legislativas. El instituto estará a cargo de una o un director y 
contará con el personal administrativo que requiera para el desempeño 
de sus funciones de acuerdo al presupuesto que el Congreso le asigne, 
teniendo las siguientes funciones: 
 
I. Compilar leyes expedidas por el Congreso y ponerlas a disposición de 
las y los interesados para su consulta. Asimismo, deberá determinar 
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cuáles son las disposiciones legales vigentes en la Ciudad de México y 
resolver cuáles son las que quedan reformadas, derogadas o abrogadas; 
II. Elaborar un programa de actividades e investigaciones que 
establezca los criterios y acciones de investigación; 
III. Establecer los mecanismos de colaboración y coordinación con 
Instituciones afines para el cumplimiento de sus objetivos; 
IV. Impartir cursos de capacitación en materias de técnica legislativa y 
prácticas parlamentarias; 
V. Realizar estudios para el perfeccionamiento de las prácticas 
parlamentarias del Congreso; 
VI. Realizar las investigaciones legislativas que le sean solicitadas por el 
Pleno, la Junta y las Comisiones del Congreso; 
VII. Recibir los proyectos de investigación realizados por las Comisiones 
en términos de la ley, además de recopilarlos y ordenarlos en un acervo 
sistematizado; 
VIII. Recopilar, ordenar y facilitar para su consulta, por parte del 
personal del Congreso y del público en general, la información, 
documentación y bibliografía útil en materia legislativa relativa a la 
Ciudad de México; 
IX. Designar al personal requerido para el área de Estudios Legislativos 
de conformidad al presente reglamento. 
 
Artículo 311. El Instituto de Investigaciones Legislativas estará a cargo 
de: 
 
I. Un Consejo Directivo, conformado por una o un Diputado 
representante de cada uno de los Grupos, Coaliciones o Asociaciones 
Parlamentarias que representan el Congreso; 
II. Una o un Titular del Instituto, y 
III. Un Consejo Académico de carácter consultivo; formado de siete 
personalidades Académicas designadas por el Consejo Directivo. 
 

Sección Séptima 
Del Centro de Estudios Legislativos para la Igualdad de Género 

 
Artículo 312. El Centro de Estudios Legislativos para la Igualdad de 
Género al que refiere la Ley, es un área técnica que apoyará las 
actividades legislativas en materia de derechos humanos de las 
mujeres, teniendo a cargo realizar investigaciones y estudios sobre la 
situación de las mujeres y los hombres en la Ciudad de México. 
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El área estará a cargo de una investigadora Titular y contará con el 
personal administrativo que requiera para el desempeño de sus 
funciones de acuerdo al presupuesto que el Congreso le asigne, 
teniendo las siguientes funciones: 
 
I. Elaborar un programa anual de actividades e investigaciones 
estableciendo los criterios y acciones de investigación; 
II. Coadyuvar con las instancias competentes para promover ambientes 
libres de acoso laboral, así como de acoso y hostigamiento sexual en el 
Congreso; 
III. Realizar las investigaciones que le sean solicitadas por el Pleno, la 
Junta y las Comisiones del Congreso; 
IV. Impartir cursos de capacitación en materia de igualdad de género; 
V. Realizar estudios en materia de derechos humanos de la mujer y de 
equidad de género; 
VI. Establecer los mecanismos de colaboración y coordinación con 
Instituciones afines para el cumplimiento de sus objetivos; 
VII. Asesorar al Congreso en la asignación de recursos públicos en el 
Presupuesto de Egresos de la Ciudad de México para implementar los 
programas presupuestarios orientados a cerrar las brechas de 
desigualdad entre mujeres y hombres; 
VIII. Realizar seguimiento puntual y exhaustivo a las políticas públicas 
implementadas por el Poder Ejecutivo local para alcanzar la igualdad de 
género; 
IX. Difundir de manera periódica, sistematizada y mediante indicadores 
que permitan identificar el avance de las metas y objetivos de los 
programas presupuestarios orientados a cerrar las brechas de 
desigualdad entre hombres y mujeres, así como de las políticas públicas 
implementadas por el Poder Ejecutivo Local; y 
X. Realizar un Código de Ética y Protocolo, para garantizar la igualdad 
laboral y no discriminación entre mujeres y hombres en el Congreso. 
 
Artículo 313. Para ser la Investigadora Titular del Centro de Estudios 
Legislativos para la Igualdad de Género se requiere: 
 
I. Tener licenciatura o estudios de posgrado en alguna rama relacionada 
directamente con las funciones encomendadas, así como la protección 
de los derechos humanos de las mujeres y la igualdad de género; 
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II. Demostrar experiencia en materia de derechos humanos, igualdad de 
género o en alguna rama de las ciencias sociales; 
III. No ser cónyuge o pariente consanguíneo hasta el cuarto grado, por 
afinidad o civil de cualquiera de las y los Diputados integrantes del 
Congreso, ni tener relaciones profesionales, laborales o de negocios con 
alguna o alguno de ellos, ni ser socia o socio o accionista de sociedades 
en las que alguno de las y los Diputados forme o haya formado parte, y 
IV. No haber sido condenado por delito doloso, cualquiera que haya sido 
la pena. 
 

Sección Octava 
Del Canal de Televisión del Congreso 

 
Artículo 314. El Congreso, para la difusión de sus actividades, y de 
acuerdo con la legislación en la materia, contará con el Canal de 
Televisión que le asigne la autoridad competente, de conformidad con 
las normas técnicas aplicables. 
 
Su objetivo será transmitir, video grabar, reseñar y difundir, a través de 
las distintas plataformas de comunicación y canales de programación la 
actividad legislativa y parlamentaria que corresponda a las 
responsabilidades y actividades del Congreso, así como contribuir e 
informar, analizar y discutir pública y ampliamente la situación del 
entorno local y nacional. 
 
Todas las actividades del Canal se realizarán bajo los principios de 
objetividad, veracidad, ética, pluralidad, equidad, suficiencia, 
transparencia, oportunidad y con pleno respeto a los derechos humanos. 
Para la conducción de las actividades que desarrolla el Canal, contará 
con órganos de dirección con autonomía de gestión, técnica y de 
vigilancia. 
 
Artículo 315. En el ejercicio de sus atribuciones, el Canal contará con 
autonomía de gestión, técnica y de vigilancia, independencia editorial, 
autonomía de gestión financiera, garantías de participación ciudadana, 
reglas claras para la transparencia y rendición de cuentas, defensa de 
sus contenidos, opciones de financiamiento, pleno acceso a las 
tecnologías, y reglas para la expresión de diversidades étnicas, 
ideológicas y culturales. 
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Para llevar a cabo sus tareas, el Canal contará con la siguiente 
estructura administrativa y de gobierno: 
I. Una o un Titular; 
II. Un Consejo Consultivo, y 
III. El Comité del Canal. 
 
Lo anterior con independencia de la estructura que se determine en el 
reglamento que se emita para los efectos correspondientes. 
 
Artículo 316. El Canal tendrá las siguientes funciones: 
 
I. Construir un vínculo entre el Congreso y la sociedad, que permita 
establecer una mutua, sólida y fluida relación de información entre las 
partes; 
II. Contribuir al fortalecimiento y desarrollo educativo y cultural, en 
particular de la cultura cívica y política en la sociedad de la Ciudad; 
III. Contribuir a la educación como un bien irrenunciable y universal 
para combatir la ignorancia en todas sus manifestaciones; 
IV. Elaborar las normas, lineamientos y políticas relacionadas con las 
atribuciones del Canal y turnarlas para su divulgación y en su caso, 
aprobación; 
V. Elaborar programas televisivos para la difusión institucional; 
VI. Elaborar su informe anual y trimestral que se relacione con los 
asuntos derivados de su gestión; 
VII. Elevar la condición humana y exaltar los valores de la solidaridad 
social contra el individualismo y el egoísmo; 
VIII. Fomentar la difusión del análisis, la discusión y el debate de los 
problemas de la Ciudad, para fortalecer la opinión pública, se realice con 
plena libertad y tolerancia; 
IX. Fortalecer el proceso de construcción de ciudadanía para fomentar el 
ejercicio de los derechos civiles, dando paso a la expresión de las 
inconformidades de la sociedad, a sus iniciativas y a su participación 
para resolver los problemas comunes; 
X. Inducir la comprensión de los problemas nacionales y locales; 
expresar y reafirmar el carácter pluricultural del País; 
XI. Promover la libre expresión de las ideas y fomentar un permanente 
debate ciudadano sobre los temas vinculados con la actividad 
legislativa; 
XII. Realizar la cobertura en aquellos espacios físicos en los que se 
produzcan eventos relacionados con su objeto; 
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XIII. Seleccionar, evaluar y clasificar el material videograbado para su 
archivo en la videoteca del Recinto, según los indicadores establecidos 
en congruencia con política de difusión institucional; 
XIV. Videograbar los foros, conferencias magistrales, comparecencias, 
conferencias de prensa y demás actividades legislativas que se lleven a 
cabo en los salones y auditorios del Congreso; 
XV. Videograbar los informes que rindan las y los Diputados ante la 
ciudadanía; 
XVI. Transmitir y videograbar todas las sesiones públicas tanto del 
Pleno, ya sean ordinarias, extraordinarias, permanentes o solemnes, así 
como de la Comisión Permanente; 
XVII. Transmitir y videograbar todas las sesiones de trabajo públicas de 
las Comisiones y Comités; 
XVIII. Vigilar la eficiencia en el empleo de los recursos asignados al El 
Canal de Televisión; 
XIX. Incluir en cualquier transmisión que se realice de las sesiones del 
Congreso la imagen del interprete-traductor a que se refiere la Ley, a fin 
de dar mayor difusión a algún tema solicitado con antelación por el 
diputado. Para lo anterior, deberá coordinarse con las autoridades de 
Comunicación Social correspondientes, y 
XX. Las demás que deriven de la ley, del presente reglamento y de las 
normas, disposiciones y acuerdos aplicables. 
 
Artículo 317. Corresponde a la o el Titular: 
I. Elaborar informes, cuadros y, en general, todos los materiales 
videograbados que se requieran para difundir información; 
II. Elaborar programas televisivos especiales para la difusión 
institucional; 
III. Elaborar su informe trimestral y anual que se relacionen con los 
asuntos derivados de su gestión y presentarlo ante el Comité del Canal 
de Televisión; 
IV. Formular el proyecto de política interna de orden general que 
contenga la estructura y organización del Canal, que deberá incluir las 
relaciones de mando y supervisión, las áreas y oficinas que conformen el 
Canal de Televisión, asimismo, elaborar las normas, lineamientos y 
políticas relacionadas con las atribuciones del Canal. 
V. Formular el anteproyecto de presupuesto anual del Canal y el 
programa de trabajo correspondiente y remitirlo al Comité del Canal de 
Televisión a más tardar el primer día del mes de octubre; 
VI. Nombrar al personal de estructura del Canal; 
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VII. Rendir al Comité un informe general de actividades 
trimestralmente, así como un informe anual que será presentado a más 
tardar el día treinta de noviembre de cada año; 
VIII. Seleccionar, evaluar y clasificar el material videograbado en el 
Archivo Histórico del Proceso Parlamentario del Congreso, según los 
indicadores establecidos en congruencia con la política de difusión 
institucional; 
IX. Supervisar los mantenimientos preventivos y correctivos del sistema 
de transmisión del circuito cerrado de televisión, así como resguardar 
debidamente la totalidad del equipo a su disposición; Los documentos 
anteriores deberán ser turnados para su aprobación a la Junta; 
X. Vigilar la eficiencia en el empleo de los recursos asignados al Canal, y 
XI. Las demás que deriven de la ley, el presente reglamento y las 
disposiciones y acuerdos aplicables. 
 
La o el Titular del Canal de Televisión durará en su encargo cinco años 
contados a partir del día siguiente de su designación, el cual podrá ser 
reelegido hasta por un periodo inmediato de la misma temporalidad. 
 
Artículo 318. El Consejo Consultivo es un órgano plural de 
representación social, conformado por cinco ciudadanas y/o ciudadanos. 
Las y los integrantes serán propuestos por la Junta y aprobados 
mediante mayoría calificada consistente en las dos terceras partes de 
las y los Diputados del Congreso presentes al momento de la votación. 
Durarán en su encargo dos años y podrán ser reelectos. 
 
Para formar parte del Consejo, las y los aspirantes deberán cubrir los 
requerimientos que se exigen para ser la o el Titular del Canal y, 
además, deberán tener un amplio reconocimiento y prestigio profesional 
en los medios de comunicación. 
 
El Consejo deberá reunirse por lo menos una vez cada seis meses. Las 
reglas de funcionamiento y organización necesarias para sus labores 
deberán ser definidas por el pleno del Consejo. 
 
Artículo 319. Corresponde al Consejo Consultivo: 
I. Coadyuvar al cumplimiento de los objetivos del Canal; 
II. Contribuir a consolidar sistemas de evaluación del desarrollo del 
Canal; 
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III. Fungir como órgano de consulta hacia los sectores público, social y 
privado; 
IV. Presentar a la o el Titular del Canal las sugerencias de la sociedad en 
materia de programación; 
V. Promover la libertad, pluralidad, corresponsabilidad, calidad y rigor 
profesional en el desarrollo general de las actividades del Canal, así 
como vigilar la observancia de todos los principios señalados en la ley, y 
VI. Sugerir mecanismos que vinculen a la sociedad con el Canal. 
 

Sección Novena 
De la Oficina Presupuestal del Congreso de la Ciudad de México 

 
Artículo 320. La Oficina Presupuestal es el órgano especializado con 
autonomía técnica y de gestión, a cargo de integrar y proporcionar 
información y estudios objetivos para contribuir al cumplimiento de sus 
facultades en materia hacendaria. 
 
Estará a cargo de una o un Titular y contará con el personal 
administrativo que se requiera para el desempeño de sus funciones de 
acuerdo al Presupuesto que el Congreso le designe. 
 
Sus funciones serán las siguientes: 
I. Auxiliar y asesorar a las Comisiones competentes en los trabajos de 
análisis del informe anual sobre las acciones y resultados de la ejecución 
del programa general de desarrollo de la Ciudad de México; 
II. Auxiliar y asesorar a las Comisiones competentes en los trabajos de 
análisis de los informes sobre la situación económica, las finanzas 
públicas y la deuda que presenta trimestralmente la o el Jefe de 
Gobierno al Congreso; 
III. Auxiliar y asesorar a las Comisiones competentes en los trabajos de 
análisis de las iniciativas de Presupuesto, Ley de Ingresos y leyes 
fiscales que presente la o el Jefe de Gobierno al Congreso; 
IV. Diseñar, actualizar y operar el sistema de Cálculo Fiscal del 
Congreso, bajo los lineamientos que se establezcan en el Programa 
Estratégico; 
V. Elaborar análisis, estudios, proyecciones y cálculos sobre el tema de 
finanzas públicas, que le sean requeridas por las Comisiones con 
competencia en las cuestiones de hacienda pública; 
VI. Proporcionar a las Comisiones del Congreso, a los Grupos 
Parlamentarios y a las y los Diputados la información que requieran para 
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el ejercicio de sus funciones constitucionales en materia de finanzas 
públicas, esa información se presentaría previo su procesamiento 
adecuado; 
VII. Recopilar, ordenar y facilitar para su consulta, por parte del 
personal del Congreso, la información, documentación y bibliografía útil 
en materia de finanzas públicas de la Ciudad de México; 
VIII. Opinar sobre los asuntos financieros del Congreso, y 
IX. Presentar durante los últimos días del mes de noviembre, al Comité 
de Administración y Capacitación y a la Comisión de Presupuesto y 
Cuenta Pública un informe de la aplicación de los recursos financieros 
del Congreso. 
 
Artículo 321. La Oficina Presupuestal no podrá entregar, por sí misma, 
información a entidades ajenas al Congreso. Las opiniones públicas de 
las y los integrantes de la Oficina serán siempre a título estrictamente 
personal, pero deberán guardar la reserva que el ejercicio de sus 
funciones les impone. 
 
Los informes solicitados por las Comisiones del Congreso a la Oficina 
Presupuestal serán entregados siempre a la Presidencia de la Junta 
Directiva de la Comisión correspondiente. 
 
Para el cumplimiento de sus funciones de apoyo y asesoría a las 
Comisiones con competencia en las cuestiones de Hacienda Pública, a 
que se refiere la ley y este reglamento, la o el titular de la Oficina 
Presupuestal mantendrá contacto permanente con éstas para prever sus 
necesidades. 
 
La información que por este motivo reciba la Oficina, le será entregada 
por la Presidencia de la Junta Directiva de la Comisión respectiva a la o 
el titular de la Oficina, en copia simple y no podrá usarse para fines 
diferentes a los solicitados por la Comisión. 
 
Artículo 322. Para ser la o el Titular de la Oficina Presupuestal, se 
requiere: 
I. Tener cuando menos 30 años cumplidos al día de la designación; 
II. Ser ciudadano de la Ciudad de México con una residencia efectiva 
mínima ininterrumpida de 6 años; 
III. Tener licenciatura en derecho, economía, contaduría pública, 
administración pública o carreras afines y directamente vinculadas a las 
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finanzas públicas, con una antigüedad de por lo menos cinco años al día 
de la designación; 
IV. Tener experiencia profesional demostrable en materia de finanzas 
públicas de por lo menos tres años al día de la designación; 
V. No ser cónyuge, concubina o concubino, o pariente consanguíneo 
hasta el cuarto grado, por afinidad o civil de cualquiera de las o los 
Diputados integrantes del Congreso, ni de la o el Titular de la Auditoria 
Superior de la Ciudad de México, ni haber tenido relaciones 
profesionales, laborales o de negocios con alguna o alguno de ellos 
durante el último año al día de su designación, ni ser socio o accionista 
de sociedad en los que alguno de ellos forme o haya formado parte; 
VI. No haber sido condenado por delito doloso cualquiera que haya sido 
la pena, y 
VII. No haber sido empleada o empleado o funcionaria o funcionario de 
la Contaduría Mayor de Hacienda del Congreso y/o Auditoria Superior de 
la Ciudad de México durante los 5 años anteriores a su designación. 
 

Sección Décima 
De la Unidad de Transparencia 

 
Artículo 323. Son atribuciones de la Unidad de Transparencia: 
I. Capturar, ordenar, analizar y procesar las solicitudes de información 
presentadas ante el Congreso; 
II. Habilitar a las personas servidoras públicas de los sujetos obligados 
que sean necesarios, para recibir y dar trámite a las solicitudes de 
acceso a la información; 
III. Asesorar y orientar de manera sencilla, comprensible y accesible a 
los solicitantes sobre: 
a. La elaboración de solicitudes de información; 
b. Trámites y procedimientos que deben realizarse para solicitar 
información; y 
c. Las instancias a las que puede acudir a solicitar orientación, consultas 
o interponer quejas sobre la prestación del servicio; 
IV. Recibir y tramitar las solicitudes de información, así como darles 
seguimiento hasta la entrega de la misma, haciendo entre tanto el 
correspondiente resguardo;  
V. Llevar el registro de las solicitudes de acceso a la información, y 
actualizarlo trimestralmente, así como sus trámites, costos y resultados, 
haciéndolo del conocimiento del Comité de Transparencia; 
VI. Efectuar las notificaciones correspondientes a los solicitantes; 
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VII. Establecer los procedimientos para asegurarse que, en el caso de 
información confidencial, ésta se entregue sólo a su titular o 
representante; 
VIII. Apoyar al Comité de Transparencia en el desempeño de sus 
funciones; 
IX. Proponer al Comité de Transparencia del Congreso de la Ciudad de 
México los procedimientos internos que contribuyan a la mayor 
eficiencia en la atención de las solicitudes de acceso a la información; 
X. Recabar, publicar y actualizar las obligaciones de transparencia a las 
que refiere la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México; 
XI. Operar los sistemas digitales que para tal efecto garanticen el 
Derecho a Acceso a Información; 
XII. Formular el programa anual de capacitación en materia de Acceso a 
la Información y apertura gubernamental, que deberá de ser 
instrumentado por la propia unidad; 
XIII. Fomentar la Cultura de la Transparencia; y 
XIV. Las demás previstas en la Ley de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, en 
la Ley y el presente Reglamento. 
 
Artículo 324. Para ser la o el titular de la Unidad de Transparencia se 
requiere: 
 
I. Acreditar conocimientos y experiencia de por lo menos 3 años de 
ejercicio profesional y una experiencia laboral en materia de 
Transparencia, Acceso a la Información, Gobierno Abierto y Rendición de 
Cuentas; 
II. Contar con título y cédula profesional legalmente expedida en 
derecho o alguna rama relacionada directamente con las funciones 
encomendadas; 
III. No ser cónyuge, concubina o concubino, o pariente consanguíneo 
hasta el cuarto grado, por afinidad o civil de cualquiera de las o los 
Diputados integrantes del Congreso, ni tener relaciones profesionales, 
laborales o de negocios con alguno de ellos, ni ser socio o accionista de 
sociedades en las que alguna o alguno de los Diputados forme o haya 
formado parte; 
IV. No haber sido condenado por delito doloso, cualquiera que haya sido 
la pena; 
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V. Residir en la Ciudad de México por lo menos tres años antes al día de 
su nombramiento, y 
VI. Ser mexicana o mexicano por nacimiento y no tener otra 
nacionalidad, y estar en pleno goce de sus derechos. 
 

TÍTULO DECIMO PRIMERO 
DE LAS REFORMAS AL REGLAMENTO 

CAPÍTULO ÚNICO 
DEL PROCEDIMIENTO 

 
Artículo 325. El procedimiento de reforma a este reglamento podrá 
iniciarse con iniciativa que presente alguna o algún Diputado, o con un 
proyecto de la Comisión de Normatividad Legislativa, Estudios y 
Prácticas Parlamentarias. 
 
Si se presentara una iniciativa, será la Comisión de Normatividad 
Legislativa, Estudios y Prácticas Parlamentarias la encargada de 
formular el dictamen correspondiente, que se enviará a la Mesa 
Directiva para su trámite legislativo. 
 
La aprobación de las reformas al Reglamento requerirá de la mayoría 
calificada del Pleno. Este reglamento no podrá modificarse a través de 
acuerdos parlamentarios. 
 
Artículo 326. La Comisión de Normatividad Legislativa Estudios y 
Prácticas Parlamentarias le compete resolver en caso de duda, las 
consultas referentes a este reglamento, de acuerdo con la ley. 
 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 
 

PRIMERO. Este Reglamento, entra en vigor al momento de su 
aprobación por el Pleno del Congreso de la Ciudad de México.  
 
SEGUNDO. Envíese la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, para 
efectos única y exclusivamente de publicación y divulgación en la Gaceta 
Oficial de la Ciudad de México. 
 
TERCERO. Se abroga el Reglamento del Congreso de la Ciudad de 
México, publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 04 de 
mayo de 2018.  
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CUARTO. El Congreso, ajustará su funcionamiento para dar 
cumplimiento a las obligaciones de creación, modificación y reforma de 
la legislación que establece la Constitución Política de la Ciudad de 
México. 
 
QUINTO. Toda vez que el Congreso I legislatura, ya realizó el 
nombramiento de titular de la Unidad de Estudios de Finanzas Públicas, 
quien haya sido designado ocupará el cargo de titular de la Oficina 
Presupuestal, y no será necesario realizar un procedimiento de 
ratificación, sin embargo, podrá ser removido de conformidad con la Ley 
Orgánica del Congreso y este Reglamento del Congreso, ambos de la 
Ciudad de México. 
 
SEXTO. La Mesa Directiva en coordinación con la Junta, deberán de 
presentar a la Comisión de Normatividad Legislativa, Estudios y 
Prácticas Parlamentarias, en un plazo no mayor a 60 días hábiles el 
proyecto de Ley del Servicio Profesional de Carrera Parlamentaria, para 
que ésta realice el dictamen correspondiente, contados a partir de la 
aprobación del Presente Reglamento por el Pleno. 
 
SÉPTIMO. El Centro de Estudios Legislativos para la Igualdad de 
Género del Congreso de la Ciudad de México, contará con un plazo de 
60 días hábiles para la elaboración del Código de Ética y el Protocolo, 
contados a partir de la aprobación del Presente Reglamento por el Pleno. 
 
 
 

A T E N T A M E N T E 

 

 

______________________________ 

DIP. MARÍA GUADALUPE MORALES RUBIO 
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DIPUTADO JOSÉ DE JESÚS DEL CAMPO CASTAÑEDA 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL H. CONGRESO 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
P R E S E N T E  
 

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

 

DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE LEY O DECRETO 

 

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

 

OBJETIVO DE LA PROPUESTA  

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

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

En este tenor concretamente se propone: 

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

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

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

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

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

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

 
Texto de la Ley Vigente Propuesta de Modificación 

LEY DE DESARROLLO URBANO 
DEL DISTRITO FEDERAL. 

 

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

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

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

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

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

de modo tal que no posean un flujo 
de agua permanente, a efectos de 
evitar su derroche. Sus mecanismos 
de accionamiento y provisión deben 
reunir condiciones de higiene 
estrictas, evitando contacto de 
labios y manos que ofrezcan riesgos 
de transmisión de enfermedades; 
XXIII. Norma de Ordenación: las que 
regulan la intensidad, la ocupación y 
formas de aprovechamiento del 
suelo y el espacio urbano; así como 
las características de las 
edificaciones, las construcciones, la 
transferencia de potencialidades de 
desarrollo urbano, el impacto urbano 
y las demás que señala esta ley; 
dichas normas se establecerán en 
los programas y en el reglamento de 
esta ley; 
 
XXIV. Polígono de actuación: 
Superficie delimitada del suelo 
integrada por uno o más predios, que 
se determina en los Programas a 
solicitud de la Administración 
Pública, o a solicitud de los 
particulares, para la realización de 
proyectos urbanos mediante la 
relotificación y relocalización de 
usos de suelo y destinos; 
 
XXV. Programas: El Programa 
General de Desarrollo Urbano de la 
Ciudad de México, los Programas 
Delegacionales de Desarrollo 
Urbano y los Programas Parciales de 
Desarrollo Urbano; 
 
XXVI. Programa General de 
Desarrollo Urbano: El que determina 
la política, estrategia y acciones del 
desarrollo urbano en el territorio de 
la Ciudad de México, así como las 



 
    DIP. CHRISTIAN DAMIÁN VON ROEHRICH DE LA ISLA. 

VICECOORDINADOR DEL GPPAN  
 
 

 12 

XXXI. Sistema de Información y 
Evaluación del Desarrollo Urbano: La 
base de datos que la Secretaría debe 
integrar y operar con objeto de registrar, 
procesar y actualizar la información 
sobre el Distrito Federal en materia de 
planeación y gestión del desarrollo 
urbano; 
 
XXXII. Sistema de Información 
Geográfica: El medio que sistematiza la 
información de los instrumentos de 
planeación de la ciudad, a través de una 
base cartográfica única; 
 
XXXIII. Sistema de transferencia de 
potencialidad de desarrollo urbano: Es 
un instrumento de fomento que permite 
ceder los derechos excedentes o 
totales de intensidad de construcción 
no edificados, que le correspondan a un 
predio, según la normatividad vigente 
aplicable, en favor de un tercero, 
sujetándose a las disposiciones del 
Reglamento de esta Ley, de los 
programas y a la autorización emitida 
por la Secretaría; 
 
XXXIV. Suelo de Conservación: Las 
zonas que por sus características 
ecológicas proveen servicios 
ambientales, de conformidad con lo 
establecido en la Ley Ambiental del 
Distrito Federal, necesarios para el 
mantenimiento de la calidad de vida de 
los habitantes del Distrito Federal. Las 
poligonales del suelo de conservación 
estarán determinadas por el Programa 
General de Ordenamiento Ecológico 
del Distrito Federal; 
 
XXXV. Suelo urbano: Las zonas a las 
que el Programa General clasifique 
como tales, por contar con 

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

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

 

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

 
Artículo 4. Son autoridades en materia 
de desarrollo urbano: 

Artículo 4. Son autoridades en materia 
de desarrollo urbano: 
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… 
IV. Los Jefes Delegacionales; y 
 
… 
 

 
… 
IV. Los Alcaldes; y 
 
… 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

I. Manifestación de 
construcción: 
 

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

II. Licencia de construcción 
tipo B. 
 

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

III. Licencia de construcción 
tipo C. 

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

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

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

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

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

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

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

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

registro de manifestación de 
construcción. 
 
b) Superficie del predio. 
 
c) Descripción sintética de la obra o 
acción de que se trate. 
 
d) Número de niveles a construir. 
 
e) Normas de ordenación general que 
se pretendan aplicar. 
 
VI. Dentro del periodo de publicitación, 
los Ciudadanos vecinos de la zona 
donde se encuentre el predio o 
inmueble sujeto al procedimiento, 
podrán solicitar información con el fin de 
corroborar la legalidad de la obra, o en 
su caso, podrán manifestar su 
inconformidad ante la Alcaldía 
correspondiente; 
 
VII. La manifestación de inconformidad 
será promovida por el ciudadano que 
acredite tener interés legítimo y tendrá 
como finalidad hacer del conocimiento 
de la Alcaldía, presuntas 
irregularidades, infracciones, 
afectaciones patrimoniales o en su 
modo de vida causadas por las 
referidas irregularidades o infracciones 
que involucren directamente la obra 
sujeta a procedimiento; 
 
VIII. La Alcaldía deberá transparentar e 
informar a los vecinos que lo soliciten, 
los alcances de la obra y si ha cumplido 
o no con los requisitos establecidos; 
 
 
IX. La manifestación de inconformidad 
deberá presentarse por escrito ante la 
Alcaldía, acreditando el interés legítimo 
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legítimo del interesado, fundando los 
motivos de su inconformidad en el nexo 
causal existente entre la posible 
infracción o irregularidad aducida y el 
patrimonio afectado, o bien entre dichas 
infracciones o irregularidades y su 
modo de vida, debiendo adjuntar al 
escrito de manifestación de 
inconformidad las constancias con que 
se cuente; 
 
X. La Delegación en un término que no 
excederá de 5 días hábiles, emitirá 
opinión técnica en la cual considerará 
fundada o infundada la manifestación 
de inconformidad; de considerarlo 
necesario, con la manifestación de 
inconformidad, la Delegación por 
conducto de la Dirección de Obras y 
Desarrollo Urbano Delegacional correrá 
traslado al interesado y a las 
autoridades cuyos actos se presuman 
irregulares para que en el término de 
tres días hábiles a partir del en que 
surta efectos la notificación personal al 
efecto realizada, manifiesten lo que a su 
interés convenga. 
 
El interesado y la autoridad podrán 
acompañar a su escrito de 
contestación, los documentos que 
consideren pertinentes para acreditar la 
legalidad de los actos reclamados. Solo 
será admisible la prueba documental. 
 
La autoridad delegacional citará a las 
partes involucradas a una audiencia de 
desahogo de pruebas y alegatos, y en 
un término que no excederá de 5 días 
hábiles, emitirá opinión técnica en la 
cual considerará fundada o infundada la 
manifestación de inconformidad. 
 

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

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

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

RAZONAMIENTO SOBRE SU CONSTITUCIONALIDAD Y 
CONVENCIONALIDAD 

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

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

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

“a) Expedir y reformar las leyes aplicables a la Ciudad de México en las 
materias conferidas al ámbito local, por la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos en las que se ejerzan facultades concurrentes, 
coincidentes o de coordinación con los poderes federales y las que no estén 
reservadas a la Federación, así como las que deriven del cumplimiento de 
los tratados internacionales en materia de derechos humanos y todas 
aquellas que sean necesarias, a objeto de hacer efectivas las facultades 
concedidas a las autoridades de la Ciudad;  
b) Legislar sobre los poderes de la Ciudad y las alcaldías en cuerpos 
normativos que tendrán el carácter de leyes constitucionales. La ley 
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reglamentaria en materia de derechos humanos y sus garantías tendrá el 
mismo carácter;  
c) Iniciar leyes y decretos ante el Congreso de la Unión, en los términos 
previstos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;” 

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

Artículo 16  
      Ordenamiento territorial 
 

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

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

Artículo 52 
    Demarcaciones territoriales 

 

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

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

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

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

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

 
“a) De manera exclusiva:  

 
Gobierno y régimen interior 

 
Obra pública, desarrollo urbano y servicios públicos  

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

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

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

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

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

LEY DE DESARROLLO URBANO DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 
 
Artículo 3.- Para los efectos de esta ley, se entiende por: 
 
I. Administración Pública: El conjunto de dependencias, órganos y entidades que 
componen la Administración Centralizada, Desconcentrada y Paraestatal de la 
Ciudad de México; 
 
II. Áreas de Conservación Patrimonial: Las que por sus características forman parte 
del patrimonio cultural urbano, así como las que cuenten con declaratoria federal de 
zona de monumentos históricos, arqueológicos o artísticos, así como las que sin 
estar formalmente clasificadas como tales, presenten características de unidad 
formal, que requieren atención especial para mantener y potenciar sus valores 
patrimoniales y que serán definidas en los programas; 
 
III. Áreas de Gestión Estratégica; Instrumento de planeación y ordenamiento 
territorial del desarrollo urbano-ambiental, en áreas específicas de la ciudad, cuyos 
objetivos fundamentales son: incidir positivamente en la regeneración, 
recualificación y revitalización urbana y/o ambiental; proteger y fomentar el 
patrimonio cultural urbano y/o el paisaje cultural; acciones multidimensionales y 
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multisectoriales; de gestión participativa; de desarrollo integral y, de interés general; 
y, definidas por el Comité Técnico de las Áreas de Gestión Estratégica. 
 
IV. Congreso: Congreso de la Ciudad de México; 
 
V. Ciudad: la Ciudad de México; 
 
 
VI. Consejo: Consejo para el Desarrollo Urbano Sustentable; 
 
VII.Alcaldías: Los Órganos Político-Administrativos con los que cuenta cada una de 
las demarcaciones territoriales, en términos del artículo 52 numeral 1 de la 
Constitución Política de la Ciudad de México; 
 
VIII. Dictamen: Resultado de la evaluación técnico–jurídica emitida por la autoridad 
competente, respecto de un asunto sometido a su análisis; 
 
IX. Equipamiento urbano: El conjunto de inmuebles, instalaciones, construcciones y 
mobiliario urbano, destinados a prestar a la población servicios públicos, de 
administración pública, de educación y cultura; de comercio, de salud y asistencia; 
de deporte y de recreación, de traslado y de transporte y otros, para satisfacer sus 
necesidades y su bienestar; 
 
X. Espacio Público; Las áreas para la recreación pública y las vías públicas, tales 
como, plazas, calles, avenidas, viaductos, paseos, jardines, bosques, parques 
públicos y demás de naturaleza análoga. 
 
XI. Constitución: Constitución Política de la Ciudad de México; 
 
XII. Gaceta Oficial: La Gaceta Oficial de la Ciudad de México; 
 
XIII. Infraestructura urbana: La distribución y orden de las partes del conjunto 
inmobiliario del dominio público del Distrito Federal, subyacente al equipamiento 
urbano existente o por establecerse, que comprende la vía pública, el suelo de uso 
común, las redes subterráneas de distribución de bienes y servicios, así como los 
demás bienes inmuebles análogos; 
 
XIV. Impacto urbano: Es la influencia o alteración que causa una obra pública o 
privada en el entorno en el que se ubica; 
 
XV. Jefe de Gobierno: El Jefe de Gobierno de la Ciudad de México; 
 
XVI. Alcaldes: Los Alcaldes de la Ciudad de México; 
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XVII. Licencias de Construcción.- Documento mediante el cual las Alcaldías 
de la Ciudad de México tienen la facultad de autorizar, previo análisis del 
proyecto y la documentación que lo sustente, la construcción, ampliación, 
reparación o modificación a una obra o instalación en predios con usos no 
habitacionales o mixtos de hasta 5,000 m2 o hasta 10,000 m2 con uso 
habitacional o para usos no habitacionales o mixtos de más de 5,000 m2 o 
más de 10,000 m2 con uso habitacional, o construcciones que requieran de 
dictamen de impacto urbano o impacto urbano-ambiental 
 
XVIII. Ley de Planeación.- La Ley de Planeación del Desarrollo del Distrito 
Federal; 
 
XIX. Ley General: La Ley General de Asentamientos Humanos; 
 
XX. Registro de Manifestación de Construcción.- Documento expedido por las 
Alcaldías mediante el cual un particular, previa entrega de la documentación 
establecida en la presente Ley y el reglamento de construcciones vigente para 
la Ciudad de México, puede construir, ampliar, reparar o modificar una obra o 
instalación de una vivienda unifamiliar.  
 
XXI. Medidas de integración urbana: Las condiciones que deben cumplir las 
personas físicas o morales que construyan, amplíen, reparen o modifiquen 
una obra con el fin de integrarla al entorno urbano, a la vialidad, a la estructura 
socioeconómica, a la infraestructura y a la imagen urbana;  
 
XXII. Mobiliario Urbano: Los elementos complementarios al equipamiento 
urbano, ya sean fijos, móviles, permanentes o temporales, ubicados en la vía 
pública o en espacios públicos formando parte de la imagen de la Ciudad, los 
que, según su función, se aplican para el descanso, comunicación, 
información, necesidades fisiológicas, comercio, seguridad, higiene, servicio, 
jardinería, así como aquellos otros muebles que determinen la Secretaría y la 
Comisión Mixta de Mobiliario Urbano; 
 
Dentro del mobiliario urbano de los parques públicos, se consideran los 
bebederos de agua potable a cargo de las delegaciones, los cuales deben ser 
diseñados y construidos de modo tal que no posean un flujo de agua 
permanente, a efectos de evitar su derroche. Sus mecanismos de 
accionamiento y provisión deben reunir condiciones de higiene estrictas, 
evitando contacto de labios y manos que ofrezcan riesgos de transmisión de 
enfermedades; 
XXIII. Norma de Ordenación: las que regulan la intensidad, la ocupación y 
formas de aprovechamiento del suelo y el espacio urbano; así como las 
características de las edificaciones, las construcciones, la transferencia de 
potencialidades de desarrollo urbano, el impacto urbano y las demás que 



 
    DIP. CHRISTIAN DAMIÁN VON ROEHRICH DE LA ISLA. 

VICECOORDINADOR DEL GPPAN  
 
 

 31 

señala esta ley; dichas normas se establecerán en los programas y en el 
reglamento de esta ley; 
 
XXIV. Polígono de actuación: Superficie delimitada del suelo integrada por 
uno o más predios, que se determina en los Programas a solicitud de la 
Administración Pública, o a solicitud de los particulares, para la realización de 
proyectos urbanos mediante la relotificación y relocalización de usos de suelo 
y destinos; 
 
XXV. Programas: El Programa General de Desarrollo Urbano de la Ciudad de 
México, los Programas Delegacionales de Desarrollo Urbano y los Programas 
Parciales de Desarrollo Urbano; 
 
XXVI. Programa General de Desarrollo Urbano: El que determina la política, 
estrategia y acciones del desarrollo urbano en el territorio de la Ciudad de 
México, así como las bases para expedir los Programas de los subsecuentes 
ámbitos de aplicación; 
 
XXVII. Programa de Alcaldía de Desarrollo Urbano: El que establece la 
planeación del desarrollo urbano y el ordenamiento territorial de una Alcaldía 
de la Ciudad de México; 
 
XXVIII. Programa Parcial de Desarrollo Urbano: El que establece la planeación 
del desarrollo urbano en áreas específicas con condiciones particulares; 
 
XXIX. Reciclamiento: proceso de desarrollo urbano que tiene por objeto 
recualificar, regenerar y revitalizar zonas específicas de la Ciudad de México; 
 
XXX. Registro de Planes y Programas: El Registro de Planes y Programas de 
Desarrollo Urbano, adscrito de la Secretaría; 
 
XXXI. Reglamento: El reglamento que expida el Jefe de Gobierno para 
desarrollar cualquier disposición de la Ley; 
 
XXXII. Secretaría: Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda; 
 
XXXIII. Sistema de Información y Evaluación del Desarrollo Urbano: La base 
de datos que la Secretaría debe integrar y operar con objeto de registrar, 
procesar y actualizar la información sobre la Ciudad de México en materia de 
planeación y gestión del desarrollo urbano; 
 
XXXIV. Sistema de Información Geográfica: El medio que sistematiza la 
información de los instrumentos de planeación de la ciudad, a través de una 
base cartográfica única; 
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XXXV. Sistema de transferencia de potencialidad de desarrollo urbano: Es un 
instrumento de fomento que permite ceder los derechos excedentes o totales 
de intensidad de construcción no edificados, que le correspondan a un predio, 
según la normatividad vigente aplicable, en favor de un tercero, sujetándose 
a las disposiciones del Reglamento de esta Ley, de los programas y a la 
autorización emitida por la Secretaría; 
 
XXXVI. Suelo de Conservación: Las zonas que por sus características 
ecológicas proveen servicios ambientales, de conformidad con lo establecido 
en la Ley Ambiental del Distrito Federal, necesarios para el mantenimiento de 
la calidad de vida de los habitantes del Distrito Federal. Las poligonales del 
suelo de conservación estarán determinadas por el Programa General de 
Ordenamiento Ecológico de la Ciudad de México; 
 
XXXVII. Suelo urbano: Las zonas a las que el Programa General clasifique 
como tales, por contar con infraestructura, equipamiento y servicios y que no 
se encuentren clasificadas como suelo de conservación de acuerdo con el 
Programa General de Ordenamiento Ecológico de la Ciudad de México, salvo 
los cascos urbanos de los poblados rurales; 
 
XXXVIII. Traza Urbana: La estructura básica de la Ciudad o de parte de ella, 
que refiere en forma gráfica la vialidad y demarcación de manzanas o predios 
limitados por la vía pública, de zonas urbanas existentes o en proyecto; 
 
XXXIX. Vivienda de Interés Social: La vivienda cuyo precio máximo de venta 
al público es de 5,400 veces la Unidad de Cuenta de la Ciudad de México 
vigente; 
 
XL. Vivienda de interés popular: La vivienda cuyo precio de venta al público 
es superior a 5,400 veces la Unidad de Cuenta de la Ciudad de México vigente 
y no exceda de 9,000 veces la Unidad de Cuenta de la Ciudad de México 
vigente; 
 
XLI. Zona Conurbada: la parte del territorio de la Ciudad con una continuidad 
física y demográfica respecto de centros de población situados en los 
municipios circunvecinos y;  
 
XLII. Zona Metropolitana: ámbito inmediato de influencia socioeconómica y 
físico-espacial de la zona urbana del Valle de México; integrada por las 16 
demarcaciones territoriales del Distrito Federal y los municipios 
correspondientes del Estado de México y del Estado de Hidalgo. 
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Artículo 4. Son autoridades en materia de desarrollo urbano: 
 
… 
IV. Los Alcaldes; y 
 
… 
 
 
 
Artículo 8. Son atribuciones de los Alcaldes: 
 
… 
 
II. Vigilar el cumplimiento de los Programas en el ámbito de su Alcaldía; 
 
… 
 
IV. Recibir las manifestaciones de construcción e integrar el registro de las mismas 
en su Alcaldía conforme a las disposiciones aplicables, verificando previamente a 
su registro que la manifestación de construcción cumpla requisitos previstos en el 
Reglamento, y se proponga respecto de suelo urbano, así como con el 
Procedimiento de Publicitación Vecinal; en los casos que así procede conforme a 
las disposiciones de esta Ley y sus Reglamentos. 
 
 
… 
 
 
 
Artículo 47 Quater. NORMA PARA IMPULSAR Y FACILITAR LA 
CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES 
DERECHOHABIENTES DE LOS ORGANISMOS NACIONALES DE VIVIENDA EN 
SUELO URBANO (PARTE TERCERA). Para aplicar lo dispuesto en los artículos 47 
Bis y 47 Ter de esta Ley, deberán cumplirse las siguientes condiciones: 
 
… 
 
XVI. La Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda publicará en su página 
electrónica, para consulta e información pública abierta y actualizada, los datos 
sobre los certificados o autorizaciones que emita, incluyendo: 
 
a). Certificado de zonificación expedido, con el resguardo de datos personales que 
proceda; y 
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b). Características del proyecto autorizado, incluyendo la información sobre 
superficies, coeficientes de ocupación del suelo, coeficientes de uso del suelo, 
alturas, valores autorizados por vivienda y demás elementos técnicos del mismo. 
 
c). En los formatos de licencia de construcción tipo B y C, se incluirá un apartado 
en el que se haga constar cuando dicha licencia haya sido obtenida al amparo y 
con los beneficios de la presente Norma y en el que se identifiquen las viviendas 
tipo “A”, “B” y “C” que se pretendan edificar, a efecto de que sean identificables por 
terceros, así como para la constitución del régimen de propiedad en condominio, y 
… 
 
 
Artículo 87. La Secretaría y las Alcaldías, en la esfera de su competencia, 
expedirán las constancias, certificados, permisos, dictámenes licencias, 
autorizaciones, registros de manifestaciones que se requieran en relación con las 
siguientes materias, conforme a las previsiones que sobre requisitos y 
procedimientos establezca el reglamento: 
 
I. Alineamiento y número oficial; 
 
II. Zonificación; 
 
III. Polígono de actuación; 
 
IV. Transferencia de potencialidad; 
 
V. Impacto Urbano; 
 
VI. Construcción; 
 
VII. Fusión; 
 
VIII. Subdivisión; 
 
IX. Relotificación; 
 
X. Explotación de minas, canteras y yacimientos pétreos para la obtención de 
materiales para la construcción; 
 
XI. Anuncios, en todas sus modalidades; y 
 
XII. Mobiliario urbano 
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Artículo 88. Los actos señalados en el artículo anterior que emitan las autoridades 
de la Ciudad de México, serán inscritos en el Registro de Planes y Programas. 
 
ARTÍCULO 88 Bis.- Para construir, ampliar, reparar o modificar una obra o 
instalación dentro del territorio que comprende la Ciudad de México, el 
propietario o poseedor del predio o inmueble, en su caso, el Director 
Responsable de Obra y los Corresponsables, previo al inicio de los trabajos, 
según sea el caso, debe obtener la licencia de construcción o manifestación 
de construcción correspondientes de conformidad con los siguientes 
supuestos: 
 

I. Manifestación de construcción: 
 

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

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

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

TRANSITORIOS 

 

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

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

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, sede del Poder Legislativo de la 
Ciudad de México, a los 5 días del mes de marzo de 2019. 

 
PROPONENTE 
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Ciudad de México a 05 de marzo de 2019. 
 
 
 
DIPUTADO JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
I LEGISLATURA  
PRESENTE  
	
		
La que suscribe, Diputada Gabriela Quiroga Anguiano, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en el Congreso de la Ciudad 
de México, I Legislatura, en términos de lo dispuesto por el artículo 122 apartado A 
fracciones I y II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 29 
apartados A, B, D incisos a) b), E, y 30 inciso b) de la Constitución Política de la Ciudad 
de México; 1, 13 fracción LXIV, 26 y 29 fracción XI de la Ley Orgánica del Congreso de 
la Ciudad de México y 5, 76, 79 fracción VI, 95 fracción II y 96 del Reglamento del 
Congreso de la Ciudad de México, someto a consideración de este pleno la presente 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUESE  ADICIONA AL ARTÍCULO 40 
LA FRACCIÓN VIII DE LA LEY DE TURISMO DEL DISTRITO FEDERAL al tenor de la 
siguiente: 

	
DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE LEY O DECRETO	

 
 INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE SE  ADICIONA AL ARTÍCULO 40 
LA FRACCIÓN VIII DE LA LEY DE TURISMO DEL DISTRITO FEDERAL. 

 
OBJETIVO DE LA PROPUESTA 

  
El objeto de este Congreso es contribuir al buen gobierno dando herramientas a la 
ciudadanía que permitan que la accesibilidad a servicios y disfrute de la ciudad, sean 
una realidad. Por lo que esta iniciativa pretende mejorar los medios utilizados por la 
Secretaría de Turismo a razón de que toda la actividad Turística, logre estar a la vista y 
al alcance de los ciudadanos, es por ello que deben proporcionar los mayores 
elementos para que tengan toda la información disponible en tiempo real y abarcar los 
medios a los que hoy en día, cualquier ciudadano puede tener acceso. 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 
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Para garantizar de forma completa y actualizada la transparencia, la rendición de 
cuentas y el acceso a la información, es de suma importancia establecer sistemas para 
informar a la ciudadanía sobre sus actividades, a través de una plataforma de 
accesibilidad universal, de datos abiertos y apoyados en nuevas tecnologías. Por tal 
motivo se debe contribuir con infraestructura sólida, segura, innovadora y sustentable 
para que todos los habitantes de la Ciudad de México puedan tener acceso a la 
información de manera oportuna y eficiente por lo que el principio de inmediatez se 
hace necesario en este tiempo en el que la economía procesal y de acceso a la 
información se hace vital. 

  
Actualmente existen diversos medios digitales que se encuentran al alcance de los 
habitantes de la Ciudad de México, sin embargo, no todos tienen la posibilidad de tener 
acceso a la actividades Turísticas en la Ciudad de México en tiempo real, ya que los 
medios disponibles son medios impresos, audiovisuales y algunos medios 
electrónicos  como lo marca la ley de Turismo del Distrito Federal, sin embargo, es 
obligación de quienes participamos en el sector público utilizar todos los medios al 
alcance para dar la debida difusión al trabajo en materia de Turismo que se realiza 
desde la Secretaría de Turismo de la Ciudad de México a fin de que la ciudadanía 
pueda estar involucrada e interactuando en todas las zonas turísticas de la Ciudad de 
México. 
  
Es por ello, que con el ánimo de incentivar  el acceso a la información y su mayor 
difusión, propongo la creación de una aplicación denominada “TURISMO CDMX”, con 
el objetivo de que pueda ser instalada en cualquier dispositivo móvil, y así garantizar el 
acceso fácil y seguro para cualquier habitante de la Ciudad de México. 

 
ORDENAMIENTO A MODIFICAR 

 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE SE ADICIONA EL ARTÍCULO 40 
LA FRACCIÓN VIII DE LA LEY DE TURISMO DEL DISTRITO FEDERAL. 
  
ÚNICO. SE REFORMA Y ADICIONA A LA LEY DE TURISMO DEL DISTRITO 
FEDERAL, en el que se adiciona la fracción VIII al ARTÍCULO 40. 

 

Para quedar como sigue: 

TEXTO VIGENTE PROPUESTA DE REFORMA 
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TITULO CUARTO. 

PROMOCIÓN Y FOMENTO AL TURISMO. 
CAPÍTULO I 

DE LA PROMOCIÓN TURÍSTICA. 

Artículo 40. La Promoción Turística nacional e 
internacional comprenderá, entre otras, las siguientes 
actividades, estrategias y acciones: 

 
I. La participación de la Secretaría y de los prestadores 
de servicios turísticos en eventos, congresos y 
exposiciones turísticas nacionales e internacionales; 
II. La publicación y distribución de libros, revistas, 
folletos y otros materiales audiovisuales o electrónicos, 
dedicados a la difusión de los atractivos turísticos, el 
patrimonio turístico, las categorías del turismo y los 
servicios turísticos del Distrito Federal, a nivel nacional 
e internacional; 
III. El apoyo a los eventos que de manera anual 
organice la Secretaría para la promoción de la Ciudad 
de México; 

IV. La promoción de la Ciudad de México como destino 
para la inversión turística entre inversionistas 
nacionales y extranjeros; 

V. La Secretaría, a través de programas de 
certificación, promoverá la excelencia en la gestión de 
los hoteles y restaurantes cuyos estándares de servicio 
y características arquitectónicas y gastronómicas, 
reflejen y promuevan la riqueza de la cultura mexicana; 

VI. La difusión de la marca, imagen y servicios 
turísticos, así como los atractivos turísticos del Distrito 
Federal, en medios de comunicación masiva; y 

VII. Cualquier otra actividad cuya finalidad sea la 
comunicación persuasiva para incrementar la imagen, 
los flujos turísticos, la estadía y el gasto de los turistas 
en la Ciudad de México. 

TITULO CUARTO. 

PROMOCIÓN Y FOMENTO AL TURISMO. 
CAPÍTULO I 

DE LA PROMOCIÓN TURÍSTICA. 

Artículo 40. La Promoción Turística nacional 
e internacional comprenderá, entre otras, 
las siguientes actividades, estrategias y 
acciones: 

 
I a VII … 

 

VIII. Generar una aplicación para 
dispositivos móviles denominada 
“TURISMO CDMX”, en la que se publique 
todo lo relacionado con las actividades 
de interés turístico de la Secretaria de 
Turismo en la Ciudad de México 
incluyendo: atractivos, patrimonio, 
servicios, hoteles, restaurantes y 
eventos turísticos de la Ciudad de 
México. 
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T R A N S I T O R I O S 

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

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

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

 

 

 
		

ATENTAMENTE  

 

 

 

DIP. GABRIELA QUIROGA ANGUIANO 



	
	

Hoja	1	de	11	
		

Iniciativa	con	proyecto	de	decreto	que	adiciona	el	Capítulo	VI	BIS,	al	Título	Sexto,	
del	Código	Penal	para	el	Distrito	Federal,	para	tipificar	como	delito	y	sancionar	la	
publicación	y	difusión	de	contenido	sexual	y/o	erótico	por	cualquier	medio	de	las	
tecnologías	de	la	información	y	comunicación.						

DIPUTADO	JOSÉ	DE	JESÚS	MARTÍN	DEL	CAMPO	CASTAÑEDA,	
PRESIDENTE	DE	LA	MESA	DIRECTIVA,	
CONGRESO	DE	LA	CIUDAD	DE	MÉXICO,	
PRESENTE.	–		
	

La	que	suscribe,	JANNETE	ELIZABETH	GUERRERO	MAYA,	Diputada	Local	en	el	Congreso	de	la	
Ciudad	de	México,	por	la	I	Legislatura,	e	integrante	del	Grupo	Parlamentario	del	Partido	del	Trabajo,	
con	fundamento	en	los	artículos	30,	numeral	1,	inciso	b),	de	la	Constitución	Política	de	la	Ciudad	de	
México;	12,	 fracción	 II,	de	 la	Ley	Orgánica	del	Congreso	de	 la	Ciudad	de	México;	5,	 fracción	 II,	95,	
fracción	II,	y	96,	del	Reglamento	del	Congreso	de	la	Ciudad	de	México;	someto	a	la	consideración	de	
esta	Honorable	Soberanía,	INICIATIVA	CON	PROYECTO	DE	DECRETO	QUE	ADICIONA	EL	CAPÍTULO	VI	
BIS,	AL	TÍTULO	SEXTO,	DEL	CÓDIGO	PENAL	PARA	EL	DISTRITO	FEDERAL,	en	materia	de	publicación	y	
difusión	de	contenido	sexual	y/o	erótico	por	cualquier	medio	de	las	tecnologías	de	la	información,	
al	tenor	de	la	siguiente	
	
	

EXPOSICIÓN	DE	MOTIVOS:	
	
El	derecho	de	acceso	y	uso	de	las	tecnologías	de	la	información	y	comunicación,	así	como	el	

derecho	de	acceso	a	los	servicios	de	radiodifusión	y	telecomunicaciones,	incluida	la	banda	ancha	e	
internet,	se	consolida	en	el	párrafo	tercero	del	artículo	6°	de	la	Constitución	Política	de	los	Estados	
Unidos	 Mexicanos	 y	 en	 la	 Ley	 Federal	 de	 Telecomunicaciones	 y	 Radiodifusión.	 Estos	 derechos	
fundamentales	han	sido	reconocidos	y	garantizados,	a	favor	de	las	personas,	a	través	del	decreto	por	
el	cual	se	reformaron	y	adicionaron	diversas	disposiciones	jurídicas	a	la	Ley	Suprema	del	país,	relativas	
a	las	telecomunicaciones	y	competencia	económica,	decreto	que	se	promulgó	y	publicó	en	el	Diario	
Oficial	de	la	Federación,	vigente	en	el	Sistema	Jurídico	Mexicano	a	partir	del	11	de	junio	de	2013.1		
	
El	 derecho	 de	 acceso	 y	 uso	 de	 las	 tecnologías	 de	 la	 información	 y	 comunicación,	 conforme	 a	 la	
Comisión	Nacional	de	Derechos	Humanos	(CNDH)	“comprende	la	libertad	de	las	personas	de	acceder	
y	usar	eficazmente	las	tecnologías,	navegar	por	la	banda	ancha,	adquirir	información,	interactuar	y	
formar	parte	de	la	sociedad	de	la	información,	sin	importar	condiciones	sociales	o	económicas”.	2		
	
	 En	el	artículo	1°,	párrafos	primero	y	tercero,	de	la	Constitución	Política	de	los	Estados	Unidos	
Mexicanos,	señala	en	términos	generales,	que	todas	las	personas	gozarán	de	los	derechos	humanos	
reconocidos	 en	 la	 Ley	 Suprema	 del	 país	 y	 tratados	 internacionales	 del	 que	 sea	 parte	 el	 Estado	
mexicano.	 Además,	 alude	 que	 todas	 las	 autoridades	 tienen	 la	 obligación	 de	 promover,	 respetar,	
proteger	y	garantizar	los	derechos	humanos	de	las	personas.	

																																																													
1	http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM_ref_208_11jun13.pdf		
2	CNDH,	SEP	e	INEHRM.	Derecho	de	Acceso	y	Uso	de	las	Tecnologías	de	la	Información	y	la	Comunicación.	2015,	pp.	
13-17,	https://www.inehrm.gob.mx/work/models/Constitucion1917/Resource/1351/Derecho_Acceso_TIC.pdf		
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Por	 lo	 tanto,	de	acuerdo	a	 la	 interpretación	sistemática	constitucional	de	 los	artículos	1°,	párrafos	
primero	y	tercero,	y	6°,	párrafo	tercero,	las	autoridades	del	Estado	mexicano,	tienen	la	obligación	de	
tutelar	y	salvaguardar	el	derecho	de	las	personas	de	acceder	a	las	tecnologías	de	la	información	y	
comunicaciones,	 es	 decir,	 que	 todas	 las	 autoridades	 del	 Estado	 mexicano,	 en	 el	 ámbito	 de	 sus	
atribuciones	 administrativas	 y	 legales	 que	 les	 atribuye	 el	 sistema	 jurídico	 mexicano,	 tienen	 la	
obligación	 de	 promover,	 respetar,	 proteger	 y	 garantizar	 el	 derecho	 de	 acceso	 y	 uso	 de	 las	
tecnologías	 de	 la	 información	 y	 comunicaciones,	 derecho	 que	 debe	 incluir	 los	 servicios	 de	
radiodifusión	y	telecomunicaciones,	éste	último	relativo	a	la	banda	ancha	e	internet,	todo	ello	en	pro	
de	las	personas	como	sujetos	titulares	de	derechos	humanos.		
	

El	 disfrute	 y	 goce	 del	 derecho	 de	 acceso	 y	 uso	 de	 las	 tecnologías	 de	 la	 información	 y	
comunicación,	debe	realizarse	con	pleno	respeto	a	los	derechos	humanos	y	dignidad	de	las	personas,	
principio	 de	 corte	 constitucional	 y	 convencional	 que	 permea	 en	 todos	 los	 ordenamientos	 que	
configuran	 y	 conforman	 el	 Sistema	 Jurídico	Mexicano,	 que	 además	 del	 disfrute	 de	 los	 derechos,	
permite	 el	 desarrollo	 de	 la	 personalidad,	 por	 tanto,	 la	 dignidad	humana	no	debe	 identificarse	ni	
confundirse	 como	 un	 principio	 meramente	 moral	 de	 acuerdo	 a	 la	 interpretación	 que	 realizó	 el	
máximo	 tribunal	 constitucional	 del	 país,	 a	 través	de	 la	 jurisprudencia	 constitucional	 que	emitió	 la	
Primera	Sala,	al	resolver	un	amparo	directo	en	revisión	1200/2014,	que	a	la	letra	dice:		
	
DIGNIDAD	HUMANA.	CONSTITUYE	UNA	NORMA	QUE	CONSAGRA	UN	DERECHO	FUNDAMENTAL	A	
FAVOR	DE	LAS	PERSONAS,	NO	UNA	SIMPLE	DECLARACIÓN	ÉTICA.	
	
La	dignidad	humana	no	se	identifica	ni	se	confunde	con	un	precepto	meramente	moral,	sino	que	se	
proyecta	en	nuestro	ordenamiento	como	un	bien	jurídico	circunstancial	al	ser	humano,	merecedor	de	
la	más	 amplia	 protección	 jurídica,	 reconocido	 actualmente	 en	 los	 artículos	 1°,	 último	 párrafo;	 2°,	
apartado	A,	fracción	II;	3°,	fracción	II,	inciso	c);	25	de	la	Constitución	Política	de	los	Estados	Unidos	
Mexicanos.	En	efecto,	el	Pleno	de	esta	Suprema	Corte	ha	sostenido	que	la	dignidad	funge	como	un	
principio	jurídico	que	permea	en	todo	el	ordenamiento,	pero	también	como	un	derecho	fundamental	
que	debe	 ser	 respetado	en	 todo	 caso,	 cuya	 importancia	 resalta	 al	 ser	 la	 base	 y	 condición	para	 el	
disfrute	de	los	demás	derechos	y	el	desarrollo	integral	de	la	personalidad.	Así	las	cosas,	la	dignidad	
humana	no	es	una	simple	declaración	ética,	sino	que	se	trata	de	una	norma	jurídica	que	consagra	un	
derecho	fundamental	a	 favor	de	 la	persona	y	por	el	cual	se	establece	el	mandato	constitucional	a	
todas	las	autoridades,	e	incluso	los	particulares,	de	respetar	y	proteger	la	dignidad	de	todo	individuo,	
entendida	ésta	–en	su	núcleo	más	esencial-	como	el	interés	inherente	a	toda	persona,	por	el	mero	
hecho	de	serlo,	a	ser	tratada	como	tal	y	no	como	un	objeto,	a	no	ser	humillada,	degradada,	envilecida	
o	cosificada.		
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Jurisprudencia	(Constitucional),	Primera	Sala,	Gaceta	del	Seminario	Judicial	de	la	Federación,	libro	33,	
agosto	de	2016,	tomo	II,	número	2012363,	Décima	Época.3		
	
Desafortunadamente,	en	el	ejercicio	del	disfrute	y	goce	del	derecho	de	acceso	y	uso	de	las	tecnologías	de	
la	información	y	comunicación,	se	vulneran	derechos	humanos,	cuando	un	usuario	comparte	información	
propia	o	personal	a	otro	y,	éste,	sin	su	consentimiento	la	publica	y	difunde.	
	
Si	el	receptor,	sin	autorización,	distribuye	pertenencias	del	remitente,	transgrede	derechos	tales	como:	el	
de	la	vida	privada	o	intimidad,	a	la	identidad,	al	libre	desarrollo	de	una	personalidad,	a	una	vida	libre	
de	violencia	y	a	la	integridad	personal,	a	vivir	en	condiciones	de	bienestar	y	a	un	sano	desarrollo	integral;	
además	de	menoscabar	y	transgredir	la	dignidad,	de	acuerdo	a	la	teoría	ius-positivista	de	los	derechos	
humanos.	
	
Conforme	a	la	tesitura	descrita	en	el	párrafo	previo,	antes	de	las	reformas	constitucionales	y	legales	de	
julio	 de	 2011	 en	materia	 de	 derechos	 humanos,	 de	 telecomunicaciones	 y	 competencia	 económica,	 el	
crecimiento	acelerado	de	las	tecnologías	de	la	información	y	comunicación,	el	boom	de	las	redes	sociales	
y	el	fácil	acceso	al	internet	vía		banda	ancha	fija	y	ahora	móvil	por	teléfonos	inteligentes	o	cualquier	medio	
electrónico,	 las	 personas	 menores	 y	 mayores	 de	 18	 años	 de	 edad,	 envían	 con	 o	 sin	 consentimiento,	
información,	de	otros,	que	en	algunos	casos	tiene	contenido	sexual	y/o	erótico	distintos	a	la	pornografía.	
	
Los	contenidos	sexuales	y/o	eróticos	que	se	envían,	en	la	mayoría	de	los	casos,	son	difundidos	o	publicados	
por	el	receptor	sin	consentimiento	del	remitente,	práctica	conocida	o	denominada	“SEXTING”,	término	
compuesto	de	dos	vocablos,	el	primero	relativo	al	sexo,	el	segundo	relacionado	con	el	envío	de	mensajes	
de	texto,	ello,	de	acuerdo	a	información	integrada	en	el	 libro	“Estudios	Aplicados	Sobre	la	Libertad	de	
Expresión	y	el	Derecho	a	la	Información”		coordinado	por	el	Maestro	Ernesto	Ibarra	Sánchez,	investigador	
del	 Instituto	 de	 Investigaciones	 Jurídicas	 de	 la	Universidad	Nacional	 Autónoma	de	México	 (IIJ-UNAM),	
publicado	en	mayo	de	2014.		
	
En	el	libro,	el	Maestro	Ibarra,	señala	que	el	“SEXTING”	consiste	en	la	difusión	o	publicación	de	contenidos,	
principalmente	fotografías	y	videos	de	tipo	sexual	producidos	por	el	remitente	con	teléfonos	móviles	o	
dispositivos	tecnológicos.	
	
Es	importante	precisar	que	la	palabra	“SEXTING”	fue	ingeniada	por	el	Instituto	Nacional	de	Tecnologías	de	
la	Comunicación	(INTECO),	del	gobierno	de	España.				
	
El	INTECO	refiere	que	las	tres	características	principales	que	distinguen	el	“SEXTING”	son:	
	
																																																													
3https://sjf.scjn.gob.mx/sjfsist/Paginas/DetalleGeneralV2.aspx?Epoca=1e3e10000000000&Apendice=10000000000
00&Expresion=2012363&Dominio=Rubro,Texto&TA_TJ=2&Orden=1&Clase=DetalleTesisBL&NumTE=1&Epp=20&De
sde=-100&Hasta=-
100&Index=0&InstanciasSeleccionadas=6,1,2,50,7&ID=2012363&Hit=1&IDs=2012363&tipoTesis=&Semanario=0&t
abla=&Referencia=&Tema=		



	
	

Hoja	4	de	11	
		

Iniciativa	con	proyecto	de	decreto	que	adiciona	el	Capítulo	VI	BIS,	al	Título	Sexto,	
del	Código	Penal	para	el	Distrito	Federal,	para	tipificar	como	delito	y	sancionar	la	
publicación	y	difusión	de	contenido	sexual	y/o	erótico	por	cualquier	medio	de	las	
tecnologías	de	la	información	y	comunicación.						

1. Por	norma	general	los	contenidos	se	crean	y	difunden	por	los	protagonistas,	sin	que	prive	
coacción	o	sugestión	alguna.	

	
2. Para	 la	 práctica	 del	 “SEXTING”,	 es	 necesario	 disponer	 de	 dispositivos	 tecnológicos	 y	

conexión	a	internet.		
	

3. El	 protagonista	 crea	 imágenes	 de	 sí	 mismo	 en	 situación	 erótica	 o	 sexual,	 atrevida	 o	
sugerente	pero	sin	contenido	sexual	explícito.		

	
El	 (INTECO),	 refiere	 que	 el	 “SEXTING”	 trae	 consigo	 riesgos	 diversos	 como	 amenazas	 a	 la	 privacidad,	
ciberbullying	o	ciber	acoso	entre	iguales	con	el	fin	de	humillar	e	insultar	a	la	persona	que	se	tomó	la	foto,	
sextorsión	 por	 parte	 del	 receptor	 de	 los	 contenidos	 con	 el	 objetivo	 de	 conseguir	 más	 imágenes	 del	
remitente,	entre	otros.		
	
El	“SEXTING”	no	respeta	condición	social,	económica	y	política,	tampoco	edad,	aunque	ataca	en	mayor	
medida	al	sector	adolescente.		
	

En	el	derecho	comparado	estatal,	únicamente	Chihuahua	y	Sonora	han	tipificado	el	SEXTING	
como	delito,	sancionándolo	en	sus	respectivos	códigos	penales.	En	tanto	que,	el	Estado	de	Querétaro	
lo	refiere	en	su	Ley	de	Educación,	con	el	fin	de	sensibilizar	a	la	comunidad	estudiantil,	para	prevenirlo,	
y	el	Estado	de	Hidalgo	emitió	en	diciembre	de	2018	el	Protocolo	para	la	Prevención,	Detención	y	
Actuación	en	caso	de	SEXTING4.	
	
	

DERECHO	COMPARADO	ESTATAL:	REGULACIÓN	DEL	SEXTING	
	
	
CÓDIGO	PENAL	DEL	ESTADO	DE	

CHIHUAHUA	
	

TÍTULO	QUINTO	
DELITOS	CONTRA	LA	LIBERTAD	
Y	LA	SEGURIDAD	SEXUALES	Y	EL	

NORMAL	DESARROLLO	
PSICOSEXUAL	

	
CAPÍTULO	VII	
SEXTING	

	
CÓDIGO	PENAL	DEL	ESTADO	

DE	SONORA	
	

TÍTULO	QUINTO	
DELITOS	CONTRA	EL	

DESARROLLO	Y	DIGNIDAD	DE	
LAS	PERSONAS	

	
CAPÍTULO	I	

	
LEY	DE	EDUCACIÓN	DEL	
ESTADO	DE	QUERÉTARO	

	
TITULO	PRIMERO	

DISPOSICIONES	GENERALES	
	

CPAÍTULO	ÚNICO	
NATURALEZA	Y	OBJETO	

																																																													
4	 http://h-
periodico.hidalgo.gob.mx/pod/services/visualiza.php?doc=2018_dic_10_alc3_50&format=pdf&subfolder=&page=[
*,0]		
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EXPOSICIÓN	 PÚBLICA	 DE	
PORNOGRAFÍA,	EXHIBICIONES	
OBSCENAS	Y	SEXTING	

Artículo	 180	 Bis.	 -	 A	 quien	
reciba	 u	 obtenga	 de	 una	
persona,	 imágenes,	 textos	 o	
grabaciones	 de	 voz	 o	
audiovisuales	 de	 contenido	
erótico	 o	 sexual	 y	 las	 revele	 o	
difunda	 sin	 su	 consentimiento	
y	en	perjuicio	de	su	 intimidad,	
se	le	impondrá	de	seis	meses	a	
cuatro	 años	 de	 prisión	 y	 de	
cien	 a	 doscientos	 días	 de	
multa.	
	
Las	 penas	 a	 que	 se	 refiere	 el	
presente	 artículo,	 se	
aumentarán	 en	 una	 mitad	
cuando	el	delito	se	cometa	en	
contra	 de	 una	 persona	menor	
de	catorce	años	o	que	no	tenga	
la	capacidad	de	comprender	el	
significado	del	hecho	o	que	por	
cualquier	 causa	 no	 pueda	
resistirlo,	 aun	 y	 cuando	
mediare	su	consentimiento.	
	

Artículo	 167	 Bis.	 -	 A	 quien	
reciba	 u	 obtenga	 de	 una	
persona,	 imágenes,	 textos	 o	
grabaciones	 de	 voz	 o	
audiovisuales	 de	 contenido	
erótico,	sexual	o	pornográfico	y	
las	 revele	 o	 difunda	 sin	 su	
consentimiento	 y	 en	 perjuicio	
de	 su	 intimidad,	 a	 través	 de	
mensajes	 por	 teléfono,	
publicaciones	 en	 redes	
sociales,	 correo	 electrónico	 o	
cualquier	 otro	 medio,	 se	 le	
impondrá	de	uno	a	cinco	años	
de	 prisión	 y	 de	 ciento	
cincuenta	 a	 trescientas	
Unidades	 de	 Medida	 y	
Actualización.		
	
Las	 penas	 a	 que	 se	 refiere	 el	
presente	 artículo,	 se	
aumentarán	 en	 una	 mitad	
cuando	el	delito	se	cometa	en	
contra	 de	 una	 persona	menor	
de	 edad	 o	 que	 no	 tenga	 la	
capacidad	 de	 comprender	 el	
significado	del	hecho	o	que	por	
cualquier	 causa	 no	 pueda	
resistirlo,	 aún	 y	 cuando	
mediare	su	consentimiento.	

Artículo	4.	 -	 La	educación	que	
…		
	
El	 criterio	 que	 orientará	 a	 la	
educación	que	se	imparte	en	la	
Entidad,	 se	 basará	 en	 los	
resultados	 del	 progreso	
científico	 y	 tecnológico,	
combatirá	 la	 ignorancia	en	sus	
causas	 y	 efectos,	 las	
servidumbres,	 los	 fanatismos,	
los	 prejuicios,	 la	 formación	 de	
estereotipos,	 y	 la	
discriminación,	 así	 como	 la	
violencia,	especialmente	la	que	
se	 ejerce	 contra	 las	 mujeres,	
niñas,	 niños,	 jóvenes	 y	
adolescentes,	 debiendo	
implementar	políticas	públicas,	
orientadas	a	 la	transversalidad	
de	 criterios	 en	 los	 órdenes	 de	
gobierno	estatal	y	municipales.		
	
Además:		
	
I	a	la	V.	…		
	
VI.	 Promoverá	 el	 acceso	 a	 las	
redes	 de	 comunicación	
internacional	 denominadas	
internet,	 como	 parte	 de	 la	
educación	que	se	imparta	en	el	
Estado,	 con	 lo	 que	 se	
contribuirá	 a	 procurar	 las	
condiciones	 de	 libertad	 de	
expresión,	 comunicación	 e	
información	de	los	educandos;		
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VII.	 Será	 de	 calidad,	
entendiéndose	 por	 ésta	 la	
congruencia	 entre	 los	
objetivos,	 resultados	 y	
procesos	 del	 sistema	
educativo,	 conforme	 a	 las	
dimensiones	 de	 eficacia,	
eficiencia,	 pertinencia	 y	
equidad;		
	
VIII.	Prevendrá	 la	comisión	de	
delitos	 en	 materia	 de	
tecnologías	 y	 cibernética,	
advirtiendo	de	 los	 riesgos	por	
el	 uso	 de	 internet	 y	 las	 redes	
sociales,	en	los	términos	de	la	
Ley	 General	 para	 Prevenir,	
Sancionar	 y	 Erradicar	 los	
Delitos	en	Materia	de	Trata	de	
Personas	y	para	la	protección	y	
Asistencia	 a	 las	 Víctimas	 de	
estos	 Delitos	 y	 la	 Ley	 para	
Prevenir,	Investigar,	Sancionar	
y	 Reparar	 la	 Desaparición	 de	
Personas	en	el	Estado;	y		
	
IX.	 Fomentará	 entre	 los	
educandos	el	uso	adecuado	de	
las	 tecnologías	 de	 la	
información	y	la	comunicación,	
el	conocimiento	y	la	conciencia	
respecto	 a	 las	 mejores	
prácticas	 para	 hacer	 uso	
adecuado	 de	 internet	 y	 de	 las	
redes	sociales.		
	
Artículo	11.	La	educación	que	…		
	
I	a	la	XIX.	…		
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XX.	Proporcionar	 los	principios	
básicos	 de	 protección	 civil,	
migración	y	adaptación	ante	los	
efectos	que	presenta	el	cambio	
climático	 y	 otros	 fenómenos	
naturales;	
	
XXI.	 Fomentar	 programas,	
políticas	 y	 foros,	 tendientes	 a	
sensibilizar	 y	 concientizar	 a	
educandos	y	padres	de	familia,	
sobre	 el	 problema	 del	 acoso	
escolar	 y	 violencia	 entre	 los	
alumnos,	 con	 la	 finalidad	 de	
diagnosticar,	 prevenir	 y	
erradicar	 estas	 prácticas	 en	 el	
sistema	educativo;	y		
	
XXII.	 Promover	 el	 uso	
responsable	 y	 seguro	 de	
internet	y	de	las	redes	sociales	
digitales.	

	
	

DEL	PROYECTO	DE	DECRETO:	
	
La	 presente	 iniciativa	 que	 adiciona	 el	 Capítulo	 VI	 BIS	 “PUBLICACIÓN	 Y	 DIFUSIÓN	 DE	

CONTENIDO	 SEXUAL	 Y/O	 ERÓTICO	 POR	 CUALQUIER	 MEDIO	 DE	 LAS	 TECNOLOGÍAS	 DE	 LA	
INFORMACIÓN”,	 al	 Título	 Sexto	 “DELITOS	 CONTRA	 EL	 LIBRE	 DESARROLLO	 DE	 LA	 PERSONALIDAD	
COMETIDOS	EN	CONTRA	DE	LAS	PERSONAS	MAYORES	Y	MENORES	DE	DIECIOCHO	AÑOS	DE	EDAD	O	
PERSONAS	 QUE	 NO	 TENGAN	 CAPACIDAD	 PARA	 COMPRENDER	 EL	 SIGNIFICADO	 DEL	 HECHO	 O	
PERSONAS	QUE	NO	TENGAN	LA	CAPACIDAD	DE	RESISTIR	LA	CONDUCTA”,	del	Código	Penal	del	Distrito	
Federal;	tiene	como	objetivo	tipificar	como	delito	la	difusión	y	publicación	de	contenido	sexual	y/o	
erótico	por	cualquier	medio	de	las	tecnologías	de	la	información.	
	
Lamentablemente	 la	publicación	y	difusión	de	 contenidos	por	medios	electrónicos,	 trasgrede	 los	
derechos	 fundamentales	 de	 la	 vida	privada	o	 intimidad,	 a	 la	 identidad,	 al	 libre	 desarrollo	 de	 la	
personalidad,	a	la	vida	libre	de	violencia	e	integridad	personal,	a	vivir	en	condiciones	de	bienestar	
y	al	sano	desarrollo	integral,	además	de	vulnerar	y	menoscabar	la	dignidad	humana	de	la	víctima;	
principios	y	derechos	fundamentales	que	se	transgreden	por	el	receptor	cuando	los	difunde	y	publica	
sin	consentimiento	pleno	del	remitente,	aunque	éste,	los	hubiere	compartido	voluntariamente.		
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Tipificar	 como	 delito	 en	 el	 Código	 Penal	 para	 el	 Distrito	 Federal	 este	 acto	 que	 vulnera	 derechos	
humanos	reconocidos	en	la	Constitución	Política	de	la	Ciudad	de	México,	y	en	la	Constitución	Política	
de	los	Estados	Unidos	Mexicanos,	tiene	la	finalidad	de	aplicar	sanciones	privativas	de	la	libertad	y	
multas	 económicas,	de	 prevenir	 actos	 indebidos,	 y	 coadyuvar	 a	 resarcir	 las	 afectaciones	 que	 se	
ocasionen	a	la	esfera	jurídica	del	afectado,	no	olvidemos	que	es	obligación	de	la	autoridad	proteger,	
sancionar	 y	 reparar	 las	 violaciones	 a	 los	 derechos	 humanos,	 ello	 de	 acuerdo	 al	 control	 de	
constitucionalidad	y	de	convencionalidad,	criterios	concebidos	en	la	reforma	constitucional	Federal	
en	materia	de	reconocimiento	de	derechos	humanos	y	sus	garantías,	de	junio	de	2011.				
	
Cabe	 precisar,	 que	 las	 sanciones	 que	 se	 buscan	 imponer	 son	 de	 carácter	 diferenciado,	 es	 decir,	
procuran	 resarcir	 los	 daños	 ocasionados	 por	 la	 vulneración	 de	 los	 derechos	 fundamentales	 del	
afectado,	 ello	 no	 puede	 lograrse	 por	 analogía	 y	 mayoría	 de	 razón,	 tampoco	 fundarse	 por	 los	
principios	generales	del	derecho,	de	ser	así,	se	incumpliría	con	lo	mencionado	en	los	párrafos	tercero	
y	cuarto	del	artículo	14°	de	la	Constitución	Política	de	los	Estados	Unidos	Mexicanos.		
	
Por	lo	tanto,	la	iniciativa	de	reforma	legal	al	Código	Penal	para	el	Distrito	Federal,	que	someto	a	la	
consideración	de	esta	Honorable	Soberanía,	pretende	que	las	sanciones	de	privación	de	la	libertad	y	
de	día	multa	sean	de	carácter	diferenciado,	incluso	la	persecución	del	delito	en	oficio	y	querella:		
	

1. De	tres	a	seis	años	de	prisión	y	de	mil	a	dos	mil	días	de	multa,	cuando	la	publicación	y	difusión	
de	contenidos	sexuales	y/o	eróticos,	involucre	a	mayores	de	18	años	de	edad,	es	decir,	que	
el	remitente	y	el	receptor	sean	mayores	de	18	años;	este	delito	se	perseguirá	por	querella,	y	

	
2. De	siete	a	14	años	de	prisión	y	de	dos	mil	quinientos	a	cinco	mil	días	de	multa,	cuando	la	

publicación	y	difusión	de	contenidos	sexuales	y/o	eróticos,	involucre	a	un	mayor	de	18	años	
y	menor	de	esta	edad,	es	decir,	que	el	remitente	sea	menor	de	18	años	y	el	receptor	mayor;	
este	delito	se	perseguirá	por	oficio.		

		
En	el	siguiente	cuadro	comparativo	se	materializa	lo	descrito	previamente:	
	
	

CÓDIGO	PENAL	PARA	EL	DISTRITO	FEDERAL	
	

TÍTULO	SEXTO	
	

DELITOS	CONTRA	EL	LIBRE	DESARROLLO	DE	LA	PERSONALIDAD	COMETIDOS	EN	CONTRA	DE	LAS	
PERSONAS	MAYORES	Y	MENORES	DE	DIECIOCHO	AÑOS	DE	EDAD	O	PERSONAS	QUE	NO	TENGAN	
CAPACIDAD	PARA	COMPRENDER	EL	SIGNIFICACO	DEL	HECHO	O	PERSONAS	QUE	NO	TENGAN	LA	

CAPACIDAD	DE	RESISTIR	LA	CONDUCTA	
	

CAPÍTULO	I	
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CORRUPCIÓN	DE	PERSONAS	MENORES	DE	EDAD	O	PERSONAS	QUE	NO	TENGAN	CAPACIDAD	
PARA	COMNPRENDER	EL	SIGNIFICADO	DEL	HECHO	O	DE	PERSONAS	QUE	NO	TENGAN	

CAPACIDAD	DE	RESISTIR	LA	CONDUCTA	
	

Texto	vigente	(dice):	
	

Proyecto	de	iniciativa	de	reforma	legal	al	
Código	Penal	para	el	Distrito	Federal	(debe	

decir):		
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

SIN	CORRELATO	
	
	

	
“CAPÍTULO	VI	BIS	

PUBLICACIÓN	Y	DIFUSIÓN	DE	CONTENIDO	
SEXUAL	Y/O	ERÓTICO	POR	CUALQUIER	MEDIO	
DE	LAS	TECNOLOGÍAS	DE	LA	INFORMACIÓN	Y	

COMUNICACIÓN	
	
Artículo	 193	 QUÁTER.-	 Se	 impondrá	 sanción	
privativa	de	la	libertad	de	tres	a	seis	años	y	de	
mil	a	dos	mil	días	de	multa,	a	la	persona	mayor	
de	 18	 años	 de	 edad	 que	 difunda,	 facilite,	
distribuya,	 intercambie,	 publicite,	 comparta	 y	
divulgue,	 por	 cualquier	 medio	 de	 las	
tecnologías	de	la	información	y	comunicación,	
contenidos	 sexuales	y	eróticos,	distintos	a	 los	
delitos	 de	 pornografía	 que	 refiere	 el	 artículo	
187	de	este	Código,	contenidos	que	hayan	sido	
enviados	 por	 pleno	 consentimiento	 de	 la	
persona	 remitente	 y	 sean	 difundidos	 o	
publicados	 por	 la	 persona	 receptora	 sin	
consentimiento	 pleno	 de	 quien	 remite.	 Este	
delito	se	perseguirá	por	querella.			
	
Artículo	 193	 QUINTUS.-	 Se	 impondrá	 sanción	
privativa	de	la	libertad	de	siete	a	catorce	años	
y	 de	 dos	 mil	 quinientos	 a	 cinco	 mil	 días	 de	
multa,	a	la	persona	mayor	de	18	años	de	edad	
que	 difunda,	 facilite,	 distribuya,	 intercambie,	
publicite,	 comparta	 y	 divulgue,	 por	 cualquier	
medio	 de	 las	 tecnologías	 de	 la	 información	 y	
comunicación,	 contenidos	 sexuales	 y	 eróticos	
de	 menores,	 mismos	 contenidos	 que	 hayan	
sido	 enviados	 por	 la	 o	 el	 menor	 con	
consentimiento	 pleno	 y	 sean	 difundidos	 o	
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publicados	por	la	persona	mayor	de	18	años	de	
edad	 receptora,	 con	o	 sin	 consentimiento	del	
remitente.	Este	delito	se	perseguirá	por	oficio.”		
	

Artículos	Transitorios:	
	
ÚNICO.	–	El	presente	decreto	entrará	en	vigor	al	
día	 siguiente	 de	 su	 publicación	 en	 la	 Gaceta	
Oficial	de	la	Ciudad	de	México.	

	
Con	fundamento	en	los	artículos	señalados	en	la	Constitución	Política	de	la	Ciudad	de	México,	

Ley	Orgánica	del	Congreso	de	 la	Ciudad	de	México	y	el	Reglamento	del	Congreso	de	 la	Ciudad	de	
México,	 relativo	al	derecho	de	 iniciar	proyectos	de	decreto	ante	el	Poder	 Legislativo,	 someto	a	 la	
consideración	de	este	Honorable	Pleno,	el	siguiente:		
	
	

PROYECTO	DE	DECRETO:	
	
ÚNICO.	 –	Se	ADICIONA	 el	 Capítulo	VI	 Bis	 “PUBLICACIÓN	Y	DIFUSIÓN	DE	CONTENIDO	SEXUAL	Y/O	
ERÓTICO	POR	CUALQUIER	MEDIO	DE	LAS	TECNOLOGÍAS	DE	LA	INFORMACIÓN	Y	COMUNICACIÓN”,	al	
Título	Sexto	“Delitos	contra	el	libre	desarrollo	de	la	personalidad	cometidos	en	contra	de	las	personas	
mayores	y	menores	de	dieciocho	años	de	edad	o	personas	que	no	tengan	capacidad	para	comprender	
el	significado	del	hecho	o	personas	que	no	tengan	la	capacidad	de	resistir	la	conducta”,	para	quedar	
como	sigue:	
	

“CAPÍTULO	VI	BIS	
PUBLICACIÓN	Y	DIFUSIÓN	DE	CONTENIDO	SEXUAL	Y/O	ERÓTICO	POR	CUALQUIER	MEDIO	DE	LAS	

TECNOLOGÍAS	DE	LA	INFORMACIÓN	Y	COMUNICACIÓN	
	

Artículo	193	QUÁTER.-	Se	impondrá	sanción	privativa	de	la	libertad	de	tres	a	seis	años	y	de	mil	a	
dos	mil	días	de	multa,	 a	 la	persona	mayor	de	18	años	de	edad	que	difunda,	 facilite,	distribuya,	
intercambie,	 publicite,	 comparta	 y	 divulgue,	 por	 cualquier	 medio	 de	 las	 tecnologías	 de	 la	
información	y	comunicación,	contenidos	sexuales	y/o	eróticos,	distintos	a	los	delitos	de	pornografía	
que	 refiere	 el	 artículo	 187	 de	 este	 Código,	 contenidos	 que	 hayan	 sido	 enviados	 por	 pleno	
consentimiento	de	la	persona	remitente	y	sean	difundidos	o	publicados	por	la	persona	receptora	
con	o	sin	consentimiento	pleno	de	quien	remite.	Este	delito	se	perseguirá	por	querella.			
	
Artículo	193	QUINTUS.-	Se	impondrá	sanción	privativa	de	la	libertad	de	siete	a	catorce	años	y	de	
dos	mil	quinientos	a	cinco	mil	días	de	multa,	a	la	persona	mayor	de	18	años	de	edad	que	difunda,	
facilite,	 distribuya,	 intercambie,	 publicite,	 comparta	 y	 divulgue,	 por	 cualquier	 medio	 de	 las	
tecnologías	 de	 la	 información	 y	 comunicación,	 contenidos	 sexuales	 y/o	 eróticos	 de	 menores,	
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mismos	contenidos	que	hayan	sido	enviados	por	la	o	el	menor	con	consentimiento	pleno	y	sean	
difundidos	 o	 publicados	 por	 la	 persona	 mayor	 de	 18	 años	 de	 edad	 receptora,	 con	 o	 sin	
consentimiento	de	quien	remite.	Este	delito	se	perseguirá	por	oficio.”		
	
	

Artículos	Transitorios:	
	
ÚNICO.	–	El	presente	decreto	entrará	en	vigor	al	día	siguiente	de	su	publicación	en	la	Gaceta	Oficial	
de	la	Ciudad	de	México.	
	
	

ATENTAMENTE	
	
	
	

Dip.	Jannete	Elizabeth	Guerrero	Maya	 __________________________________________.	
	
Dado	en	el	Salón	de	Sesiones	del	Congreso	de	la	Ciudad	de	México,	Donceles,	a	los	cinco	días	del	mes	
de	marzo	del	dos	mil	diecinueve.		
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INICIATIVA QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LOS 
ARTICULOS 56, 61, 85 Y 90 DE LA LEY DE MOVILIDAD DEL DISTRITO 
FEDERAL, PARA IMPLEMENTAR EL TRANSPORTE PÚBLICO COLECTIVO DE 
SERVICIO FEMENINO. 
 
Diputado presidente el que suscribe diputada Sandra Esther Vaca Cortés, integrante del 
Grupo Parlamentario del PRI en este Honorable Congreso de la Ciudad de México, I 
Legislatura, con fundamento en los artículos 122 apartado A fracciones I y II de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 apartados A, D y 30 numeral 1 
inciso b) de la Constitución Política de la Ciudad de México; 1, 13 fracción LXIV, 26, 29 
fracción XI de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México y 5, 76, 79 fracción VI, 
95 fracción II y 96 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a 
consideración de este pleno la presente iniciativa con proyecto de decreto que 
reforma y adiciona diversas disposiciones de los artículos 56, 61, 85 y 90 de 
la Ley de Movilidad del Distrito Federal, para implementar el transporte público 
colectivo de servicio femenino, al tenor de lo siguiente:  
 
 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

El poder contar con un transporte público seguro y eficiente es un derecho a la 

que todos los ciudadanos debemos tener acceso, sin embargo la mayoría de las 

veces esto no es así, agravándose su presencia en un diversos sectores 

vulnerables de la sociedad como lo son las mujeres, niñas y adultos mayores. 

En este orden de ideas el Estado debe de garantizar que su población no se vea 

perjudicada su integridad física o emocional por la delincuencia en el transporte 

público. 

De acuerdo con información proporcionada por la Comisión Económica para 

América Latina y el Caribe (CEPAL), menciona que “Específicamente, se trata 

de conductas que corresponden a prácticas de acoso y abuso sexual ejercidas 

mayoritariamente (pero no exclusivamente) sobre mujeres usuarias del 

transporte público. La información existente en las cuatro áreas metropolitanas 

incluídas en este estudio (Bogotá, Ciudad de México, Lima y Santiago) señala 
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que al menos seis de cada diez mujeres y en los casos más extremos, nueve de 

cada diez mujeres, han sufrido actos de abuso y/o acoso sexual en el espacio 

público, especialmente en el transporte público” Asimismo dicha información de 

la Comisión antes mencionada refiere que “La agresión sexual en el transporte 

público es un problema que afecta principalmente a mujeres jóvenes y 

adolescentes, estudiantes y trabajadoras, de estratos medios y medios bajos, 

que usan diariamente los diversos modos de transporte público, la mayoría de 

las cuales no dispone de alternativas eficientes para desplazarse por la ciudad. 

Son estas mujeres las que están más expuestas, limitándose su movilidad y 

necesidad de ocupar el espacio público para desplazarse a su lugar de trabajo o 

de estudio”. 

El hecho de que se logre tener en la capital un sistema de transporte seguro y 

eficaz para los sectores vulnerables de la sociedad, es algo que se puede lograr 

de manera gradual, evaluando los avances una vez que se haya implementado 

el transporte público colectivo de servicio femenino en la capital. 

Por su parte la CEPAL remarca que “En materia de las políticas sectoriales de 

transporte y de movilidad urbana, un desafío importante es que tanto el trasporte 

público como los espacios designados a la movilidad lleguen a ser seguros para 

las mujeres y las niñas, lo que implica la necesidad de incorporar la perspectiva 

de género en todos los niveles y etapas de planificación y diseño de los sistemas 

de transporte. Asimismo, sería necesaria y no sólo aconsejable la aplicación de 

la perspectiva de género como un elemento transversalizado en las decisiones 

que se toman con respecto al transporte público y a la movilidad urbana. Con 

esta política, también se daría cuenta del cumplimiento de las obligaciones del 

Estado establecidas en los acuerdos internacionales, además de las demandas 

y expectativas de la ciudadanía”. 
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En la CDMX existen aproximadamente 567 bases de taxis con alrededor de 250 

líderes. Mientras algunos poseen un solo sitio, nueve de ellos concentran 180 

con más de 24 mil automóviles concesionados. 

De acuerdo con datos de la Ventanilla Única de Transparencia de la Secretaría 

de Movilidad, de los 140 mil taxis regulares que circulan diariamente, 75 mil 33 

comprenden el servicio de sitios, bases y radiotaxis; el resto son los “libres”, pues 

tienen la facilidad de agarrar pasaje en cualquier punto de la ciudad sin tener que 

pagar cuotas. 

Aunados a estos taxis, hay más de 45 mil taxis pirata que prestan el servicio y 

que también se encuentran organizados. 

Aunque no hay una cifra clara de cuántas organizaciones de taxis existen, se 

estima que hay alrededor de 150 formales; pues aunque se deben dar de alta en 

la Secretaría de Movilidad, a decir de dicha instancia no llevan un registro de las 

agrupaciones constituidas en la ciudad, lo que da pie a que haya una cifra negra 

que no paga los derechos por su agrupación. 

 

ARGUMENTOS 

Estadísticas de inseguridad  

Datos de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, revelan 

que el 98% de robos ocurre cuando la persona viaja sola. El 58% son mujeres, 

40% son hombres y sólo en 2% de los casos viajaban más de dos personas. 

Las estadísticas señalan que los atracos son menos violentos, pues las 

denuncias muestran que sólo 5% de los casos hubo agresiones físicas y en 2% 

hubo agresión de tipo sexual. 
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En 58% de los asaltos participaron dos personas adicionales al chofer, lo que 

explica que se trata de bandas delictivas. 

De acuerdo con la SSP, los días martes y viernes de las 18:00 horas a la media 

noche ocurre la mayor incidencia de robos. 

Las Demarcaciones de Cuauhtémoc, Benito Juárez, Miguel Hidalgo y Gustavo 

A. Madero concentran 66% de asaltos a bordo de taxis, lo cual se debe, a que 

ahí se encuentra una gran cantidad de población flotante, es decir, por el número 

de personas y actividades que se llevan a cabo. 

En contraste, Magdalena Contreras, Cuajimalpa, Tláhuac y Milpa Alta, 

concentran sólo 2% de asaltos. 

Los datos del GETS indican que cada semana los taxis y sus operarios están 

involucrados en la comisión aproximada de entre 14 y 17 delitos de alto impacto. 

Si bien de enero de 2015 a julio de 2016 se denunciaron 442 robos con y sin 

violencia ante la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, los 

números no detallan si se trata de taxis libres, de sitio, vía radio o a través de 
plataformas como Uber y Cabify. 

A ello debe agregarse que en la capital es común que operen taxis sin matrícula, 

con “placa en trámite” o con un tarjetón que no coincide con la identidad del chofer, 

además de las unidades pirata. De este universo es imposible que la autoridad 

tenga registros, lo que repercute en la seguridad de los usuarios. 

PROGRAMA DE TAXIS MANEJADOS POR MUJERES EN DURANGO 

El Ex Gobernador de Durango, Ismael Hernández Deras en el año 2010, puso 

en marcha el servicio de Taxi Mujer. 
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El mandatario manifestó en esos momentos, que se trataba de 30 unidades -

que se identifican como los taxis rosas representando una fuente de trabajo 

para igual número de  mujeres jefas de familia y añadió que se trata de un 

servicio exclusivo para mujeres y niños, disponible desde las 7:00 de la 

mañana a las 10:00 de la noche. 

El titular del Ejecutivo indicó que las unidades constan con un sistema de 

monitoreo GPS y botón de pánico, conectado en tiempo real a la Dirección de 

Transportes y al Centro de Control C4, con la finalidad de brindar protección a 

las conductoras quienes con anterioridad recibieron capacitación en mecánica, 

manejo, defensa personal, primeros auxilios, turismo, ley de transporte, manejo 

del estrés y próximamente se les darán cursos de inglés. 

El proyecto inició como un transporte que ofrece mayor seguridad a las mujeres. 

Solamente mujeres con sus hijos pueden utilizar este taxi y en su caso también 

la pareja de la pasajera, pero lejos de aumentar en unidades el programa ha ido 

disminuyendo gracias a las condicionantes que existen para las mujeres al 

volante, la falta de concesiones para ella y también los roces que han tenido con 

los taxis manejados por hombres. 

 

Hoy taxi mujer se mantiene con los clientes cautivos, es decir, mujeres que ya 

tienen pre contratado el servicio para que pasen por ellas y sus hijos para ir a la 

escuela o al trabajo, pero según las mismas choferes de estos taxis, necesitan 

que se les dé la oportunidad de tener sus propias concesiones, de mayor 

participación en lugares y eventos como la FENADU, así como ampliación en su 

horario de trabajo. 
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Quienes tuvieron su capacitación pasaron por varios filtros, desde la revisión de antecedentes 

penales, ver cómo respondieron al aprendizaje sobre los cursos de conocimiento de ley y 

reglamento de manejo y quien no aprobó fue rechazada. 

 

Por ello se propone reformar el artículo 56, 61, 85 Y 90 de la ley de Movilidad para que se 

contemple en la clasificación de transporte de pasajeros al colectivo de servicio 

femenino, con el fin de que haya transporte exclusivo para mujeres, operado por 

mujeres. 

 

Por las razones que ya se expusieron se propone la siguiente iniciativa que busca 

que las mujeres que habitan en la capital del país tengan la seguridad de viajar en 

un transporte seguro y eficaz, que esté regulado en la ley. 

 
 
 
 
 

Ley de Movilidad del Distrito Federal 
Texto actual Texto propuesto 

Artículo 56.- El Servicio de Transporte de 
Pasajeros se clasifica en: 
I. Público: 
a) Masivo; 
b) Colectivo; 
c) Individual; y 
d) Ciclo taxis. 
 
II. Mercantil: 
a) Escolar; 
b) De personal; 
c) Turístico; y 
d) Especializado en todas sus modalidades. 
 
III. Privado: 
a) Escolar; 
b) De personal; 

Artículo 56.- El Servicio de Transporte de 
Pasajeros se clasifica en: 
I.- Público: 
a) Masivo; 
b) Colectivo; 
c) Colectivo de servicio femenino;  
d) Individual; y 
e) Ciclo taxis. 
 
II. Mercantil: 
a) Escolar; 
b) De personal; 
c) Turístico; y 
d) Especializado en todas sus modalidades. 
 
III. Privado: 
a) Escolar; 
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c) Turístico; 
d) Especializado en todas sus modalidades; y 
e) Seguridad Privada. 
 
IV. Particular. 

b) De personal; 
c) Turístico; 
d) Especializado en todas sus modalidades; y 
e) Seguridad Privada. 
 
IV. Particular. 
 
 

Artículo 61.- Las unidades destinadas a la 
prestación del servicio de transporte de 
pasajeros, se sujetarán a los manuales y normas 
técnicas que en materia de diseño, seguridad y 
comodidad expida la Secretaría, tomando en 
consideración las alternativas más adecuadas 
que se desprendan de los estudios técnicos, 
sociales, antropométricos de la población 
mexicana para usuarios con discapacidad, y 
económicos correspondientes, sujetándose a lo 
establecido en la Ley Federal sobre Metrología y 
Normalización y normas oficiales mexicanas de 
la materia. 
La Secretaría emitirá los lineamientos para la 
cromática de las unidades destinadas al servicio 
de transporte público de pasajeros. Con el 
propósito de afectar lo menos posible la 
economía de los concesionarios, ésta 
permanecerá vigente hasta por un periodo de 
diez años y sólo por causas justificadas se 
autorizará el cambio antes de este término, o 
cuando se emítanlos lineamientos para la 
cromática del Sistema Integrado de Transporte 
Público.  

Artículo 61.- Las unidades destinadas a la 
prestación del servicio de transporte de 
pasajeros, se sujetarán a los manuales y 
normas técnicas que en materia de diseño, 
seguridad y comodidad expida la Secretaría, 
tomando en consideración las alternativas 
más adecuadas que se desprendan de los 
estudios técnicos, sociales, antropométricos 
de la población mexicana para usuarios con 
discapacidad y mujeres, y económicos 
correspondientes, sujetándose a lo 
establecido en la Ley Federal sobre 
Metrología y Normalización y normas 
oficiales mexicanas de la materia. 
La Secretaría emitirá los lineamientos para la 
cromática de las unidades destinadas al servicio 
de transporte público de pasajeros. Con el 
propósito de afectar lo menos posible la 
economía de los concesionarios, ésta 
permanecerá vigente hasta por un periodo de 
diez años y sólo por causas justificadas se 
autorizará el cambio antes de este término, o 
cuando se emitan los lineamientos para la 
cromática del Sistema Integrado de Transporte 
Público. 
 

Artículo 85.- El servicio de transporte 
concesionado se clasifica en: 
 
I. Corredores; 
 
II. Colectivo; 

Artículo 85.- El servicio de transporte 
concesionado se clasifica en: 
 

I. Corredores; 
 

II. Colectivo; 
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III. Individual; 
 
IV. Metropolitano; y 
 
V. Carga.  

 
III. Colectivo de servicio femenino 

 
IV. Individual; 
 
V. Metropolitano; y 

 
VI. Carga. 
 

Artículo 90.- Toda unidad que tenga como fin la 
prestación del servicio de transporte público de 
pasajeros o de carga en el Distrito Federal, 
deberá contar con póliza de seguro vigente para 
indemnizar los daños y perjuicios, que con motivo 
dedica actividad pudiese ocasionar a los 
usuarios, peatones, conductores o terceros en su 
persona o patrimonio.  

Artículo 90.- Toda unidad que tenga como 
fin la prestación del servicio de transporte 
público de pasajeros o de carga en la 
Ciudad de México, deberá contar con 
póliza de seguro vigente para indemnizar los 
daños y perjuicios, que con motivo de dicha 
actividad pudiese ocasionar a los usuarios, 
peatones, conductores o terceros en su 
persona o patrimonio. 

En el caso del  Colectivo de servicio 
femenino, será operado exclusivamente 
por mujeres 
 

 
FUNDAMENTO LEGAL 

 
 

Por lo que se expone con anterioridad y tomando en cuenta que el objetivo de esta 
iniciativa es implementar el transporte público colectivo de servicio femenino con el 
fin de salvaguardar la seguridad e integridad física y emocional de uno de los 
sectores vulnerables de la sociedad que son las niñas y las mujeres, a continuación 
se establece el marco jurídico para implementar lo que se plantea. 
 

LEY GENERAL DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE 
VIOLENCIA 

 
“ARTÍCULO 1. La presente ley tiene por objeto establecer la coordinación entre la 
Federación, las entidades federativas, el Distrito Federal y los municipios para 
prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, así como los 
principios y modalidades para garantizar su acceso a una vida libre de violencia que 
favorezca su desarrollo y bienestar conforme a los principios de igualdad y de no 
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discriminación, así como para garantizar la democracia, el desarrollo integral y 
sustentable que fortalezca la soberanía y el régimen democrático establecidos en la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”. 
 
En el ámbito local tenemos la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia 
del Distrito Federal que establece en su artículo 2 lo siguiente: 
 
“Artículo 2. El objeto de la presente ley es establecer los principios y criterios que, 
desde la perspectiva de género, orienten las políticas públicas para reconocer, 
promover, proteger y garantizar el derecho de las mujeres a una vida libre de 
violencia; así como establecer la coordinación interinstitucional para prevenir, 
atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en el marco de los 
ordenamientos jurídicos aplicables al Distrito Federal y lo previsto en el primero, 
segundo y tercer párrafos del artículo 1º de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, respetándose los derechos humanos de las mujeres de 
conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad, 
pro persona y progresividad”. 
 
 
En este sentido, hablando de transporte en la capital tenemos a la Ley de Movilidad 
del Distrito Federal, ahora Ciudad de México, que menciona lo siguiente: 
 
“Artículo 5.- La movilidad es el derecho de toda persona y de la colectividad a 
realizar el efectivo desplazamiento de individuos y bienes para acceder mediante 
los diferentes modos de transporte reconocidos en la Ley, a un sistema de movilidad 
que se ajuste a la jerarquía y principios que se establecen en este ordenamiento, 
para satisfacer sus necesidades y pleno desarrollo. En todo caso el objeto de la 
movilidad será la persona”. 
 
“Artículo 6.- La Administración Pública proporcionará los medios necesarios para 
que las personas puedan elegir libremente la forma de trasladarse a fin de acceder 
a los bienes, servicios y oportunidades que ofrece la Ciudad. Para el establecimiento 
de la política pública en la materia se considerará el nivel de vulnerabilidad de los 
usuarios, las externalidades que genera cada modo de transporte y su contribución 
a la productividad. Se otorgará prioridad en la utilización del espacio vial y revalorará 
la distribución de recursos presupuestales de acuerdo a la siguiente jerarquía de 
movilidad:  
I. Peatones, en especial personas con discapacidad y personas con movilidad 
limitada;  
 
II. Ciclistas; 
 
III. Usuarios del servicio de transporte público de pasajeros;  
IV. Prestadores del servicio de transporte público de pasajeros;  
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V. Prestadores del servicio de transporte de carga y distribución de mercancías; y  
 
VI. Usuarios de transporte particular automotor. 
 
 En el ámbito de sus atribuciones, las autoridades en materia de movilidad deben 
contemplar lo dispuesto en este artículo como referente y fin último en la elaboración 
de políticas públicas y programas, procurando en todo momento su cumplimiento y 
protección”. 
 
Por lo anteriormente expuesto, se presenta la siguiente iniciativa que reforma y 
adiciona diversas disposiciones de los artículos 56, 61, 85 y 90 de la Ley de 
Movilidad del Distrito Federal, para quedar como sigue: 
 
 

DECRETO 
 
ARTÍCULO ÚNICO: se adiciona el inciso c) y se recorren los subsecuentes del 
artículo 56, se reforman los 2 párrafos del artículo 61, se adiciona la fracción 
III y se recorren las subsecuentes del artículo 85 y se  reforma el párrafo 
primero y se adiciona un segundo párrafo al artículo 90, todos de la Ley de 
Movilidad del Distrito Federal para quedar como sigue: 

 
 
 

Ley de Movilidad del Distrito Federal 
 

Artículo 1 a 55… 

Artículo 56.- El Servicio de Transporte de Pasajeros se clasifica en: 

I.- Público: 

a) Masivo; 

b) Colectivo; 

c) Colectivo de servicio femenino;  

d) Individual; y 
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e) Ciclo taxis. 

II a IV… 

Artículo 61.- Las unidades destinadas a la prestación del servicio de transporte de 
pasajeros, se sujetarán a los manuales y normas técnicas que en materia de 
diseño, seguridad y comodidad expida la Secretaría, tomando en 
consideración las alternativas más adecuadas que se desprendan de los 
estudios técnicos, sociales, antropométricos de la población mexicana para 
usuarios con discapacidad y mujeres, y económicos correspondientes, 
sujetándose a lo establecido en la Ley Federal sobre Metrología y 
Normalización y normas oficiales mexicanas de la materia. 

 
La Secretaría emitirá los lineamientos para la cromática de las unidades 
destinadas al servicio de transporte público de pasajeros. Con el propósito 
de afectar lo menos posible la economía de los concesionarios, ésta 
permanecerá vigente hasta por un periodo de diez años y sólo por causas 
justificadas se autorizará el cambio antes de este término, o cuando se 
emitan los lineamientos para la cromática del Sistema Integrado de 
Transporte Público. 

 
 
… 
 
Artículo 85.- El servicio de transporte concesionado se clasifica en: 
 

I. Corredores; 
 

II. Colectivo; 
 

III. Colectivo de servicio femenino 
 

IV. Individual; 
 
V. Metropolitano; y 

 
VI. Carga. 
 
… 
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Artículo 90.- Toda unidad que tenga como fin la prestación del servicio de 
transporte público de pasajeros o de carga en la Ciudad de México, deberá contar 
con póliza de seguro vigente para indemnizar los daños y perjuicios, que con motivo 
de dicha actividad pudiese ocasionar a los usuarios, peatones, conductores o 
terceros en su persona o patrimonio. 

En el caso del  Colectivo de servicio femenino, será operado exclusivamente 
por mujeres. 
 
Artículo 91 a 261… 

 
 
 
 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 
 

Primero: Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México y en el Diario 
Oficial de la Federación para su mayor difusión. 

 
Segundo: El presente decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en 
la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DADO EN EL RECINTO DE DONCELES EL DÍA 5 DE MARZO DE 2019. 
 
 
 
 
 

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

Las suscritas, Diputadas Teresa Ramos Arreola y Alessandra Rojo de la Vega Piccolo, 

integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México en el 

Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, en términos de lo dispuesto por los 

artículos 29 apartado D, inciso i); 30, numeral 1, inciso b), de la Constitución Política de 

la Ciudad de México; artículos 12, fracción II; 13, fracción LXIV, de la Ley Orgánica del 

Congreso de la Ciudad de México; y artículos 5 fracción I, 95, fracción II del Reglamento 

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

legislativo, la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
REFORMA LA DENOMINACIÓN Y SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES A LA LEY DE SALUD DEL DISTRITO FEDERAL, bajo el siguiente 

 

OBJETIVO DE LA INICIATIVA 
 

Establecer en la Ley de Salud de la Ciudad de México, la atención obligatoria e integral 

del cáncer de próstata y testicular por parte de las autoridades del gobierno local. 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
Cada año, la Organización de las Naciones Unidas, en conjunto con la Organización 

Mundial de la Salud, elige un mensaje nuevo para sus campañas. El mensaje para la 

campaña 2016-2018 fue “Nosotros podemos. Yo puedo’’. Este eslogan busca explorar 

cómo cada uno puede contribuir a reducir la carga global del cáncer. 
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Recordemos que el 4 de febrero de cada año se conmemora el Día Mundial contra el 

Cáncer, fecha establecida por la Organización Mundial de la Salud para promover la 

prevención de esta enfermedad de la que cifras internacionales establecen que cada día 

son diagnosticadas 38,356 personas y fallecen más de 22,000 (a consecuencia de algún 

tipo de tumor maligno). 

 

Según estadísticas de la Organización Mundial de la Salud y de la Sociedad 

Estadounidense de Cáncer (American Cancer Society), esta enfermedad es una de las 

más frecuentes y la segunda causa de muerte alrededor del mundo. En 2012, se 

registraron 14 millones de casos nuevos y 8.2 millones de decesos. Sin embargo, se 

estima que el número de casos nuevos de cáncer aumente a 22 millones en las 

siguientes dos décadas y que más de 60 por ciento de los nuevos casos de cáncer en el 

mundo se registren en África, Asia, Sudamérica y Centroamérica, siendo en estas 

regiones donde se producirá el 70 por ciento de las muertes por cáncer en el mundo. En 

consecuencia, se incrementará de 8 millones a 13 millones el número de muertes por 

esta enfermedad.1 

 

Por su parte, la OMS informó en febrero pasado en el marco del Día Mundial Contra el 

Cáncer, que los tipos de cáncer que causaron mayor número de muertes en las mujeres 

fueron los de mama, pulmón, cervicouterino y estómago. En el caso de los hombres, los 

tumores malignos que más decesos ocasionaron son los de pulmón, hígado, estómago, 

colorrectal y próstata. 

 

En Venezuela por ejemplo, de acuerdo al Centro de Investigaciones sobre el Cáncer, el 

cáncer más diagnosticado es el de seno, seguido por el cervicouterino, el de próstata, el 

de pulmón y el colorrectal. Sin embargo, el tipo de cáncer que más muertes ocasiona 

                                                
1 La información puede ser consultada en: http://www.iarc.fr/ 
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anualmente en el país es el de pulmón, seguido por el de próstata, el de estómago, el de 

mama y el colorrectal. 

 

En México, según datos el Inegi2, el cáncer es la tercera enfermedad degenerativa que 

más muertes causa en el país en la población mayor de 20 años3 entre los que destacan:  

 

• El cáncer de órganos digestivos, con 33 muertes por cada 100 mil 

habitantes. 

• El cáncer en órganos sexuales con 35 muertes en hombres y 31 en mujeres 

por cada 10 mil habitantes.  

• El cáncer en la sangre, con tres defunciones por cada 100 mil habitantes. 

Siendo este más mortal en las mujeres.  

 

Por su parte, de acuerdo al estudio “Recursos contra el Cáncer, Presupuesto en Salud y 

Necesidades Actuales en la Atención del Cáncer en México”, realizado por especialistas 

del Instituto Nacional de Cancerología, en el 2015 el cáncer de mama, útero, hígado, 

estómago y vías biliares y respiratorias, fueron la causa de muerte de 18 mil 902 mujeres. 

En el caso de los hombres, 17 mil 126 de ellos fallecieron a causa de tumores malignos 

en la próstata, estómago, vías biliares y respiratorias.  

En nuestro país, el cáncer de próstata es reconocido como el tumor maligno más 

frecuente en varones mayores de 50 años y representa la primera causa de muerte. 

                                                
2 Para mayor información puede consultarse el Censo intercensal 2015.  
3 Esta información puede ser consultada en: http://www.elbotiquin.mx/medicina-general/los-tres-canceres-
mas-mortales 
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De acuerdo a datos del Director del Servicio de Urología del Hospital Juárez de 

México4, de cerca de siete mil hombres fallecen al año por este padecimiento y se 

reportan entre 21 y 25 mil casos nuevos. En consecuencia, hasta diciembre de 

2017, se calcula que uno de cada siete mexicanos murió por este padecimiento y 

diariamente fallecen 15.  

Asimismo, el documento refiere que la problemática se debe a que el paciente no 

presenta síntomas, lo cual resulta en que cerca del 70 por ciento de ellos sea 

diagnosticado cuando presenta una etapa avanzada de la enfermedad. Por ello, a 

partir del año 2017, el 29 de noviembre es el Día Nacional de la Lucha contra el 

Cáncer de Próstata. 

Respecto a la prevalencia de casos existentes, hace diez años en el marco del Programa 

de Acción Cáncer de Próstata, se señalaba que se desconocía este dato, situación que 

se atendió y permitió que en febrero de 2015 la Secretaría de Salud informara que el 

número absoluto de defunciones provocadas por este tipo de cáncer se incrementó entre 

los años 2004 y 2013 en casi un 20 por ciento, al haber pasado de 64 mil 333 a una suma 

de 78 mil 582.  

 

Por su parte, de acuerdo al Instituto Nacional de Cancerología, los datos que se contaban 

sobre el cáncer de próstata y testicular establecían para el año 2015 que:  

 

                                                
4 Secretaría de Salud. Boletín de Prensa 514. Cáncer de próstata, padecimiento mortal y silencioso. Visible 
en: https://www.gob.mx/salud/prensa/514-cancer-de-prostata-padecimiento-mortal-y-silencioso 
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ü El cáncer de próstata es reconocido como el tumor maligno más frecuente del 

varón mayor de 50 años. 

ü Los factores de riesgo, aparte de la edad, son la herencia, la raza y dieta con alto 

contenido en grasas animales.  

ü Setenta por ciento de los pacientes fallece en su casa. 

ü Una de las complicaciones frecuentes son las metástasis óseas. 

ü A partir de la década de 1980, con la introducción del Antígeno Prostático 

Específico, se ha logrado diagnosticarlo en etapas más tempranas. 

ü Gracias al diagnóstico temprano se puede ofrecer tratamiento potencialmente 

curativo. 

 

Por su parte, el cáncer de testículos es uno de los padecimientos más comunes en 

hombres jóvenes y se asocia con aproximadamente el tres por ciento de las muertes por 

cáncer en varones.  

 

Al igual que los otros tipos de cánceres, cuando es detectado de manera oportuna, se 

inicia un tratamiento y la posibilidad de curación a través de cirugía, quimioterapia o 

radiación es del 87 al 99 por ciento. 

 

Entre la población con mayor riesgo de sufrir este padecimiento se encuentra la 

población entre los 15 y 35 años de edad, aunque existen casos que se presentan desde 

la infancia y, como en cualquiera de los tipos de esta enfermedad, siempre la prevención 

a través de la autoexploración será la mejor forma de detectar abscesos o crecimiento 

anormal. 

 

Por todo ello es que en el año 2016 se inicia la alianza “Uniendo Fuerzas Contra el 

Cáncer de Próstata” integrada por la Secretaría de Salud, el Instituto Mexicano del 

Seguro Social, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del 

Estado, la Asociación Mexicana de Oncología, la Asociación Mexicana de Urología, la 
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Sociedad Mexicana de Urología Oncológica, agrupaciones de la sociedad civil y 

organismos internacionales. Entre los objetivos de la alianza se incluyeron:  

 

• La homologación de los criterios de atención en las instituciones del Sistema 

Nacional de Salud.  

• La atención integral que incluye la promoción de la salud, diagnóstico oportuno, 

acceso al tratamiento, rehabilitación y cuidados paliativos. 

• Garantizar la asignación de recursos específicos para el control y atención integral 

del cáncer de próstata.  

 

En este contexto, es que al igual que en el cáncer de mama, se puede afirmar que la 

prevención e información para la detección de estos tipos de cánceres en etapas más 

tempranas, es fundamental para su erradicación.  

 

En cuanto al tema de la prevención, es importante señalar que el principal obstáculo es 

la carencia de una cultura de cuidado de la salud en la población masculina. Al tema 

cultural debemos adicionar las dificultades que presenta el cáncer de próstata y 

testicular, el cual en un 25 por ciento de los casos son asintomáticos; en consecuencia, 

es silencioso, crece lentamente, invade primero la cápsula prostática, para luego 

extenderse a los ganglios pelvianos (obturatrices e iliacos) y derivar en metástasis en los 

huesos. Por ello su letalidad.  

 

La relevancia de la prevención, radica en cambiar las reglas y normas previamente 

socializadas, aprendidas y transmitidas generacionalmente. Es decir, los mexicanos, al 

igual que la mayor parte de los latinos, han ido modificando esa visión de los hombres 

como pater-familias en el que solamente acuden al doctor para la expedición de un 

certificado de defunción para dar inicio a un tema de prevención en la salud de este 

género. 
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Sin duda alguna, esta visión tradicionalista respecto al tema de salud reactiva en los 

hombres cuando ya poco o nada se podía hacer, afortunadamente ha sido modificada 

en el último lustro por la sociedad.  

 

Hoy, países como Colombia, por ejemplo, cuentan con un programa integral de 

prevención y tratamiento del cáncer de próstata, en donde a los varones, a través de una 

campaña mediática masiva y en fuentes de empleo y los que van a consulta, se les 

exhorta a que se realicen la autoexploración testicular una vez al mes y, en caso de 

aparición de alguna señal de alerta, a acudir al médico especialista.  

 

Otro país con larga tradición de misógina y de valores ancestrales respecto al tema de 

los hombres es España, pero en los últimos diez años ha transformado su visión de 

“salud – inversión” por la de “no salud- gasto”, principalmente en lo que tiene que ver con 

la sanidad de los varones.  

 

Sobre el particular, en 2002, el cáncer de próstata era el de mayor incidencia entre los 

hombres, en donde cada 90 minutos moría uno a causa de esa enfermedad. Hoy, a más 

de cinco años que el Ministerio de Sanidad (con el apoyo de la liga de futbol de ese país), 

bajo la campaña “Cada 90 minutos – lo que dura un partido de fútbol- muere un hombre”, 

se ha logrado revertir y visibilizar el cáncer de próstata, lo que ahora la convierte en la 

segunda causa de muerte. 

 

Esta campaña, en el año 2012 hizo que España presentara una tasa de incidencia 

ajustada a la población estándar ligeramente inferior a la media europea (103.4 versus 

110.8 por 100,000). Además, los casos aumentaron drásticamente desde principios de 

los años 90 a causa de la introducción y generalización del uso del test del antígeno 

prostático específico (PSA). Se estima que en España la tasa de incidencia ajustada a la 

población estándar europea pasó de 54.1 por 100.000 en el período 1993-1997 a 96.4 

en el periodo 2003-2007. 
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Incluso, a nivel mundial existe una campaña denominada “movermber” que combina las 

palabras “november” y moustache”, que busca sensibilizar a la opinión pública sobre la 

salud masculina en general y sobre el cáncer de próstata y de testículo en particular. 

 

La campaña citada busca despertar conciencias para que la salud masculina deje de ser 

tabú al tratarse de la próstata o los testículos; así como lo fue hace algunos años la 

campaña de cáncer de mama que hoy en día permite que al año en el mundo el número 

de mujeres sobrevivientes de este tipo de tumores se haya incrementado. 

 

Por ello, es importante que en México y la ciudad trabajemos por la erradicación de la 

salud reactiva en el tema de los hombres, pues aún existe una desatención sobre el tema 

de la prevención del cáncer de próstata y testicular a diferencia del cáncer de mama, el 

cual una vez que se hizo visible a través de campañas informativas masivas, abonó al 

crecimiento en el número de diagnósticos lo que ha permitido a las mujeres tener una 

atención integral adecuada y oportuna.  

 

En el caso de la Ciudad de México, en el año 2017 se reformó la Ley de Salud para 

establecer en su artículo 24 dentro de las atribuciones de la Secretaría del ramo, el 

realizar la prueba del antígeno prostático en toda la red hospitalaria, primordialmente en 

centros de salud de la Ciudad, para la detección temprana de cáncer de próstata, así 

como para el seguimiento de pacientes que han tenido este tipo de cáncer, además de 

desarrollar campañas de información sobre la prevención y detección oportuna de cáncer 

de próstata.  

 

Sobre este punto, los datos que proporciona el Sexto informe de labores del Jefe 
de Gobierno para el 2018, establecen en el rubro de Salud que: “Respecto al cáncer 
de próstata, se llevaron a cabo 103 mil 965 cuestionarios de tamizaje y 81 mil 345 
pruebas de antígeno prostático. Con ello, se tenía contemplado obtener 5 mil 361 
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pruebas positivas al mes de diciembre que, en 42 casos, serán referidos al Instituto 
Nacional de Cancerología (INCAN).”5 
 

Además, la Secretaría de Salud de la Ciudad refiere que el cáncer de próstata, en 
más del 65% se diagnostica en hombres mayores de 65 años. En consecuencia, 
los esfuerzos de la dependencia para combatir este padecimiento se centran, 
principalmente, en la detección oportuna, ya sea por sintomatología, prueba de 
antígeno prostático o exploración de la próstata. Sin embargo, muchos hombres 
son renuentes a someterse a dichas acciones. 
 
Por ello, como parte de la campaña ‘Unos Segundos hacen la diferencia’, en 
coordinación con el Instituto Nacional de Cancerología (INCAN), los pacientes 
revisados en los centros de salud con sospecha de cáncer de próstata son 
referidos al Instituto  para valoración y confirmación diagnóstica, donde reciben 
atención integral y gratuita en caso de ser positivos a cáncer.6 
 
Por su parte, estudios realizados por las autoridades de salud federal7, refieren que 
la mortalidad por entidad federativa hasta el 2013 es la siguiente:  

 

                                                
5 Sexto Informe de Labores. Gobierno de la Ciudad de México 17 de septiembre de 2018. Págs. 157. 
6 Información que puede verificarse en: https://www.salud.cdmx.gob.mx/prevencion-y-atencion-de-cancer-
de-prostata 
7 El estudio “Prostate cáncer mortality according to marginalization status in Mexican states from 1980 to 
2013”, se encuentra referenciado en el estudio denominado: Mortalidad por cáncer de próstata en México 
a lo largo de tres décadas. Investigadores del CISP analizaron las tasas de mortalidad según el nivel de 
marginación de los 32 estados, visible en: https://www.insp.mx/avisos/4189-cancer-prostata-mx.html 
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Sin embargo, es necesario que la promoción de la salud, diagnóstico oportuno, acceso 

al tratamiento, rehabilitación y cuidados paliativos sea parte de la Ley de Salud de la 

Ciudad. Para con ello garantizar la asignación de recursos específicos para el control y 

atención integral del cáncer de próstata; así como incorporar el cáncer de testículo que 

se encuentra actualmente fuera de la ley, a pesar del alto nivel de incidencia en los 

hombres jóvenes y niños. 

 

En el Partido Verde sabemos que la atención integral que va desde la información, 

prevención, atención y recuperación del cáncer de próstata y testicular, debe romper 
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actuaciones históricas que forman parte de la construcción formal de lo que como 

sociedad hemos generado a través de los ciclos de evolución del país.  

 

Ahora bien, los datos de la Secretaría de Salud de la ciudad refieren que el número 
de hombres que se revisan es muy bajo, por eso nuestra iniciativa pretender crear 
en la Ley de Salud un programa similar al de cáncer de mama de la ciudad, porque 
los hombres, lamentablemente, no acuden al médico a revisarse y, por ello, la 
incidencia de detección es muy baja, lo que hace que los hombres en edad 
productiva fallezcan por lo tardío de su diagnóstico.  
 
Lo mismo pasó con el cáncer de mama: en cuanto se hizo visible, las mujeres 
empezaron a revisarse y acudir al médico y fue cuando se dispararon los números 
de detección logrando salvar la vida miles de ellas. Esta es la razón de nuestra 
iniciativa: crear el programa permanente para que los hombres también tengan una 
detección oportuna del cáncer de próstata y testicular y salvar sus vidas. 
 

En ese sentido, no debemos pasar por alto que el derecho a la salud comprende, tal y 

como lo establece el artículo 10 del Pacto de San Salvador, el disfrute del más alto nivel 

de bienestar físico, mental y social y su ejercicio es determinante para el acceso a otros 

derechos fundamentales.  

 

Además, desde nuestra propia Constitución Política se establece el derecho a la igualdad 

sustantiva, en donde se deben establecer acciones y políticas públicas de acuerdo al 

género. En consecuencia, al existir una norma legal para la atención del cáncer de mama 

(el cual incluye a los hombres), también existen acciones para la atención del cáncer de 

útero y cervicouterino para el caso de las mujeres. Siendo necesario incluir en la Ley de 

Salud de la Ciudad de México un capítulo relativo a la atención integral del Cáncer de 

Próstata y Testicular en la población en general y varones en reclusión.  
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En efecto, al elevar a rango de ley la prevención y atención del cáncer de próstata y 

testicular damos cumplimento a lo que establece la Ley General para la Igualdad 

Sustantiva entre Mujeres y Hombres, la cual establece que uno de los objetivos de la 

política nacional es la promoción de esta en el acceso a los derechos sociales y el pleno 

disfrute de estos, con perspectiva de género en materia de salud y de seguridad en el 

trabajo, todo para alcanzar la eliminación de los prejuicios y las prácticas 

consuetudinarias respecto a las funciones estereotipadas de hombres y mujeres.  

 

Finalmente, es importante señalar que en la actualidad la atención integral a este 

padecimiento ya forma parte de un Programa, por lo que la presente iniciativa 

únicamente pretende establecerlo en la ley para darle certeza a la ciudadanía de que el 

Programa será permanente y siempre contará con recursos presupuestales suficientes, 

mismos que, según la Unidad de Estudios y Finanzas Públicas de este Honorable 

Congreso, deben asender a la cantidad de 60 millones de pesos. 

 

Por lo expuesto, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea Legislativa 

la siguiente: 

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA 
DENOMINACIÓN Y SE REFORMAN Y SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA LEY DE SALUD DEL DISTRITO FEDERAL, para quedar como 

sigue:   
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DECRETO 
 

Único.- Se reforma la denominación de la Ley de Salud del Distrito Federal; se reforma 

la fracción XIV y se adiciona una fracción XV al artículo 15; se adiciona un Capítulo XIX 

Bis “Atención Integral del Cáncer de Próstata y Testicular”; se adicionan los artículos 81 

Bis, 81 Bis 1, 81 Bis 2, 81 Bis 3, 81 Bis 4, 81 Bis 5, 81 Bis 6, 81 Bis 7, 81 Bis 8, 81 Bis 9, 

81 Bis 10, 81 Bis 11, 81 Bis 12, 81 Bis 13, 81 Bis 14, 81 Bis 15; y se adiciona un artículo 

99 Bis; todo ello a la Ley de Salud del Distrito Federal, para quedar como sigue:  
 

LEY DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
 

Artículo 15.- (…) 

 

I a XII . (…) 

 

XIII. Coadyuvar al bienestar y desarrollo integral, desde el punto de vista de salud, de los 
grupos poblacionales específicos, tales como adultos mayores, mujeres, comunidades 
indígenas, personas con discapacidad, entre otros; 
 
 
XIV. Establecer y promover acciones encaminadas a la prevención, tratamiento y 
atención del cáncer próstata y testicular de la población varonil, en los términos 
que establece el artículo 24 fracción XXXIII;  
 
XV. Los demás que le sean reconocidos en el marco del funcionamiento y 
organización del Sistema Nacional de Salud. 
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Capítulo XIX Bis 
Atención Integral del Cáncer de Próstata y Testicular 

 
Artículo 81 Bis.- La atención integral del cáncer de próstata y testicular tiene como 
objetivos los siguientes: 

 
I. Disminuir las tasas de morbilidad y mortalidad por cáncer de próstata y 
testicular en la población varonil en la Ciudad de México, mediante una política 
pública de carácter prioritario; 
 
II. Coadyuvar en la detección oportuna del cáncer de próstata y testicular de 
los varones a partir de los 40 años que residan en la Ciudad de México, 
preferentemente; 
 
III. Brindar atención a varones sin seguridad social, en situación de 
vulnerabilidad o que se encuentren en reclusión, cuyo resultado requiere de 
estudios complementarios o atención médica de acuerdo a las indicaciones 
respectivas;  
 
IV. Difundir información preventiva a los varones sobre la importancia de la 
detección oportuna de cáncer de próstata y testicular. 
 
V. Brindar acompañamiento psicológico a los hombres y su familiares cuyo 
resultado indique sospecha, alta sospecha o confirmación de cáncer de próstata 
o testicular, y 
 
VI. Realizar acciones encaminadas a la atención médica y rehabilitación integral 
de los varones con diagnóstico sospechoso, altamente sospechoso y confirmado 
de cáncer de próstata o testicular. 
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Artículo 81 Bis 1.- Para garantizar el control de calidad de los servicios de salud 
relacionados con la prevención, diagnóstico, atención y tratamiento del cáncer de 
próstata o testicular, la Secretaría, a través de la Agencia de Protección Sanitaria, 
dispondrá de las medidas y acciones necesarias para que cumplan con las 
disposiciones jurídicas en la materia. 
 
Artículo 81 Bis 2.- La Secretaría emitirá las disposiciones, lineamientos y reglas 
para la atención integral del cáncer de próstata y testicular, las cuales tendrán 
como objetivo unificar la prestación de esos servicios, los programas o acciones 
de detección o atención que realicen las Dependencias, Órganos 
Desconcentrados, Alcaldías y Entidades que integran la Administración Pública de 
la Ciudad de México en el ámbito de sus competencias. 
 
Artículo 81 Bis 3.- La instrumentación de acciones para la prestación de los 
servicios en la atención integral del cáncer de próstata y testicular, será atribución 
exclusiva de la Secretaría. Para tal efecto, deberá: 
 
I. Emitir el Programa de Atención Integral del cáncer de próstata y testicular 
de la Ciudad de México; 
 
II. Elaborar los protocolos para la prevención, detección y diagnóstico 
oportuno de cáncer de próstata y testicular; 
 
III. Elaborar los protocolos para el tratamiento, seguimiento y rehabilitación 
integral de los hombres con diagnóstico sospechoso, altamente sospechoso o 
confirmado de cáncer de próstata y testicular, de acuerdo a lo establecido en la 
Norma Oficial Mexicana respectiva; 
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IV. Integrar un sistema de información que contenga los datos necesarios que 
permitan brindar un seguimiento oportuno a los hombres que se les haya 
practicado examen clínico y presenten un diagnóstico sospechoso, altamente 
sospechoso o confirmado de cáncer de próstata y testicular; 
 
V. Formar una base de datos sobre los hombres a los que se les practiquen los 
estudios de detección de cáncer de próstata y testicular; 
 
VI. Establecer las bases de colaboración y participación de las Dependencias, 
Órganos Desconcentrados, Alcaldías y Entidades que integran la Administración 
Pública de la Ciudad de México, para la prestación de servicios relacionados con 
la prevención, detección y atención del cáncer de próstata y testicular; 
 
VII. Suscribir convenios con instituciones de salud a nivel federal, de carácter 
privado o social, para la prestación de servicios relacionados con la atención del 
cáncer de próstata y testicular; 
 
VIII. Instrumentar acciones para la formación, capacitación y actualización de 
médicos, patólogos, radiólogos, técnicos radiólogos, enfermeras, trabajadoras 
sociales y todo aquel personal de salud que se encuentre involucrado la prestación 
de servicios relacionados con la prevención, atención y detección del cáncer de 
próstata y testicular, para lo cual realizará convenios de colaboración con 
instituciones académicas nacionales o internacionales, instituciones de salud a 
nivel federal, de carácter privado o social, incluyendo la certificación de los 
médicos o técnicos radiólogos; 
 
Artículo 81 Bis 4.- La Atención Integral del cáncer de próstata y testicular 
comprende acciones de promoción de la salud, prevención, consejería, detección, 
diagnóstico, tratamiento y rehabilitación integral. 
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Artículo 81 Bis 5.- La consejería es un elemento de la atención integral y se dirige 
especialmente a los hombres y su familiar con síntomas clínicos o detección de 
cáncer de próstata y testicular con resultados anormales y debe acompañar al 
paciente durante el proceso de diagnóstico y tratamiento. Tiene como propósito 
orientar la toma de decisiones informada, fortalecer el apego al diagnóstico y 
tratamiento y mejorar la calidad de vida. 
 
Artículo 81 Bis 6.- En todo momento debe respetarse la decisión y consentimiento 
de los hombres diagnosticados en el tratamiento de cáncer de próstata y testicular, 
basándose además en los principios de respeto, voluntariedad e imparcialidad de 
la consejería. 

 
Deberá preservarse en todo momento el carácter privado y la absoluta 
confidencialidad de la consejería. 
 
Artículo 81 Bis 7.- La Secretaría deberá establecer los lineamientos que deberán 
cumplir las instalaciones o unidades médicas para la prestación de los servicios a 
los que se refiere el presente Capítulo, a efecto de contar con la autorización 
necesaria para su funcionamiento en apego a estándares de calidad establecidos 
en los ordenamientos jurídicos aplicables. 
 
Artículo 81 Bis 8.- El examen clínico de antígeno prostático debe ser realizado por 
médico o enfermera capacitados, en forma anual a todos los hombres mayores de 
40 años que asisten a las unidades de salud ubicadas en la Ciudad de México, en 
condiciones que garanticen el respeto y la privacidad de los mismos. 
 
Artículo 81 Bis 9.- La Secretaría de Salud difundirá por diversos medios de 
información las jornadas de prevención y detección de cáncer de próstata y 
testicular a realizarse en las 16 demarcaciones territoriales de la Ciudad de México.  
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Asimismo, solicitará la colaboración de la o el titular de la Alcaldía que 
corresponda para efectos de apoyar en la organización, difusión, realización y 
operación de la jornada. 

 
Los datos que se obtengan de dichas jornadas serán incorporados al Sistema de 
Información que integre la Secretaría a que se refiere la presente Ley. 
 
Artículo 81 Bis 10.- Los hombres que indiquen resultados de sus pruebas del 
antígeno prostático con sospecha, alta sospecha o confirmación de cáncer de 
próstata y testicular, tienen derecho a recibir la evaluación diagnóstica, 
seguimiento oportuno y adecuado por parte del personal de salud y en las 
unidades médicas que señale la Secretaría. 
 
Artículo 81 Bis 11.- Las decisiones sobre el tratamiento del cáncer de próstata y 
testicular se deben formular de acuerdo con la etapa clínica, reporte 
histopatológico, condiciones generales de salud del paciente y la decisión 
informada del varón, considerando su voluntad y libre decisión. 
 
Artículo 81 Bis 12.- Los pacientes en etapa terminal y sus familiares tienen derecho 
a recibir atención paliativa como parte de la atención integral del cáncer de 
próstata y testicular. Para tal efecto, la Secretaría garantizará el acceso a este 
derecho, de conformidad a la legislación local respecto al tratamiento del dolor. 
 
Artículo 81 Bis 13.- La información sobre el control y vigilancia epidemiológica del 
cáncer de próstata y testicular en la ciudad será remitida a la Secretaría de Salud 
del Gobierno Federal de manera trimestral o cuando así sea requerida, a efecto de 
que se integre al Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica, dando cuenta de 
dicha situación al Congreso de la Ciudad de México. 
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Artículo 81 Bis 14.- La Secretaría realizará acciones para la formación, capacitación 
y actualización de médicos, patólogos, radiólogos, técnicos radiólogos, 
enfermeras, trabajadoras sociales y todo aquel personal de salud que se encuentre 
involucrado la prestación de servicios relacionados con el Programa de Atención 
Integral del Cáncer de Próstata y Testicular del Distrito Federal. 
 

Artículo 99 Bis. Corresponde a la Secretaría, en coordinación con las autoridades 
competentes, integrar, conducir, desarrollar, dirigir, administrar y otorgar en forma 
permanente, oportuna y eficiente los servicios de salud y de atención médica y de 
especialidades, particularmente en materia de medicina general y preventiva en 
los centros de reclusión y de readaptación varoniles. 
 
La Secretaría deberá elaborar programas de salud integral que consideren, como 
mínimo, la realización de estudios de detección y atención de cáncer de próstata y 
testicular para quienes lo soliciten. 
 

T R A N S I T O R I O S 
 
ARTÍCULO PRIMERO.- Remítase al Titular de la Jefatura de Gobierno para su 

publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México y para su mayor difusión en el 

Diario Oficial de la Federación. 

 
ARTÍCULO SEGUNDO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente al de su 

publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 
ARTÍCULO TERCERO.- El Congreso de la Ciudad de México dispondrá de una partida 

presupuestal suficiente etiquetada a la Secretaría de Salud de la Ciudad de México, a 

efecto de que se realicen las previsiones y asignaciones de gasto para dar cumplimiento 

a lo que se refiere el presente decreto, para el Ejercicio Fiscal de cada año. 
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ARTÍCULO CUARTO.- La Secretaría de Salud de la Ciudad de México presentará y 

publicará un calendario preliminar de jornadas de detección de cáncer de próstata y 

testicular a las que se refiere este Decreto, el cual debe contener la programación de una 

primera jornada a realizarse a más tardar antes del mes de junio del 2019. 

 

ARTÍCULO QUINTO.- Se derogan todas aquellas disposiciones que se opongan o 

contravengan el contenido del presente decreto. 

 
 
Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, a los 5 días del mes de Marzo de dos mil 
diecinueve.----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 
Suscriben, 
 
 
 
 
 

 
    

 
___________________________________ 

DIP. TERESA RAMOS ARREOLA 
COORDINADORA 

 

 
____________________________________ 
DIP. ALESSANDRA ROJO DE LA VEGA PICCOLO 

VICECOORDINADORA 
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JOSÉ DE JESUS MARTIN DEL CAMPO 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
I LEGISLATURA 
P R E S E N T E 
 
El que suscribe Diputado Fernando José Aboitiz Saro, integrante de la Asociación 
Parlamentaria del Partido Encuentro Social del Congreso de la Ciudad de México, I 
Legislatura, con fundamento en lo establecido en los artículos 122 Apartado A, 
fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 Apartado 
D incisos a, b, y c, Apartado E numeral 1, de la Constitución Política de la Ciudad 
de México; 12 fracción II y 13 fracción LXXIV de la Ley Orgánica del Congreso de 
la Ciudad de México; 5 fracciones I y II, 95, 96 y 118 fracción I Reglamento del 
Congreso de la Ciudad de México, sometemos a consideración de este Pleno la 
siguiente: 
 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS 
ARTÍCULOS 97 Y 156 DEL CODIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL, EN 
MATERIA DE DEUDORES ALIMENTARIOS MOROSOS, AL TENOR DE LO 
SIGUIENTE: 
 
I. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA QUE LA INICIATIVA 
PRETENDE RESOLVER: 
 
La obligación alimentaria se puede definir “como la relación jurídica de interés 
público que existe entre un acreedor alimentario y un deudor alimentario, donde el 
segundo se obliga a darle al primero todo lo necesario para su subsistencia en 
términos de ley. En este orden de ideas, el Código Civil para el Distrito Federal 
dispone en su artículo 308 que los alimentos comprenden: 
 
I. La comida, el vestido, la habitación, la atención médica, la hospitalaria y en 
su caso, los gastos de embarazo y parto; 
II. Respecto de los menores, además, los gastos para su educación y para 
proporcionarles oficio, arte o profesión adecuados a sus circunstancias personales; 
III. Con relación a las personas con algún tipo de discapacidad o declarados en 
estado de interdicción, lo necesario para lograr, en lo posible, su habilitación o 
rehabilitación y su desarrollo; y 
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IV. Por lo que hace a los adultos mayores que carezcan de capacidad 
económica, además de todo lo necesario para su atención geriátrica, se procurará 
que los alimentos se les proporcionen, integrándolos a la familia. 
 
No obstante que es una obligación del deudor alimentario cumplir con su 
responsabilidad para con el acreedor alimentario, existen casos en los que dicha 
obligación no se cumple, atentando contra el desarrollo y hasta la vida misma 
de quien debe de recibirlos, de ahí que se diga que el cumplimiento de la 
obligación alimentaria es de interés social. 
 
De esta forma, el Estado debe vigilar que entre las personas que se deben esta 
asistencia, se procuren los medios y recursos suficientes cuando alguno de los 
integrantes del grupo familiar carezca de los mismos o se encuentre imposibilitado 
de obtenerlos. Para ello, se cuenta con un marco normativo que regule las 
actuaciones y establezca los mecanismos tendientes a garantizar en mayor medida 
el cumplimiento a recibir alimentos. 
 
Ahora bien, en el año 2011 se publicó en la Gaceta Oficial del Distrito Federal un 
decreto por el que se reformaron diversas disposiciones del Código Civil local en el 
que se incluyó el Registro de Deudores Alimentarios Morosos, pero además se 
estableció como requisito adicional previo a la celebración del matrimonio, el 
tramitar y obtener un certificado expedido por dicho Registro (artículo 97 del Código 
Civil para el Distrito Federal).  
 
Sin embargo, el certificado en comento solo es con fines informativos para los 
contrayentes, ya que no se exige como requisito para contraer matrimonio el que 
ninguno de los interesados tenga la calidad de deudor alimentario moroso, ni como 
un impedimento para celebrar el matrimonio. En este contexto, la legislación actual 
permite contraer matrimonio y tener obligaciones alimentarias sin cumplir, lo que 
resulta incoherente toda vez que el matrimonio es una forma de generar dicha 
obligación alimentaria. 
 
Por lo que, considerando, la importancia de la misma, propongo reformar los 
artículos 97 y 156 del Código Civil para el Distrito Federal para establecer que para 
contraer matrimonio es necesario presentar constancia de no ser deudor alimentario 
moroso y, al mismo tiempo, establecer como impedimento para celebrar matrimonio 
el que ninguno de los contrayentes tenga la calidad de deudor alimentario moroso. 
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II. PROBLEMÁTICA DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO: 
 
De forma general, parece que el problema afecta por igual a todas las personas, sin 
embargo, no es así, ya que está demostrado que los trabajos de cuidados 
principalmente son realizados por las mujeres, ya sea cuidando a una persona de 
la tercera edad o a un menor, lo que afecta el ejercicio de las oportunidades que 
pueden tener en otro ámbito como en el laboral, a este trabajo de por sí desvalorado 
y carente de todo pago, se suma la problemática del incumplimiento de la obligación 
alimentaria en su mayoría por parte de los hombres, lo que hace aún más difícil la 
carga de trabajo de las mujeres, ya que no sólo deben encargarse del cuida, sino 
de proveer los recursos tanto para medicamentos, vestido, calzado y alimentación 
que requiere ya sea el menor, la persona la persona de la tercera edad o cualquier 
otra que no puede valerse por sí misma, por lo que, es necesario que el Estado, 
establezca limites a efecto de que los deudores alimentarios no pueden contraer 
una nueva obligación si no han cumplido con la ya generada anteriormente. 
 
III. ARGUMENTOS QUE LA SUSTENTAN: 
 
La obligación alimentaria se puede definir “como la relación jurídica de interés 
público que existe entre un acreedor alimentario y un deudor alimentario, donde el 
segundo se obliga a darle al primero todo lo necesario para su subsistencia en 
términos de ley . En este orden de ideas, el Código Civil para el Distrito Federal 
dispone en su artículo 308 que los alimentos comprenden: 
 
I. La comida, el vestido, la habitación, la atención médica, la hospitalaria y en 
su caso, los gastos de embarazo y parto; 
II. Respecto de los menores, además, los gastos para su educación y para 
proporcionarles oficio, arte o profesión adecuados a sus circunstancias personales; 
III. Con relación a las personas con algún tipo de discapacidad o declarados en 
estado de interdicción, lo necesario para lograr, en lo posible, su habilitación o 
rehabilitación y su desarrollo; y 
IV. Por lo que hace a los adultos mayores que carezcan de capacidad 
económica, además de todo lo necesario para su atención geriátrica, se procurará 
que los alimentos se les proporcionen, integrándolos a la familia. 
 
No obstante que es una obligación del deudor alimentario cumplir con su 
responsabilidad para con el acreedor alimentario, existen casos en los que dicha 
obligación no se cumple, atentando contra la vida misma de quien debe de 
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recibirlos, de ahí que se diga que el cumplimiento de la obligación alimentaria es de 
interés social. 
 
De esta forma, el Estado debe vigilar que entre las personas que se deben esta 
asistencia, se procuren los medios y recursos suficientes cuando alguno de los 
integrantes del grupo familiar carezca de los mismos o se encuentre imposibilitado 
de obtenerlos. Para ello, se cuenta con un marco normativo que regule las 
actuaciones y establezca los mecanismos tendientes a garantizar en mayor medida 
el cumplimiento a recibir alimentos. 
 
En este contexto, el 18 de agosto de 2011 se publicaron en la Gaceta Oficial del 
Distrito Federal diversas reformas al Código Civil local que tuvieron por objeto la 
creación del Registro de Deudores Alimentarios Morosos del Distrito Federal, el cual 
contiene una base de datos pública a cargo del Registro Civil cuya finalidad consiste 
en inscribir al deudor alimentario que haya incumplido con su obligación por más de 
90 días. 
 
De esta forma, el Juez de lo Familiar o Penal ordena al Registro Civil la inscripción 
del deudor alimentario moroso en el respectivo Registro, proporcionando los datos 
de identificación señalados en el artículo 323 Octavus del Código Civil para el 
Distrito Federal. Cabe señalar que una vez cumplida la obligación de proporcionar 
los alimentos, el deudor puede solicitar al Juez la cancelación de la inscripción. 
 
Las consecuencias de estar inscritos en el Registro de Deudores Alimentarios 
Morosos de la Ciudad de México se encuentran contenidas tanto en el Código Civil 
como en el Código Penal locales. 
 
Por cuanto hace a este último ordenamiento, el artículo 193 dispone que al que 
incumpla con su obligación de dar alimentos a las personas que tienen derecho a 
recibirlos, se le impondrá de tres a cinco años de prisión y de cien a cuatrocientos 
días multa, suspensión o pérdida de los derechos de familia, y pago como 
reparación del daño a las cantidades no suministradas oportunamente. Si el adeudo 
excede de noventa días, el Juez ordenará al Registro Civil el ingreso de los datos 
del sentenciado en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos. También señala 
que una vez que el sentenciado cumpla con la reparación del daño, el Juez a 
petición de parte deberá ordenar al Registro Civil la cancelación de la inscripción. 
En este ordenamiento en se establece una sanción penal por el incumplimiento de 
dar alimentos, la cual puede ser privación de la libertad, multas, pérdida de derechos 
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de carácter familiar y la reparación del daño. Sin embargo, lo referente a la 
inscripción en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos no genera ninguna 
consecuencia directa más que la simple inscripción. 
 
Por lo que respecta al Código Civil para el Distrito Federal, el artículo 35 dispone 
que una vez hecha la inscripción, el Registro Civil formulará solicitud al Registro 
Público de la Propiedad a efecto de que se anote el Certificado respectivo en los 
folios reales de que sea propietario el Deudor Alimentario Moroso. El Registro 
Público de la Propiedad informará al Registro Civil si fue procedente la anotación. 
Asimismo, el Registro Civil celebrará convenios con las sociedades de información 
crediticia a que se refiere la Ley de la materia, a fin de proporcionar la información 
del Registro de Deudores Alimentarios Morosos. Dichas sociedades se refieren a 
las instituciones financieras, autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público, previa opinión del Banco de México y de la Comisión Bancaria y de Valores, 
que recopilan, manejan y entregan o envían información relativa al historial crediticio 
de personas físicas. 
 
De lo señalado en los párrafos que anteceden, se advierte que no existe una 
sanción real hacia el deudor alimentario moroso, toda vez que las solicitudes que 
realiza el Registro Civil tanto al Registro Público de la Propiedad como a las 
sociedades de información crediticia únicamente son con fines informativos, por lo 
que el deudor alimentario moroso puede abrir una cuenta bancaria o solicitar un 
crédito sin repercusión alguna, así como realizar alguna compra-venta de un bien 
inmueble sin una afectación directa por el incumplimiento de sus obligaciones 
alimentarias. 
 
Ahora bien, como ya se señaló en el año 2011 se publicó en la Gaceta Oficial del 
Distrito Federal un decreto por el que se reformaron diversas disposiciones del 
Código Civil local en el que se incluyó el Registro de Deudores Alimentarios 
Morosos, pero además se estableció como requisito adicional previo a la 
celebración del matrimonio, tramitar y obtener un certificado expedido por dicho 
Registro (artículo 97 del Código Civil para el Distrito Federal).  
 
Sin embargo, el certificado en comento solo es con fines informativos para los 
contrayentes, ya que no se exige como requisito para contraer matrimonio el que 
ninguno de los interesados tenga la calidad de deudor alimentario moroso, ni como 
un impedimento para celebrar el matrimonio. En este contexto, la legislación actual 
permite contraer matrimonio y tener obligaciones alimentarias sin cumplir, lo que 
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resulta incoherente toda vez que el matrimonio es una forma de generar dicha 
obligación alimentaria. 
 
Por tal motivo, propongo reformar los artículos 97 y 156 del Código Civil para el 
Distrito Federal para establecer que para contraer matrimonio es necesario 
presentar constancia de no ser deudor alimentario moroso y, al mismo tiempo, 
establecer como impedimento para celebrar matrimonio el que ninguno de los 
contrayentes tenga la calidad de deudor alimentario moroso.  
 
Con esta reforma, se busca que el certificado expedido por el Registro de Deudores 
Alimentarios Morosos no sea sólo con fines informativos, sino generar una 
consecuencia directa en el deudor alimentario que incumpla con sus obligaciones 
de proveer alimentos a su o sus acreedores, que sería el no poder contraer 
matrimonio. De esta forma, los contrayentes pueden casarse sin tener una 
obligación alimentaria pendiente, y generar nuevas obligaciones. 
 
Cabe señalar que esta misma idea ya se aplica para aquellas personas que quieran 
adoptar. El 28 de julio de 2014 se agregó la fracción VII al artículo 397 del Código 
Civil para el Distrito Federal en el que se estableció como requisito para adoptar que 
ninguno de los adoptantes estuviera inscrito en el Registro de Deudores 
Alimentarios Morosos. 
 
Con esta reforma no se limitó el derecho de las personas a adoptar, solo se 
restringió temporalmente que los adoptantes puedan adoptar mientras no cumplan 
con sus obligaciones alimentarias. 
 
De esta forma, al establecer como requisito para contraer matrimonio el que ninguno 
de los interesados sea deudor alimentario moroso se pretende salvaguardar los 
derechos de los menores y para que los interesados no contraigan más obligaciones 
de las que pueden cumplir. 
 
IV. FUNDAMENTO LEGAL Y EN SU CASO SOBRE SU 
CONSTITUCIONALIDAD Y CONVENCIONALIDAD: 
 
La presen iniciativa de presenta con fundamento en lo establecido en los artículos 
122 Apartado A, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 29 Apartado D incisos a, b, y c, Apartado E numeral 1, de la Constitución 
Política de la Ciudad de México; 12 fracción II y 13 fracción LXXIV de la Ley 
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Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 5 fracciones I y II, 95, 96 y 118 
fracción I Reglamento del Congreso de la Ciudad de México. 
 
Con esta reforma no se limita el derecho de las personas a contraer matrimonio, 
solo se restringe temporalmente a efecto de que los contrayentes no puedan 
celebrar el contrato de matrimonio mientras no cumplan con sus obligaciones 
alimentarias. 
 
De esta forma, al establecer como requisito para contraer matrimonio el que ninguno 
de los interesados sea deudor alimentario moroso se pretende salvaguardar los 
derechos de los menores y de aquellas personas que no puedan valerse por sí 
mismas, y para que los interesados no contraigan más obligaciones de las que 
pueden cumplir. 
 
En este sentido el artículo 4° párrafos noveno, décimo y onceavo; Constitucional 
establecen que: 
 
En todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el 
principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus 
derechos. Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades 
de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral. 
Este principio deberá guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las 
políticas públicas dirigidas a la niñez. 
 
Los ascendientes, tutores y custodios tienen la obligación de preservar y exigir el 
cumplimiento de estos derechos y principios. 
 
El Estado otorgará facilidades a los particulares para que coadyuven al 
cumplimiento de los derechos de la niñez. 
 
En este orden de ideas el artículo 11 apartado D de la Constitución Política de la 
Ciudad de México establece: 
 
D. Derechos de las niñas, niños y adolescentes 
 
1. Las niñas, niños y adolescentes son titulares de derechos y gozan de la 
protección de esta Constitución. La actuación de las autoridades atenderá los 
principios del interés superior de las niñas, niños y adolescentes, de la 
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autonomía progresiva y de su desarrollo integral; también garantizarán su adecuada 
protección a través del Sistema de Protección Integral de los Derechos de Niñas, 
Niños y Adolescentes de la Ciudad de México 
 
Por lo anterior, la reforma que se propone no tiene otro objetivo que el de proteger 
el interés superior de la niñez y de aquellas personas que no pueden valerse por sí 
mismas frente a los deudores alimentarios morosos. 
 
V. DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE LEY O DECRETO; 
 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS 
ARTÍCULOS 97 Y 156 DEL CODIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL, EN 
MATERIA DE DEUDORES ALIMENTARIOS MOROSOS. 
 
VI. ORDENAMIENTOS A MODIFICAR; 
 
Por lo anteriormente expuesto, se propone modificar los artículos 97 y 156 del 
Código Civil para el Distrito Federal 
 
VII. TEXTO NORMATIVO PROPUESTO; 
 
ÚNICO: Se reforman los artículos 97 y 156 del Código Civil para el Distrito Federal, 
para quedar como sigue: 
Artículo 97.- … 
I. … 
II. … 
III. … 
... 
... 
... 
Si alguno de los pretendientes se encuentra inscrito en el Registro de Deudores 
Alimentarios Morosos, no podrá contraer matrimonio hasta en tanto cumpla con su 
obligación alimentaria, y se ordene la cancelación de la inscripción en el Registro 
referido, por autoridad competente. 
... 
Artículo 156.- Son impedimentos para celebrar el matrimonio: 
I. a X … 
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XI. El matrimonio subsistente con persona distinta de aquella con quien se pretenda 
contraer; 
XII. El parentesco civil extendido hasta los descendientes del adoptado, en los 
términos señalados por el artículo 410-D; y 
XIII. Estar inscrito en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos. 
… 
… 
… 
… 
 
A efecto de dar claridad a las adiciones propuestas, se presenta la siguiente tabla 
comparativa. 
 

TEXTO VIGENTE DEL CÓDIGO CIVIL PARA 
EL DISTRITO FEDERAL PROPUESTA DE REFORMA 

Artículo 97.- Las personas que pretendan 
contraer matrimonio, deberán presentar un 
escrito ante el Juez del Registro Civil de su 
elección, que deberá contener: 
 
I. Los nombres, apellidos, edad, ocupación, 
domicilio y nacionalidad de los pretendientes, 
nombre, apellidos y nacionalidad de sus 
padres; 
II. Que no tienen impedimento legal para 
casarse, y 
III. Que es su voluntad unirse en matrimonio. 
 
Este escrito deberá ser firmado por los 
solicitantes y deberá contener su huella digital. 
La voluntad deberá confirmarse y verificarse 
ante la autoridad del Registro Civil. 
 
Para el caso de matrimonios fuera de las 
oficinas del Registro Civil deberá observarse 
lo establecido en el Reglamento del Registro 
Civil. 
 

Artículo 97.- … 
 
 
 

I. … 
 
 
 

II. … 
 
III. ... 
 
… 
 
 
 
 
 
 
… 
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TEXTO VIGENTE DEL CÓDIGO CIVIL PARA 
EL DISTRITO FEDERAL PROPUESTA DE REFORMA 

El Juez del Registro Civil hará del 
conocimiento de los pretendientes 
inmediatamente después de la presentación 
de la solicitud, que es un requisito previo a la 
celebración del matrimonio, el tramitar y 
obtener un certificado expedido por el propio 
registro, para hacer constar, si alguno de ellos 
se encuentra inscrito en el Registro de 
Deudores Alimentarios Morosos, así como 
tomar el curso prenupcial impartido por el 
Gobierno del Distrito Federal a través de la 
Dirección General del Registro Civil. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Los cursos prenupciales serán impartidos por 
el personal profesional capacitado que 
determine el Director General del Registro 
Civil. Estos cursos versarán sobre temas 
como la prevención de la violencia familiar, 
salud sexual y reproductiva, planificación 
familiar, el respeto a la equidad de género, 
relaciones de pareja, fines del matrimonio, 
derechos y obligaciones de los cónyuges, el 
régimen patrimonial en las capitulaciones 
matrimoniales, entre otros aspectos. 
 

… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Si alguno de los pretendientes se 
encuentra inscrito en el Registro de 
Deudores Alimentarios Morosos, no 
podrá contraer matrimonio hasta en tanto 
cumpla con su obligación alimentaria, y 
se ordene la cancelación de la inscripción 
en el Registro referido, por autoridad 
competente. 
 
… 
 

Artículo 156.- Son impedimentos para celebrar 
el matrimonio: 

Artículo 156.- … 
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TEXTO VIGENTE DEL CÓDIGO CIVIL PARA 
EL DISTRITO FEDERAL PROPUESTA DE REFORMA 

 
I. La falta de edad requerida por la Ley; 
 
II. Se deroga. 
 
III. El parentesco de consanguinidad, sin 
limitación de grado en línea recta ascendiente 
o descendiente. En la línea colateral igual, el 
impedimento se extiende hasta los hermanos 
y medios hermanos. En la colateral desigual, 
el impedimento se extiende solamente a los 
tíos y sobrinos, siempre que estén en tercer 
grado y no hayan obtenido dispensa; 
 
IV. El parentesco de afinidad en línea recta, 
sin limitación alguna; 
 
V. Se deroga 
 
VI. El atentado contra la vida de alguno de los 
casados para contraer matrimonio con el que 
quede libre; 
VII. La violencia física o moral para la 
celebración del matrimonio; 
 
VIII. La impotencia incurable para la cópula; 
 
IX. Padecer una enfermedad crónica e 
incurable, que sea, además, contagiosa o 
hereditaria; 
 
X. Padecer algunos de los estados de 
incapacidad a que se refiere la fracción II del 
artículo 450; 
 

 
I. … 
 
II. …. 
 
III. … 
 
 
 
 
 
 
 
 
IV. … 
 
 
V. … 
 
VI. … 
 
 
VII. … 
 
 
VIII. ... 
 
IX. … 
 
 
 
X. … 
 
 
 
XI. … 



 DIPUTADO FERNANDO JOSÉ ABOITIZ SARO 
 
__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
12 

Plaza de la Constitución No. 7, 5do. Piso, Oficina 510, Centro Histórico. Ciudad de México; C.P. 06000 
Tel. 51 30 19 00 Exts. 2521 y 2534. fernando.aboitiz@congresociudaddemexico.gob.mx 

 

TEXTO VIGENTE DEL CÓDIGO CIVIL PARA 
EL DISTRITO FEDERAL PROPUESTA DE REFORMA 

XI. El matrimonio subsistente con persona 
distinta de aquella con quien se pretenda 
contraer; y 
 
XII. El parentesco civil extendido hasta los 
descendientes del adoptado, en los términos 
señalados por el artículo 410-D. 
 
 
 
 
Son dispensables los impedimentos a que se 
refieren las fracciones III, VIII y IX. 
 
En el caso de la fracción III sólo es 
dispensable el parentesco de consanguinidad 
en línea colateral desigual. 
 
La fracción VIII es dispensable cuando la 
impotencia a que se refiere, es conocida y 
aceptada por el otro contrayente. 
 
La fracción IX es dispensable cuando ambos 
contrayentes acrediten fehacientemente 
haber obtenido de institución o médico 
especialista, el conocimiento de los alcances, 
los efectos y la prevención de la enfermedad 
que sea motivo del impedimento, y 
manifiesten su consentimiento para contraer 
matrimonio. 
 

 
 
 
XII. El parentesco civil extendido hasta los 
descendientes del adoptado, en los términos 
señalados por el artículo 410-D; y 
 
XIII. Estar inscrito en el Registro de 
Deudores Alimentarios Morosos. 
 
… 
 
 
… 
 
 
 
… 
 
 
 
… 
 

 
 

TRANSITORIOS 
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PRIMERO.- Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, para su debida 
difusión. 
 
SEGUNDO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación 
en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 
 
 
Dado en el recinto del Congreso de la Ciudad de México, 04 días del mes de marzo 
del dos mil diecinueve. 
 

 
 
 
 
 

DIPUTADO FERNANDO JOSÉ ABOITIZ SARO 
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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN 
DIVERSAS DISPOSICIONES DEL ARTÍCULO 25 DE LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

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

 

El  que suscribe, DIPUTADO JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ DÍAZ DE LEÓN, 
integrante del Grupo Parlamentario del Partido morena, de la I LEGISLATURA 

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, con fundamento en lo establecido 

por el artículo 122, apartado A, fracción II de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos; 29 apartado D, inciso a), 30 numeral 1 inciso B de la  

Constitución Política de la Ciudad de México; 12 fracción ll, 13 de la  Ley Orgánica 

del Congreso de la Ciudad de México; 2 fracción XXI , 5 fracción l y 95 fracción II y 

96 del Reglamento Del Congreso de la Ciudad de México, someto a la 

consideración de esta soberanía la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO 
POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL ARTÍCULO 25 
DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, basado en el 
siguiente:  

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

 

En la Constitución Política de la Ciudad de México, específicamente en el artículo 

25, se encuentra reconocida la democracia directa, forma en la que la ciudadanía 



 

DIP. JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ DÍAZ DE LEÓN 
Grupo Parlamentario Morena Ciudad de México 
	

P á g i n a 	2	|	19	

		

puede acceder de manera libre, cumpliendo una serie de requisitos señalados en 

la propia norma. Aun cuando estos requerimientos se han insertado bajo 

estipulaciones que la sociedad puede consumarlas sin problema para impulsar los 
diversos instrumentos y mecanismos legales.  

Sin embargo, esta iniciativa plantea hacer todavía más accesible y facilitar a la 

ciudadanía concretamente la recolección de firmas necesarias para cada uno de 

los mecanismos e instrumentos legales de democracia directa que contiene la 

Carta Magna capitalina. Lo anterior mediante la reforma del requisito de firmas que 

se solicitan a la ciudadanía y que son basadas en porcentajes sobre el número de 

personas inscritas en la lista nominal de la Ciudad, sustituyéndolo, por porcentajes 

sobre el número de la participación efectiva de votantes en las elecciones 

anteriores a los procesos de democracia directa que la ciudadanía pretenda 
activar.  

 

A continuación se presentan los argumentos que sustentan la presente iniciativa, 

mediante la siguiente:  

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS  

 

1.- La democracia representativa ha experimentado cambios importantes en 

cuanto a su concepción, sujetos, alcance y límites; en las últimas décadas del 

PROBLEMÁTICA DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO 

La presente iniciativa no representa problemática desde la perspectiva de 
género, es totalmente incluyente y busca la participación en los procesos de 
democracia directa de todas y todos los ciudadanos capitalinos. 
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siglo pasado se hizo evidente una suerte de crisis de los sistemas democráticos 

representativos, dando lugar al surgimiento de mecanismos de democracia directa 

y mecanismos de democracia participativa, especialmente en el constitucionalismo 

latinoamericano. En diecinueve constituciones latinoamericanas encontramos 

mecanismos de democracia directa que van, desde los tradicionales plebiscitos y 

referéndum, hasta novedosas e innovadoras formas participativas, tales como, 

revocación de mandato de los elegidos popularmente, iniciativa legislativa popular, 

control social del Estado, Planificación y Elaboración de Políticas Públicas con 

participación vinculante.1 

2.- Recientemente la senadora Giovanna del Carmen Bañuelos de la Torre 

presentó una iniciativa de reforma de diversas disposiciones de la Constitución 

para reducir de 0.13 a 0.01 por ciento de ciudadanos inscritos Lista Nominal del 

Instituto Nacional Electoral (INE), el requisito de firmas requeridas en la promoción 

de una iniciativa ciudadana,2 con la finalidad de que la ciudadanía pueda acceder 

con mayor posibilidad a este mecanismo, y, se garantice que la sociedad participe 
en decisiones de poder.  

3.- A nivel federación, “una de las principales trabas a las propuestas ciudadanas, 

es el requisito de que sean respaldadas por el 0.13 por ciento de las 89 millones 

875 mil 751 personas registradas en la Lista Nominal. Es decir, por lo menos 116 

mil 839 firmas… (SIC)”.3 

4.- La Constitución Política de la Ciudad de México contempla en su artículo 25  

como mecanismos e instrumentos de democracia directa: la Iniciativa Ciudadana, 

																																																													
1	Edwin	Ramón	Castro	Rivera.	(Enero-Abril	2018).	LOS	MECANISMOS	DEMOCRÁTICOS	EN	LAS	
CONSTITUCIONES	DE	AMÉRICA	LATINA.	Revista	de	la	Facultad	de	Derecho	de	México,	Tomo	LXVIII,	Número	
270,	pág.	127.	
2	http://comunicacion.senado.gob.mx/index.php/informacion/boletines/42675-reducir-el-numero-de-
firmas-para-respaldar-una-iniciativa-ciudadana-propone-geovanna-banuelos.html	
3	Ibídem		



 

DIP. JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ DÍAZ DE LEÓN 
Grupo Parlamentario Morena Ciudad de México 
	

P á g i n a 	4	|	19	

		

el Referéndum, el Plebiscito, la Consulta Ciudadana, la Consulta Popular y la 
Revocación del Mandato.  

5.- La iniciativa Ciudadana el derecho de las y los ciudadanos a iniciar leyes y 

decretos, así como reformas a esta Constitución ante el Congreso de la Ciudad de 

México, el cual establecerá una comisión para su debido procesamiento. 

	
De acuerdo al artículo 25, apartado B, numeral 2; “Dichos proyectos deberán 

contar con las firmas de al menos el cero punto trece por ciento de las personas 

inscritas en la lista nominal de electores de la Ciudad”. 

 

De igual forma se señala en el artículo 25, apartado B, numeral 4 que: “Tendrá el 

carácter de preferente aquella iniciativa que cuente con al menos el cero punto 

veinticinco por ciento de las firmas de las personas inscritas en la lista nominal de 

electores de la Ciudad y que sea presentada el día de la apertura del periodo 

ordinario de sesiones”. 

 

6.- En el caso del Referéndum de acuerdo a lo previsto en el artículo 25, apartado 

C, numeral 1, inciso a, el porcentaje debe ser del al menos el cero punto cuatro 

por ciento de las y los ciudadanos inscritos en la lista nominal de electores de la 

Ciudad. 

 

7.- En el artículo 25, apartado D, numeral 1, inciso a, la Constitución Política de la 

Ciudad de México señala lo siguiente: “Las y los ciudadanos tienen derecho a ser 

consultados en plebiscito para aprobar o rechazar decisiones públicas que sean 

competencia del Poder Ejecutivo de la Ciudad o de las alcaldías, a solicitud de: 

 

a. Al menos el cero punto cuatro por ciento de las personas inscritas en la lista 

nominal de electores del ámbito respectivo”. 
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8.- En cuanto a la Consulta Ciudadana, esta puede ser considerada como un 

referente sobre las decisiones que las autoridades tomen al momento de emitirlas, 

sin embargo, su vinculatoriedad será efectiva siempre y cuando cuenten con la 

participación de al menos el quince por ciento de las personas inscritas en el 

listado nominal de electores del ámbito respectivo. 

 

9.- La Constitución Política de la Ciudad  de México señala en el su artículo 25, 

apartado F, numeral 1, inciso a, que: “Las y los ciudadanos tienen derecho a la 

consulta popular sobre temas de trascendencia de la Ciudad. El Congreso de la 

Ciudad de México convocará a la consulta, a solicitud de: 

 

a. Al menos el dos por ciento de las personas inscritas en la lista nominal de 

electores de la Ciudad”. 

 

10.- Por último, la Constitución Política de la Ciudad de México señala en el 

artículo 25, apartado G, numeral 1, que:  “Las y los ciudadanos tienen derecho a 

solicitar la revocación del mandato de representantes electos cuando así lo 

demande al menos el diez por ciento de las personas inscritas en la lista nominal 

de electores del ámbito respectivo”.  

 

11.- Durante las elecciones del 2018, históricas por ser las de mayor participación 

por parte del electorado de la Ciudad de México, (con más del setenta por ciento 

de sufragios) se obtuvieron 5, 392, 887 de votos en la elección para la Jefatura de 

Gobierno y 5, 371, 250 en la elección de diputaciones al congreso  local, ambos 

resultados de una lista nominal de 7, 628, 256, teniendo una abstención de poco 
más del 29% del electorado.  
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12.- En cuanto al numeral anterior de esta exposición de motivos, esta iniciativa 

infiere que el número de electores pasivos y activos, sin duda alguna contrarrestan 

al abstencionismo. Sin embargo, sumar el abstencionismo a los mecanismos  e 

instrumentos legales de democracia directa, contemplados en la Constitución 

Política de la Ciudad de México, no contribuye a facilitar a que la ciudadanía 

participativa pueda obtener estos derechos, sino todo lo contrario. El número de 

firmas se ve incrementado significativamente y eso dificulta cumplir con el requisito 

de número de firmas que se necesitan para iniciar los mecanismos legales de: 

Iniciativa Ciudadana, Referéndum, Plebiscito, Consulta Ciudadana, Consulta 
Popular y Revocación del Mandato.  

13.- Finalmente, a razón de todos los numerales anteriores de esta exposición de 

motivos, se tiene como resultado la importancia de Reformar varias disposiciones 

del artículo 25 de la Constitución Política de la Ciudad de México, modificando el 

requisito de número de firmas que la ciudadanía debe reunir para iniciar cualquiera 

de los mecanismos e instrumentos legales que nos ocupan en esta iniciativa. 

Actualmente estos se basan en porcentajes determinados del número de personas 

inscritas a la lista nominal, este proyecto tiene como objetivo facilitar este requisito, 

mediante la obtención del porcentaje de firmas de acuerdo a la votación efectiva 

de las elecciones anteriores a cualquiera de los procesos de instrumentación o 
mecanismos legales de democracia directa  que la ciudadanía inicie.    

En virtud de lo anterior, la presente  reforma se expone en el siguiente cuadro 
comparativo para quedar de la siguiente manera:  

 

ORDENAMIENTOS A MODIFICAR 

Primero: El numeral 2, apartado B del artículo 25 de la Constitución Política de la 
Ciudad de México.  
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Segundo: El numeral 4, apartado B del artículo 25 de la Constitución Política de la 
Ciudad de México. 

Tercero: El inciso a, numeral 1, apartado C del artículo 25 de la Constitución 
Política de la Ciudad de México.  

Cuarto: El inciso a, numeral 1, apartado D del artículo 25 de la Constitución 
Política de la Ciudad de México. 

Quinto: El numeral 2, apartado E del artículo 25 de la Constitución Política de la 
Ciudad de México. 

Sexto: El inciso a, numeral 1, apartado F del artículo 25 de la Constitución Política 

de la Ciudad de México. 

Séptimo: El numeral 1, apartado G del artículo 25 de la Constitución Política de la 

Ciudad de México. 

Octavo: Los numerales 1, 2 y 3, apartado H del artículo 25 de la Constitución 
Política de la Ciudad de México. 

Para una mayor explicación se presenta el siguiente cuadro comparativo: 

Constitución Política de la Ciudad 
de México.  

Propuesta de modificación  

Artículo 25 

 

A. … 
B. Iniciativa Ciudadana 

1. Se reconoce el derecho de las y los 

ciudadanos a iniciar leyes y decretos, 

así como reformas a esta Constitución 

Artículo 25 

 

A. … 
B. Iniciativa Ciudadana 

1. Se reconoce el derecho de las y los 

ciudadanos a iniciar leyes y decretos, 

así como reformas a esta Constitución 
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ante el Congreso de la Ciudad de 

México, el cual establecerá una 

comisión para su debido 

procesamiento. 

2. Dichos proyectos deberán contar 

con las firmas de al menos el cero 

punto trece por ciento de las personas 

inscritas en la lista nominal de 

electores de la Ciudad. 

3. El Congreso de la Ciudad de México 

deberá resolver sobre la procedencia 

de la solicitud en un plazo no mayor de 

quince días hábiles. La ley establecerá 

los procedimientos para que, una vez 

admitida la iniciativa ciudadana, las 

personas proponentes puedan 

incorporarse a la discusión de los 

proyectos de legislación. 

4. Tendrá el carácter de preferente 

aquella iniciativa que cuente con al 

menos el cero punto veinticinco por 

ciento de las firmas de las personas 

inscritas en la lista nominal de 

electores de la Ciudad y que sea 

presentada el día de la apertura del 

periodo ordinario de sesiones. 

5. La iniciativa ciudadana no procederá 

en materia penal, tributaria y en 

ante el Congreso de la Ciudad de 

México, el cual establecerá una 

comisión para su debido 

procesamiento. 

2. Dichos proyectos deberán contar 

con las firmas de al menos el cero 

punto trece por ciento del resultado 

de la votación efectiva en las 
elecciones anteriores inmediatas a 
Jefa o  Jefe de gobierno de la 

Ciudad.   

3. El Congreso de la Ciudad de México 

deberá resolver sobre la procedencia 

de la solicitud en un plazo no mayor de 

quince días hábiles. La ley establecerá 

los procedimientos para que, una vez 

admitida la iniciativa ciudadana, las 

personas proponentes puedan 

incorporarse a la discusión de los 

proyectos de legislación. 

4. Tendrá el carácter de preferente 

aquella iniciativa que cuente con al 

menos el cero punto veinticinco por 

ciento de las firmas de las personas 

que representen el resultado de la 
votación efectiva en las elecciones 
anteriores inmediatas a Jefa o  Jefe 
de gobierno de la Ciudad y que sea 
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ninguna materia que contravenga los 

derechos humanos. 

 

C. Referéndum 
1. Se reconoce el derecho ciudadano a 

aprobar mediante referéndum las 

reformas a esta Constitución conforme 

a lo establecido en el artículo 69 de 

esta Constitución, así como a las 

demás disposiciones normativas de 

carácter general que sean 

competencia del Congreso de la 

Ciudad de México, a solicitud de: 

a. Al menos el cero punto cuatro por 

ciento de las y los ciudadanos inscritos 

en la lista nominal de electores de la 

Ciudad; y 

b. Dos terceras partes de las y los 

integrantes del Congreso de la Ciudad. 

2. Las decisiones legislativas en las 

materias de derechos humanos, penal 

o tributaria, no serán sometidas a 

referéndum. 

3. El Congreso de la Ciudad de México 

determinará la entrada en vigor de las 

leyes o decretos de su competencia, 

conforme al resultado del referéndum 

que pudiera celebrarse. 

presentada el día de la apertura del 

periodo ordinario de sesiones. 

5. La iniciativa ciudadana no procederá 

en materia penal, tributaria y en 

ninguna materia que contravenga los 

derechos humanos. 

 

C. Referéndum 
1. Se reconoce el derecho ciudadano a 

aprobar mediante referéndum las 

reformas a esta Constitución conforme 

a lo establecido en el artículo 69 de 

esta Constitución, así como a las 

demás disposiciones normativas de 

carácter general que sean 

competencia del Congreso de la 

Ciudad de México, a solicitud de: 

a. Al menos el cero punto cuatro por 

ciento del resultado de la votación 
efectiva en las elecciones anteriores 
inmediatas a Jefa o Jefe de 
gobierno o del ámbito  de la Ciudad 

o del ámbito respectivo; y 

b. Dos terceras partes de las y los 

integrantes del Congreso de la Ciudad. 

2. Las decisiones legislativas en las 

materias de derechos humanos, penal 

o tributaria, no serán sometidas a 



 

DIP. JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ DÍAZ DE LEÓN 
Grupo Parlamentario Morena Ciudad de México 
	

P á g i n a 	10	|	19	

	

 
D. Plebiscito 

1. Las y los ciudadanos tienen derecho 

a ser consultados en plebiscito para 

aprobar o rechazar decisiones públicas 

que sean competencia del Poder 

Ejecutivo de la Ciudad o de las 

alcaldías, a solicitud de: 

a. Al menos el cero punto cuatro por 

ciento de las personas inscritas en la 

lista nominal de electores del ámbito 

respectivo; 

b. La persona titular de la Jefatura de 

Gobierno; 

c. Una tercera parte de las y los 

integrantes del Congreso de la Ciudad 

de México; y 

d. Las dos terceras partes de las 

alcaldías. 

2. Las decisiones en materia de 

derechos humanos, penal, tributaria y 

fiscal no podrán ser sometidas a 

plebiscito. 
 

E. Consulta ciudadana 
 
1. Las y los ciudadanos tienen derecho 

a la consulta en los términos de los 

referéndum. 

3. El Congreso de la Ciudad de México 

determinará la entrada en vigor de las 

leyes o decretos de su competencia, 

conforme al resultado del referéndum 

que pudiera celebrarse. 
 

D. Plebiscito 
1. Las y los ciudadanos tienen derecho 

a ser consultados en plebiscito para 

aprobar o rechazar decisiones públicas 

que sean competencia del Poder 

Ejecutivo de la Ciudad o de las 

alcaldías, a solicitud de: 

a. Al menos el cero punto cuatro por 

ciento del resultado de la votación 
efectiva en las elecciones anteriores 
inmediatas del ámbito respectivo; 

b. La persona titular de la Jefatura de 

Gobierno; 

c. Una tercera parte de las y los 

integrantes del Congreso de la Ciudad 

de México; y 

d. Las dos terceras partes de las 

alcaldías. 

2. Las decisiones en materia de 

derechos humanos, penal, tributaria y 

fiscal no podrán ser sometidas a 
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dispuesto en esta Constitución y la ley 

en la materia. A través de este 

instrumento, las autoridades 

someterán a consideración de las y los 

ciudadanos cualquier tema que tenga 

impacto trascendental en los distintos 

ámbitos temáticos o territoriales de la 

Ciudad. 

2. La consulta ciudadana podrá ser 

solicitada por al menos el dos por 

ciento de las personas inscritas en el 

listado nominal del ámbito territorial 

correspondiente. 

 

F. Consulta popular 
 

1. Las y los ciudadanos tienen derecho 

a la consulta popular sobre temas de 

trascendencia de la Ciudad. El  

congreso de la Ciudad de México 

convocará a la consulta, a solicitud de: 

a. Al menos el dos por ciento de las 

personas inscritas en la lista nominal 

de electores de la Ciudad; 

b. La persona titular de la Jefatura de 

Gobierno; 

c. Una tercera parte de las y los 

integrantes del Congreso de la Ciudad 

plebiscito. 
 

E. Consulta ciudadana 
 
1. Las y los ciudadanos tienen derecho 

a la consulta en los términos de lo 

dispuesto en esta Constitución y la ley 

en la materia. A través de este 

instrumento, las autoridades 

someterán a consideración de las y los 

ciudadanos cualquier tema que tenga 

impacto trascendental en los distintos 

ámbitos temáticos o territoriales de la 

Ciudad. 

2. La consulta ciudadana podrá ser 

solicitada por al menos el dos por 

ciento del resultado de la votación 
efectiva en las elecciones anteriores 
inmediatas del ámbito territorial 

correspondiente. 

 

F. Consulta popular 
 

1. Las y los ciudadanos tienen derecho 

a la consulta popular sobre temas de 

trascendencia de la Ciudad. El  

congreso de la Ciudad de México 

convocará a la consulta, a solicitud de: 
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de México; 

d. Un tercio de las alcaldías; 

e. El equivalente al diez por ciento de 

los Comités Ciudadanos o las 

Asambleas Ciudadanas; y 

f. El equivalente al diez por ciento de 

los pueblos y barrios originarios y 

comunidades indígenas residentes. 

2. La consulta popular se realizará el 

mismo día de la jornada electoral local. 

Ningún instrumento de participación 

ciudadana, excluyendo la consulta 

popular, podrá llevarse a cabo cuando 

exista proceso electoral en la Ciudad 

de México. 

3. No podrán ser objeto de consulta 

popular las decisiones en materia de 

derechos humanos, penal, tributaria y 

fiscal. 

 

G. Revocación del mandato 
 
1. Las y los ciudadanos tienen derecho 

a solicitar la revocación del mandato 

de representantes electos cuando así 

lo demande al menos el diez por ciento 

de las personas inscritas en la lista 

nominal de electores del ámbito 

a. Al menos el dos por ciento del 
resultado de la votación efectiva en 
las elecciones anteriores inmediatas 
a Jefa o Jefe de gobierno de la 

Ciudad o del ámbito 
correspondiente; 

b. La persona titular de la Jefatura de 

Gobierno; 

c. Una tercera parte de las y los 

integrantes del Congreso de la Ciudad 

de México; 

d. Un tercio de las alcaldías; 

e. El equivalente al diez por ciento de 

los Comités Ciudadanos o las 

Asambleas Ciudadanas; y 

f. El equivalente al diez por ciento de 

los pueblos y barrios originarios y 

comunidades indígenas residentes. 

2. La consulta popular se realizará el 

mismo día de la jornada electoral local. 

Ningún instrumento de participación 

ciudadana, excluyendo la consulta 

popular, podrá llevarse a cabo cuando 

exista proceso electoral en la Ciudad 

de México. 

3. No podrán ser objeto de consulta 

popular las decisiones en materia de 

derechos humanos, penal, tributaria y 
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respectivo. 

2. La consulta para la revocación del 

mandato sólo procederá una vez, 

cuando haya transcurrido al menos la 

mitad de la duración del cargo de 

representación popular de que se trate. 

 

H. Vinculatoriedad del 
referéndum, plebiscito, 
consultas ciudadanas y 
revocación del mandato 

 
1. Los resultados del referéndum y 

plebiscito serán vinculantes cuando 

cuenten con la participación de al 

menos la tercera parte de las personas 

inscritas en el listado nominal de 

electores del ámbito respectivo. 

2. Las consultas ciudadanas serán 

vinculantes cuando cuenten con la 

participación de al menos el quince por 

ciento de las personas inscritas en el 

listado nominal de electores del ámbito 

respectivo. 

3. En el caso de la revocación del 

mandato, sus resultados serán 

obligatorios siempre que participe al 

menos el cuarenta por ciento de las 

fiscal. 

 

G. Revocación del mandato 
 
1. Las y los ciudadanos tienen derecho 

a solicitar la revocación del mandato 

de representantes electos cuando así 

lo demande al menos el diez por ciento 

del resultado de la votación efectiva 
en las elecciones anteriores 
inmediatas del ámbito respectivo. 

2. La consulta para la revocación del 

mandato sólo procederá una vez, 

cuando haya transcurrido al menos la 

mitad de la duración del cargo de 

representación popular de que se trate. 

 

H. Vinculatoriedad del 
referéndum, plebiscito, 
consultas ciudadanas y 
revocación del mandato 

 
1. Los resultados del referéndum y 

plebiscito serán vinculantes cuando 

cuenten con la participación de al 

menos la tercera parte del resultado 

de la votación efectiva en las 
elecciones anteriores inmediatas del 
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Por lo antes expuesto y fundado, quien suscribe somete a consideración de 
esta Soberanía la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE 
SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL ARTÍCULO 25 DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, para quedar como 

sigue:  

Artículo 25 

 

A. … 
B. Iniciativa Ciudadana 

personas inscritas en el listado nominal 

de electores del ámbito respectivo y 

que de éstas el sesenta por ciento se 

manifieste a favor de la revocación. 
 

 
 
 

ámbito respectivo. 

2. Las consultas ciudadanas serán 

vinculantes cuando cuenten con la 

participación de al menos el quince por 

ciento del resultado de la votación 
efectiva en las elecciones anteriores 
inmediatas del ámbito respectivo. 

3. En el caso de la revocación del 

mandato, sus resultados serán 

obligatorios siempre que participe al 

menos el cuarenta por ciento del 
resultado de la votación efectiva en 
las elecciones anteriores inmediatas 

del ámbito respectivo y que de éstas el 

sesenta por ciento se manifieste a 

favor de la revocación. 
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1. Se reconoce el derecho de las y los ciudadanos a iniciar leyes y decretos, así 

como reformas a esta Constitución ante el Congreso de la Ciudad de México, el 
cual establecerá una comisión para su debido procesamiento. 

2. Dichos proyectos deberán contar con las firmas de al menos el cero punto trece 

por ciento del resultado de la votación efectiva en las elecciones anteriores 
inmediatas a Jefa o  Jefe de gobierno de la Ciudad.   

3. El Congreso de la Ciudad de México deberá resolver sobre la procedencia de la 

solicitud en un plazo no mayor de quince días hábiles. La ley establecerá los 

procedimientos para que, una vez admitida la iniciativa ciudadana, las personas 
proponentes puedan incorporarse a la discusión de los proyectos de legislación. 

4. Tendrá el carácter de preferente aquella iniciativa que cuente con al menos el 

cero punto veinticinco por ciento de las firmas de las personas que representen el 
resultado de la votación efectiva en las elecciones anteriores inmediatas a 
Jefa o  Jefe de gobierno de la Ciudad y que sea presentada el día de la apertura 
del periodo ordinario de sesiones. 

5. La iniciativa ciudadana no procederá en materia penal, tributaria y en ninguna 
materia que contravenga los derechos humanos. 

C. Referéndum 

1. Se reconoce el derecho ciudadano a aprobar mediante referéndum las reformas 

a esta Constitución conforme a lo establecido en el artículo 69 de esta 

Constitución, así como a las demás disposiciones normativas de carácter general 
que sean competencia del Congreso de la Ciudad de México, a solicitud de: 

a. Al menos el cero punto cuatro por ciento del resultado de la votación efectiva 
en las elecciones anteriores inmediatas a Jefa o Jefe de gobierno o del 
ámbito  de la Ciudad o del ámbito respectivo; y 
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b. Dos terceras partes de las y los integrantes del Congreso de la Ciudad. 

2. Las decisiones legislativas en las materias de derechos humanos, penal o 
tributaria, no serán sometidas a referéndum. 

3. El Congreso de la Ciudad de México determinará la entrada en vigor de las 

leyes o decretos de su competencia, conforme al resultado del referéndum que 
pudiera celebrarse. 

 

D. Plebiscito 

1. Las y los ciudadanos tienen derecho a ser consultados en plebiscito para 

aprobar o rechazar decisiones públicas que sean competencia del Poder Ejecutivo 
de la Ciudad o de las alcaldías, a solicitud de: 

a. Al menos el cero punto cuatro por ciento del resultado de la votación efectiva 
en las elecciones anteriores inmediatas del ámbito respectivo; 

b. La persona titular de la Jefatura de Gobierno; 

c. Una tercera parte de las y los integrantes del Congreso de la Ciudad de México; 

y 

d. Las dos terceras partes de las alcaldías. 

2. Las decisiones en materia de derechos humanos, penal, tributaria y fiscal no 
podrán ser sometidas a plebiscito. 

 

E. Consulta ciudadana 
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1. Las y los ciudadanos tienen derecho a la consulta en los términos de lo 

dispuesto en esta Constitución y la ley en la materia. A través de este instrumento, 

las autoridades someterán a consideración de las y los ciudadanos cualquier tema 

que tenga impacto trascendental en los distintos ámbitos temáticos o territoriales 

de la Ciudad. 

2. La consulta ciudadana podrá ser solicitada por al menos el dos por ciento del 
resultado de la votación efectiva en las elecciones anteriores inmediatas del 
ámbito territorial correspondiente. 

 

F. Consulta popular 
 

1. Las y los ciudadanos tienen derecho a la consulta popular sobre temas de 

trascendencia de la Ciudad. El  congreso de la Ciudad de México convocará a la 

consulta, a solicitud de: 

a. Al menos el dos por ciento del resultado de la votación efectiva en las 
elecciones anteriores inmediatas a Jefa o Jefe de gobierno de la Ciudad o del 
ámbito correspondiente; 

b. La persona titular de la Jefatura de Gobierno; 

c. Una tercera parte de las y los integrantes del Congreso de la Ciudad de México; 

d. Un tercio de las alcaldías; 

e. El equivalente al diez por ciento de los Comités Ciudadanos o las Asambleas 
Ciudadanas; y 

f. El equivalente al diez por ciento de los pueblos y barrios originarios y 
comunidades indígenas residentes. 
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2. La consulta popular se realizará el mismo día de la jornada electoral local. 

Ningún instrumento de participación ciudadana, excluyendo la consulta popular, 
podrá llevarse a cabo cuando exista proceso electoral en la Ciudad de México. 

3. No podrán ser objeto de consulta popular las decisiones en materia de derechos 
humanos, penal, tributaria y fiscal. 

 

G. Revocación del mandato 

 

1. Las y los ciudadanos tienen derecho a solicitar la revocación del mandato de 

representantes electos cuando así lo demande al menos el diez por ciento del 
resultado de la votación efectiva en las elecciones anteriores inmediatas del 

ámbito respectivo. 

2. La consulta para la revocación del mandato sólo procederá una vez, cuando 

haya transcurrido al menos la mitad de la duración del cargo de representación 
popular de que se trate. 

 

H. Vinculatoriedad del referéndum, plebiscito, consultas ciudadanas y 
revocación del mandato 

 

1. Los resultados del referéndum y plebiscito serán vinculantes cuando cuenten 

con la participación de al menos la tercera parte del resultado de la votación 
efectiva en las elecciones anteriores inmediatas del ámbito respectivo. 
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2. Las consultas ciudadanas serán vinculantes cuando cuenten con la 

participación de al menos el quince por ciento del resultado de la votación 
efectiva en las elecciones anteriores inmediatas del ámbito respectivo. 

3. En el caso de la revocación del mandato, sus resultados serán obligatorios 

siempre que participe al menos el cuarenta por ciento del resultado de la 
votación efectiva en las elecciones anteriores inmediatas del ámbito 

respectivo y que de éstas el sesenta por ciento se manifieste a favor de la 
revocación. 

TRANSITORIOS 

PRIMERO. – El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su 
publicación en el Diario Oficial de la Ciudad de México. 

SEGUNDO.- Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México y en Diario 
Oficial de la Federación para su mayor difusión.   

TERCERO.- Aprobada la presente iniciativa de Ley, el Congreso de la Ciudad de 
México deberá armonizar todas las disposiciones aplicables en la materia.  

Dado en el Salón de Sesiones de Donceles a los 5 días del mes de marzo de 

2019. 

“Por Una Ciudad de Libertades” 

 

______________________________________ 
JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ DÍAZ DE LEÓN 
DIPUTADO LOCAL POR EL DISTRITO 12 

DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
 

MAHO/EPZG/HAMV	
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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY 
DE DEMOCRACIA DIRECTA DE LA CIUDAD DE MÉXICO  

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

 

El suscrito, DIPUTADO JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ DÍAZ DE LEÓN, y el Grupo 

Parlamentario del Partido morena, de la I LEGISLATURA DEL CONGRESO DE 

LA CIUDAD DE MÉXICO, con fundamento en lo establecido por en el artículo 122, 

apartado A, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 

apartado D, inciso a), 30 numeral 1 inciso B de la  Constitución Política de la 

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

Ciudad de México; 2 fracción XXI , 5 fracción l y 95 fracción II del Reglamento Del 

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

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY 
DE DEMOCRACIA DIRECTA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, conforme al 
siguiente:  

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

 

La Iniciativa Ciudadana, es el mecanismo de participación por el cual se concede 

a los ciudadanos la facultad o derecho para presentar propuestas de Ley ante los 

órganos legislativos. Esta, puede ser clasificada en constitucionales y legislativas, 
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ya sea porque modifican los textos de la Constitución Política de la Ciudad de 

México, o bien porque modifican, derogan o crean leyes secundarias para regular 

diversas disposiciones para el bien de las y los ciudadanos que viven o habitan en 

la Ciudad de México. Se pueden clasificar en simples o formuladas. Las primeras 

son una petición ciudadana de legislación al Poder Legislativo sobre algún tema 

en particular; y las segundas se refieren a los proyectos de ley elaborados y 
promovidos directamente por la ciudadanía. 

Este tipo de iniciativas, tienen su origen en Suiza y desde algunos años, ha sido 

acogida no solo por nuestra nación, sino que también en la Constitución Política 

de la Ciudad de México.  Este derecho se establece en el artículo 25, Apartado B 

de la Carta Magna de nuestra Ciudad, y, se le considera como un mecanismo de 

la democracia directa, a través del cual se confiere a los ciudadanos el derecho de 

hacer propuestas de ley al Poder Legislativo. Mismo derecho que esta iniciativa 

pretende ampliar, mediante la creación de mecanismos que sea la ciudadanía 
quien nos ayude a construir  una democracia más participativa. 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

Primero.- La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, garantiza en 

su artículo Artículo 71, el derecho de iniciar leyes o decretos, mismos que son  
señalados en cada una de sus fracciones y que competen a:  

PROBLEMÁTICA DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO 

La presente iniciativa no representa problemática desde la perspectiva de 
género, es totalmente incluyente y busca la participación en los procesos de 
democracia directa de todas y todos los ciudadanos capitalinos. 
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“I. Al Presidente de la República; 

II. A los Diputados y Senadores al Congreso de la Unión; 

III. A las Legislaturas de los Estados y de la Ciudad de México; y 

IV. A los ciudadanos en un número equivalente, por lo menos, al cero punto trece 

por ciento de la lista  nominal de electores, en los términos que señalen las leyes. 

 

La Ley del Congreso determinará el trámite que deba darse a las iniciativas”. 

 
Segundo.- La Constitución Política de la Ciudad de México contempla en su 

artículo 25, apartado B, lo siguiente: Iniciativa ciudadana	  
 

“1.	 Se	 reconoce	 el	 derecho	 de	 las	 y	 los	 ciudadanos	 a	 iniciar	 leyes	 y	 decretos,	 así	 como	

reformas	a	esta	Constitución	ante	el	Congreso	de	la	Ciudad	de	México,	el	cual	establecerá	

una	comisión	para	su	debido	procesamiento.	

2.	 Dichos	 proyectos	 deberán	 contar	 con	 las	 firmas	 de	 al	menos	 el	 cero	 punto	 trece	 por	

ciento	de	las	personas	inscritas	en	la	lista	nominal	de	electores	de	la	Ciudad.	

	

3.	El	Congreso	de	la	Ciudad	de	México	deberá	resolver	sobre	la	procedencia	de	la	solicitud	

en	un	plazo	no	mayor	de	quince	días	hábiles.	La	 ley	establecerá	 los	procedimientos	para	

que,	 una	 vez	 admitida	 la	 iniciativa	 ciudadana,	 las	 personas	 proponentes	 puedan	

incorporarse	a	la	discusión	de	los	proyectos	de	legislación.	

	

4.	 Tendrá	 el	 carácter	 de	 preferente	 aquella	 iniciativa	 que	 cuente	 con	 al	 menos	 el	 cero	

punto	veinticinco	por	ciento	de	 las	firmas	de	 las	personas	 inscritas	en	 la	 lista	nominal	de	

electores	de	la	Ciudad	y	que	sea	presentada	el	día	de	la	apertura	del	periodo	ordinario	de	

sesiones.	
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5.	La	iniciativa	ciudadana	no	procederá	en	materia	penal,	tributaria	y	en	ninguna	materia	

que	contravenga	los	derechos	humanos”.		

 
Tercero.- La Constitución Política de la Ciudad de México contempla en su 

artículo 25, apartado C, lo siguiente: Referéndum  

 

1. Se reconoce el derecho ciudadano a aprobar mediante referéndum las reformas 

a esta Constitución conforme a lo establecido en el artículo 69 de esta 

Constitución, así como a las demás disposiciones normativas de carácter general 

que sean competencia del Congreso de la Ciudad de México, a solicitud de: a. Al 

menos el cero punto cuatro por ciento de las y los ciudadanos inscritos en la lista 

nominal de electores de la Ciudad; y b. Dos terceras partes de las y los integrantes 

del Congreso de la Ciudad.  

2. Las decisiones legislativas en las materias de derechos humanos, penal o 

tributaria, no serán sometidas a referéndum.  

3. El Congreso de la Ciudad de México determinará la entrada en vigor de las 

leyes o decretos de su competencia, conforme al resultado del referéndum que 

pudiera celebrarse. 

 

Cuarto.- La Constitución Política de la Ciudad de México contempla en su artículo 

25, apartado D, lo siguiente: Plebiscito		
1. Las y los ciudadanos tienen derecho a ser consultados en plebiscito para 

aprobar o rechazar decisiones públicas que sean competencia del Poder Ejecutivo 

de la Ciudad o de las alcaldías, a solicitud de:  

a. Al menos el cero punto cuatro por ciento de las personas inscritas en la lista 

nominal de electores del ámbito respectivo;  

b. La persona titular de la Jefatura de Gobierno;  

c. Una tercera parte de las y los integrantes del Congreso de la Ciudad de México; 

y  
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d. Las dos terceras partes de las alcaldías.  

2. Las decisiones en materia de derechos humanos, penal, tributaria y fiscal no 

podrán ser sometidas a plebiscito. 

 

Quinto.- La Constitución Política de la Ciudad de México contempla en su artículo 

25, apartado E, lo siguiente: Consulta Ciudadana  
	

1. Las y los ciudadanos tienen derecho a la consulta en los términos de lo 

dispuesto en esta Constitución y la ley en la materia. A través de este instrumento, 

las autoridades someterán a consideración de las y los ciudadanos cualquier tema 

que tenga impacto trascendental en los distintos ámbitos temáticos o territoriales 

de la Ciudad.  

2. La consulta ciudadana podrá ser solicitada por al menos el dos por ciento de las 

personas inscritas en el listado nominal del ámbito territorial correspondiente. 
 

Sexto.- La Constitución Política de la Ciudad de México contempla en su artículo 

25, apartado F, lo siguiente: Consulta Popular 
	

1. Las y los ciudadanos tienen derecho a la consulta popular sobre temas de 

trascendencia de la Ciudad. El Congreso de la Ciudad de México convocará a la 

consulta, a solicitud de:  

a. Al menos el dos por ciento de las personas inscritas en la lista nominal de 

electores de la Ciudad; b. La persona titular de la Jefatura de Gobierno;  

c. Una tercera parte de las y los integrantes del Congreso de la Ciudad de México;  

d. Un tercio de las alcaldías;  

e. El equivalente al diez por ciento de los Comités Ciudadanos o las Asambleas 

Ciudadanas; y  

f. El equivalente al diez por ciento de los pueblos y barrios originarios y 

comunidades indígenas residentes.  
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2. La consulta popular se realizará el mismo día de la jornada electoral local. 

Ningún instrumento de participación ciudadana, excluyendo la consulta popular, 

podrá llevarse a cabo cuando exista proceso electoral en la Ciudad de México.  

3. No podrán ser objeto de consulta popular las decisiones en materia de derechos 

humanos, penal, tributaria y fiscal. 
 
Séptimo.- La Constitución Política de la Ciudad de México contempla en su 

artículo 25, apartado G,  lo siguiente: Revocación del mandato 
	

1. Las y los ciudadanos tienen derecho a solicitar la revocación del mandato de 

representantes electos cuando así lo demande al menos el diez por ciento de las 

personas inscritas en la lista nominal de electores del ámbito respectivo.  

2. La consulta para la revocación del mandato sólo procederá una vez, cuando 

haya transcurrido al menos la mitad de la duración del cargo de representación 

popular de que se trate. 

 

Octavo.- La Constitución Política de la Ciudad de México contempla en su artículo 

25, apartado H, lo siguiente: Vinculatoriedad del referéndum, plebiscito, 
consultas ciudadanas y revocación de mandato 

 

1. Los resultados del referéndum y plebiscito serán vinculantes cuando cuenten 

con la participación de al menos la tercera parte de las personas inscritas en el 

listado nominal de electores del ámbito respectivo.  

2. Las consultas ciudadanas serán vinculantes cuando cuenten con la 

participación de al menos el quince por ciento de las personas inscritas en el 

listado nominal de electores del ámbito respectivo.  

3. En el caso de la revocación del mandato, sus resultados serán obligatorios 

siempre que participe al menos el cuarenta por ciento de las personas inscritas en 
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el listado nominal de electores del ámbito respectivo y que de éstas el sesenta por 

ciento se manifieste a favor de la revocación. 
 

Noveno.-  El proceso de iniciativa ciudadana “es reconocido como un mecanismo 

de la democracia directa y para que sea exitoso, es necesario apegarnos a la ley y 

cumplir con una serie pasos y requisitos”.1 “Si bien, parte importante de la literatura 

especializada identifica a las iniciativas ciudadanas como mecanismo de 

democracia directa iniciado por la ciudadanía (Zovatto 2007; Altman, 2005; 

Altman, 2009; Hevia 2010; Lissidini 2014), otra perspectiva la ubica como de 

democracia indirecta, pues requiere de la intermediación del legislativo (Schneider 

y Welp, 2015, Alacio, 2017). Mientras los mecanismos de democracia directa 

terminan en un proceso de votación, los indirectos remiten al trámite 

procedimental, donde los legisladores tienen competencias para cambiar, rechazar  

o aprobar la iniciativa (Alacio, 2017: 235). En este sentido, la iniciativa legislativa 

popular, al ser activada por la recolección de un número mínimo de firmas y pasar 

por un trámite legislativo, se asocia con el fortalecimiento de la democracia, la 

rendición de cuentas y la ampliación de la agenda legislativa (Welp, 2017)”.2 

 

Décimo.-  De acuerdo al sistema de información legislativa, el referéndum “es el 

mecanismo de votación y consulta ciudadana que se verifica regularmente y que 

es objeto de disciplina constitucional en torno a la aprobación o rechazo referente 

a la creación, modificación, derogación o abrogación de leyes. La figura permite 

que el elector comparta de manera complementaria la facultad legislativa del 
Congreso para dar mayor legitimidad a las prácticas legislativas.  

																																																													
1	Redacción. (2018)¿Cómo realizar una iniciativa ciudadana? 29/12/2018, de nosotrxs.org Sitio 
web: http://nosotrxs.org/?p=7287	
2	Lorena Vázquez Correa. (2018). La iniciativa legislativa ciudadana en México. Estudio de casos. 
29/12/2018, de Senado de la República Sitio web: 
http://bibliodigitalibd.senado.gob.mx/bitstream/handle/123456789/4114/CI_47.pdf?sequence=1&isA
llowed=y	
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Se considera el principal instrumento de democracia directa ya que la ciudadanía 
participa en el proceso decisional en el ámbito legislativo.  

 

El referéndum puede clasificarse, según su tipo, de la siguiente forma: 1) por sus 

efectos puede ser constitutivo, modificativo o abrogativo, es decir, constituyente 

(para aprobar una constitución) o constitucional (para modificar la Carta magna); 

2) por su naturaleza jurídica es obligatorio o facultativo; y, 3) por su origen es 
popular, gubernativo o presidencial, parlamentario, estatal y regional.  

La institución no se inserta en nuestra tradición constitucional, aunque entidades 
como la Ciudad de México lo regula en sus ordenamientos locales”.3 

 
 
Décimo primero.-  en este mismo sentido, se denomina plebiscito al “mecanismo 

de participación ciudadana propio de los regímenes democráticos (aunque en 

algunos casos puede ejercerse en regímenes no democráticos) y que funge como 

instrumento de consulta directa a los votantes sobre algún asunto de excepcional 

importancia en la vida colectiva que, por comprometer el destino nacional, requiera 

el expreso consentimiento de los ciudadanos. Es también “una votación general 

para conocer la opinión directa de la ciudadanía”. Se considera excepcional 

porque es aplicado a un problema de importancia constitucional pero que no 

afecta a actos de índole legal; es decir: se aplica a actos de gobierno-
administrativos, no de carácter legislativos.  

En México está regulado en leyes locales en entidades como Aguascalientes, Baja 

California, Baja California Sur, Ciudad de México, Colima, Coahuila, Chiapas, 

Chihuahua, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Morelos, Oaxaca, Puebla, 

																																																													
3	Sistema de Información Legislativa. (2018). Referéndum. 09/01/2019, de Sistema de Información 
Legislativa Sitio web: http://sil.gobernacion.gob.mx/Glosario/definicionpop.php?ID=205	
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San Luis Potosí, Sinaloa, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Zacatecas, 
entre otros.  

Las materias de consulta se circunscriben al marco legal particular de cada 

entidad. Entre algunas de las materias no válidas de consulta se encuentran la 

exclusión explícita de actos y decisiones de titulares o representantes del 

gobierno; cuestiones fiscales, tributarias, del erario; materias reservadas a la 
federación, etc”.4 

Décimo segundo.-  Asimismo, la consulta ciudadana es un instrumento que 

ayuda a fortalecer la participación democrática de la ciudadanía, además de 

involucrarla en las decisiones trascendentales para la vida diaria entre sociedad y 
gobierno.  

 

En  relación a la consulta popular, cabe mencionar que esta se encuentra 

establecida en el artículo 35, fracción VIII de la Constitución Política de los 
Estados unidos Mexicanos, mismo ordenamiento que a continuación se cita:  

“Artículo 35.-… 

… 

VIII. Votar en las consultas populares sobre temas de trascendencia nacional, las 

que se sujetarán a lo siguiente:  

1o. Serán convocadas por el Congreso de la Unión a petición de:  

a) El Presidente de la República;  

																																																													
4	Sistema de Información Legislativa. (2018). Plebiscito. 09/01/2019, de Sistema de Información 
Legislativa Sitio web: http://sil.gobernacion.gob.mx/Glosario/definicionpop.php?ID=205	



 

DIP. JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ DÍAZ DE LEÓN 
Grupo Parlamentario Morena Ciudad de México 
	

P á g i n a 	10	|	34	

	

b) El equivalente al treinta y tres por ciento de los integrantes de cualquiera de las 

Cámaras del Congreso de la Unión; o  

c) Los ciudadanos, en un número equivalente, al menos, al dos por ciento de los 

inscritos en la lista nominal de electores, en los términos que determine la ley.  

Con excepción de la hipótesis prevista en el inciso c) anterior, la petición deberá 

ser aprobada por la mayoría de cada Cámara del Congreso de la Unión,  

2o. Cuando la participación total corresponda, al menos, al cuarenta por ciento de 

los ciudadanos inscritos en la lista nominal de electores, el resultado será 

vinculatorio para los poderes Ejecutivo y Legislativo federales y para las 

autoridades competentes;  

3o. No podrán ser objeto de consulta popular la restricción de los derechos 

humanos reconocidos por esta Constitución; los principios consagrados en el 

artículo 40 de la misma; la materia electoral; los ingresos y gastos del Estado; la 

seguridad nacional y la organización, funcionamiento y disciplina de la Fuerza ------ 

 

Armada permanente. La Suprema Corte de Justicia de la Nación resolverá, previo 

a la convocatoria que realice el Congreso de la Unión, sobre la constitucionalidad 

de la materia de la consulta;  

4o. El Instituto Nacional Electoral tendrá a su cargo, en forma directa, la 

verificación del requisito establecido en el inciso c) del apartado 1o. de la presente 

fracción, así como la organización, desarrollo, cómputo y declaración de 

resultados;  

o. La consulta popular se realizará el mismo día de la jornada electoral federal;  
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6o. Las resoluciones del Instituto Nacional Electoral podrán ser impugnadas en los 

términos de lo dispuesto en la fracción VI del artículo 41, así como de la fracción III 

del artículo 99 de esta Constitución; y  

7o. Las leyes establecerán lo conducente para hacer efectivo lo dispuesto en la 

presente fracción”. 

Décimo tercero.-  Es importante señalar que recientemente en el Senado de la 

Republica,  la  Senadora Lucía Virginia Meza Guzmán, del Grupo Parlamentario 

del Partido Morena, presentó la “Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se 

reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, para incorporar en el Texto Constitucional la figura de 

la Revocación de Mandato”, con la finalidad de fortalecer la democracia de nuestra 

nación.  

Décimo cuarto.-  Por último, la creación de la Ley de Democracia Directa de la 

Ciudad de México, contribuye a llevar a cabo el mandato de la Constitución 

Política de la Ciudad de México, teniendo por entendido que para activar los 

instrumentos y mecanismos legales que se encuentran señalados en su artículo 

25, no es necesario de la intervención de ningún tipo de comité, comisión o 

consejo, sino únicamente de la organización de la sociedad capitalina, lo que tiene 
por objeto ampliar la democracia de nuestra ciudad.   

Por lo antes expuesto y fundado, quien suscribe, somete a consideración de esta 

Soberanía la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
EXPIDE LA LEY DE DEMOCRACIA DIRECTA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
bajo los siguientes términos:  

LEY DE DEMOCRACIA DIRECTA DE LA CIUDAD DE MÉXICO  
 

CAPITULO I  
DISPOSICIONES GENERALES  
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Artículo 1.- La presente Ley es de orden público, de  interés social y de 

observancia general, y,  tiene por objeto reglamentar los mecanismos e 

instrumentos de Democracia Directa: iniciativa ciudadana, referéndum, plebiscito, 

consulta ciudadana, consulta popular y revocación del mandato, señalados en el  

artículo 25 de la Constitución Política de la Ciudad de México.    

Artículo 2.- Son principios rectores de la presente Ley: la igualdad, la no 

discriminación, la equidad, la democracia, la libertad y todos aquellos contenidos 

en la Constitución Política de la Ciudad de México.  

Artículo 3.- Para los efectos de esta ley se entenderá por:  

 
Alcaldías: El órgano político administrativo de cada demarcación territorial de la 

Ciudad de México;  

Ciudad: Ciudad de México; 

Ciudadanía: Conjunto formado por las y los ciudadanos en la ciudad de México;  

Congreso: El Congreso de la Ciudad de México;  

Constitución: La Constitución Política de la Ciudad de México;  

Consulta ciudadana: Instrumento por el que las autoridades someterán a 

consideración de las y los ciudadanos capitalinos, cualquier tema que tenga 

impacto trascendental en los distintos ámbitos temáticos o territoriales de la 

Ciudad de México; 

Consulta popular: Mecanismo legal convocado por el Congreso de la Ciudad de 

México para que las y los ciudadanos ejerzan el derecho de ser consultados sobre 

temas de trascendencia para la Ciudad de México;  

Iniciativa: Es el acto jurídico por el cual da inicio el proceso legislativo consistente 

en la presentación de un proyecto de ley o decreto; 

Iniciativa ciudadana: El derecho de las y los ciudadanos a iniciar leyes y 

decretos, así como reformas a la Constitución Política de la Ciudad de México 

ante el Congreso de la Ciudad; 
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Instituto: Instituto Electoral de la Ciudad de México;  

Ley: Ley de Democracia directa de la Ciudad de México; 

Mecanismos de exigibilidad: Son aquellas garantías y procedimientos que pueden 

utilizar las personas y los colectivos, para reclamar el cumplimiento de las 

obligaciones de las autoridades públicas, para la satisfacción y garantía de los 

derechos; 

Plebiscito: Mecanismo legal que permite a las y los ciudadanos de la Ciudad de 

México, aprobar o rechazar las decisiones públicas que sean competencia del 

Poder Ejecutivo de la Ciudad o de los y las titulares de las alcaldías;  
Proceso democrático: El organizado por una autoridad de la Ciudad de México 

que tenga por objeto consultar a la ciudadanía o someter a elección algún cargo o 

decisión, siempre y cuando, guarden similitud con alguna o algunas etapas de los 

procesos electorales constitucionales; 

Referéndum: Mecanismo legal que permite a las y los ciudadanos de la Ciudad 

de México ratificar o rechazar las reformas a  las disposiciones normativas que 

sean competencia del Congreso de la Ciudad de México; 

Revocación del mandato: El mecanismo legal por el que las y los ciudadanos de 

la Ciudad de México pueden solicitar la revocación del mandato de sus 

representantes; 
Tribunal: Tribunal Electoral de la Ciudad de México. 

 
CAPITULO II 

DE LA INICIATIVA CIUDADANA 

Artículo 4.- Las y los ciudadanos de la Ciudad de México, podrán ejercer el 

derecho de iniciativa ciudadana, para presentar proyectos de ley ante el Congreso 

de la Ciudad de México. 

Artículo 5.- La iniciativa ciudadana procederá siempre que:  

 
I. Se trate de materias competencia del Congreso de la Ciudad de México;  
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II. Sus propuestas no contravengan los principios contenidos en la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos y la de la Ciudad de México.  

Artículo 6.- La iniciativa ciudadana requerirá la firma de un número de ciudadanos 

no inferior al equivalente, por lo menos, al cero punto trece por ciento del resultado 

de la votación efectiva en las elecciones anteriores a Jefa o  Jefe de gobierno  

inmediatas de la Ciudad de México.  

 
Artículo 7.- Todas las iniciativas deberán ir de manera impresa y por medio 

electrónico, magnético, óptico u otros. Además, deberán contener una exposición 

de motivos en la cual se funde y motive la propuesta, así como contener los 

siguientes elementos: 

 

I. Encabezado o título de la propuesta; 

II. Planteamiento del problema que la iniciativa pretenda resolver; 

III. Problemática desde la perspectiva de género, en su caso; 

IV. Argumentos que la sustenten; 

V. Exposición de motivos en la cual se funde y motive la propuesta; 

VI. Fundamento legal y en su caso sobre su constitucionalidad y 

convencionalidad; 

VII. Denominación del proyecto de ley o decreto; 

VIII. Ordenamientos a modificar; 

XI. Texto normativo propuesto; 

X. Artículos transitorios; 

XI. Lugar; 

XII. Fecha, y 

XIII. Nombre y firma del representante común de las personas ciudadanas 

proponentes de la iniciativa.   
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Artículo 8.- Al momento de presentar la iniciativa ciudadana ante el Congreso, la 

ciudadanía proponente, deberá designar a una o un ciudadano para fungir como 

representante común de los promoventes.  

Artículo 9.- La iniciativa ciudadana deberá presentarse ante el presidente de la 

mesa directiva del Congreso o, en los recesos, ante el presidente de la comisión 

permanente  y será discutida durante los periodos ordinarios de sesión.  

Las firmas que acompañen a la iniciativa, deberán ser presentadas en hojas que 

incluyan como formato el logo del congreso y el nombre del proyecto en el margen 

superior de cada página, así como enumeradas con los nombres, claves de 

elector y el reconocimiento óptico de caracteres (OCR) de cada proponente.   

Artículo 10.- La ciudadanía no podrá presentar proyectos de ley en materia penal, 

tributaria, presupuestaria y en ninguna materia que contravenga los derechos 

humanos. 
 

Artículo 11.- La Iniciativa Ciudadana se someterá al procedimiento legislativo 

ordinario previsto en la Constitución, la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad 

de México y el Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, excepto en el 

caso de que proponga reformas, adiciones o derogaciones de normas 

constitucionales locales, en cuyo caso aplicarán las disposiciones del artículo 69 

de la Constitución Política de la Ciudad de México.  

 

Artículo 12.- La Comisión de Puntos Constitucionales e Iniciativa Ciudadana, 

deberá acordar lo conducente para determinar, en un plazo que no excederá de 

quince días naturales, la acreditación del requisito previsto en el artículo 6 de esta 

Ley.  
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Articulo 13.- Si la determinación fuere en sentido positivo, el Congreso deberá 

remitir al Instituto Electoral de la Ciudad de México el paquete o los paquetes de 

firmas que fueron presentados junto la iniciativa, para que en un plazo no mayor a 

20 días hábiles responda sobre la validez o invalidez de las firmas de los 

proponentes,  más si fuere en el sentido negativo por incumplimiento a los 

requisitos señalados en el artículo 6 de esta Ley, se emitirá un acuerdo de 

improcedencia, mismo que deberá comunicarse  un acuerdo de improcedencia 

mismo que deberá notificarse al representante común, dentro de los tres días 

hábiles siguientes a su emisión. 

 

Artículo 14.- Una vez declarada la validez o invalidez de las firmas de los 

proponentes, la Comisión de Puntos Constitucionales e Iniciativa Ciudadana 

deberá emitir en un plazo máximo de tres días hábiles, un acuerdo que certifique 

la validez de las firmas y el inicio de proceso de dictamen, o, en su caso  de 

invalidez e improcedencia. Cualquiera que fuera el resolutivo deberá 

comunicársele de inmediato al representante designado por los ciudadanos.  

 

 

Artículo 15.- En el proceso legislativo de estudio y dictamen, el presidente de la 

comisión al que fuera turnada la iniciativa, deberá convocar al representante 

designado por los ciudadanos para que asista a una reunión de la comisión o de 

las comisiones unidas, a efecto de que exponga el contenido de su propuesta. Las 

opiniones vertidas durante la reunión a la que fuere convocado el representante no 

serán vinculantes para la comisión o las comisiones y únicamente brindarán 

elementos adicionales para elaborar y emitir su dictamen.  

 

Artículo 16.- El procedimiento de dictamen no se interrumpirá en caso de que el 

representante no asista a la reunión a la que haya sido formalmente convocado.  
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Artículo 17.- El representante común podrá asistir a las demás reuniones públicas 

de la comisión o de las comisiones para conocer del desarrollo del proceso de 

dictamen y podrá hacer uso de la voz hasta antes del inicio del proceso de 

deliberación y votación dentro de la comisión o comisiones dictaminadoras. 

 
Artículo 18.- La comisión o comisiones a las que fuere turnada la iniciativa 

ciudadana, podrá realizar entrevistas, comparecencias, audiencias públicas o 

foros, con el fin de tener mayores elementos para la realización del dictamen.  

 

Artículo 19.-  Si el Congreso no aprueba el dictamen relativo a la iniciativa, ésta 

solo podrá presentarse nuevamente después de transcurrido un periodo ordinario 

de sesiones. 

 

Artículo 20.- Para el financiamiento y promoción de toda iniciativa ciudadana, en 

forma directa o indirecta, los promoventes no deberán aceptar:   

 

a) Contribuciones privadas anónimas, con excepción de lo producido por colectas  

con una contribución máxima autorizada de cien pesos por persona; 

  

b) Aportaciones de cualquier tipo de funcionarios públicos o empresas con 

intereses sobre la aprobación del proyecto de iniciativa ciudadana; 

 

c) Aportaciones de gobiernos extranjeros; 

 

d) Contribuciones o donaciones superiores a tres mil pesos por parte de  

asociaciones civiles, sindicatos, profesionistas, investigadores u organizaciones no 

gubernamentales nacionales o internacionales.  
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Artículo 21.- Tendrá	el	carácter	de	preferente	aquella	iniciativa	que	cuente	con	al	menos	

el	 cero	 punto	 veinticinco	 por	 ciento	 del resultado de la votación efectiva en las 

elecciones anteriores inmediatas a Jefa o  Jefe de gobierno de la Ciudad y	que	sea	

presentada	el	día	de	la	apertura	del	periodo	ordinario	de	sesiones. 

 

CAPITULO III 
DEL REFERÉNDUM  

 

Artículo 22.- Las y los ciudadanos de la Ciudad de México tienen derecho a 

aprobar mediante referéndum las reformas, creaciones, derogaciones o 

abrogaciones de las leyes propias de la competencia del Congreso de la Ciudad 

de México.   

 

Artículo 23.- Las y los ciudadanos podrán aprobar mediante referéndum las 

disposiciones normativas de carácter general que sean competencia del Congreso 

de la Ciudad de México, a solicitud de: 

 

a) Al menos el cero punto cuatro por ciento del resultado de la votación 

efectiva en las elecciones anteriores inmediatas a Jefa o  Jefe de 

gobierno de la Ciudad o del ámbito respectivo; y  

 

b) Dos terceras partes de las y los integrantes del Congreso de la Ciudad. 
	

c) De los titulares de las alcaldías o por solicitud de la mayoría de los 

integrantes de los concejos.  

 
Artículo 24.- En materia de reformas constitucionales, sólo el Congreso, por el 

voto de las dos terceras partes de sus integrantes, podrá disponer la celebración 
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del referéndum y este deberá apegarse a todo lo establecido en el artículo 69, 

numeral 5 de la Constitución Política de la Ciudad de México.  

 

Artículo 25.- Las decisiones legislativas en materia de derechos humanos, penal 

o tributaria, no serán sometidas a referéndum. 

 

Artículo 26.- En materia de las decisiones o los reglamentos expedidos por las o  

los titulares de las alcaldías, el referéndum se realizara únicamente dentro de la 

limitación territorial.   

 

Artículo 27.- Las solicitudes sobre referéndum deberán presentarse ante el 

Congreso de la Ciudad de México quien resolverá sobre la validez de las mismas.  

 

Artículo 28.- La solicitud a que se refiere el artículo anterior deberá contener por 

lo menos:  

 

I. La indicación precisa de la ley o decreto o, en su caso, del o de los 

artículos que se proponen someter a referéndum;  

 

II. Las razones por las cuales el acto, ordenamiento o parte de su articulado 

deben someterse a la consideración de la ciudadanía, previa a la entrada 

en vigor del acto legislativo;  

 

III. Nombre, firma y clave de credencial de elector de los solicitantes;  

 

IV. Nombre y domicilio de los integrantes del Comité promotor, y  
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V. Cuando sea presentada por los ciudadanos o los órganos de 

representación ciudadana facultados para ello, el Instituto Electoral deberá 

coadyuvar en certificar el cumplimiento de los requisitos de procedencia.  

 

VI. Ningún servidor público podrá intervenir en este proceso, sólo podrán 

hacerlo para participar a título de ciudadano. Así mismo a menos que tenga 

una función conferida para tal efecto, su intervención deberá constreñirse a 

las responsabilidades de los servidores públicos.  

 

Artículo 29.-	 Una vez que se cerciore del cumplimiento de los requisitos de 

procedencia del referéndum, la Comisión de Puntos Constitucionales e Iniciativa 

Ciudadana del Congreso de la Ciudad de México, emitirá la calificación de  dicha 

propuesta, presentándola mediante dictamen al Pleno, cuarenta días naturales 

después de la recepción del proyecto de Referéndum,  este podrá ser aprobado, 

modificado o rechazado.  

 

En caso de que la solicitud de referéndum sea modificada o rechazada, el 

Congreso de la Ciudad de México enviará una respuesta por escrito, fundada y 

motivada, a quienes lo hayan propuesto.  
 
Artículo 30.- El procedimiento de referéndum deberá iniciarse por medio de la 

convocatoria que expida el Congreso de la Ciudad de México, misma que se 

publicará en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México y en al menos dos diarios de 

amplia circulación en la Ciudad de México, en el término de treinta días naturales 

antes de la fecha de realización del mismo. 
 
Artículo 31.- La convocatoria a referéndum que expida el Congreso de la Ciudad,   

deberá contener:  
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I. La fecha en que habrá de realizarse la votación;  

 

II. El formato mediante al cual se consultará a las y los ciudadanos;  

 

III. La indicación precisa del ordenamiento, el o los artículos que se propone 

someter a referéndum;  

 

IV. El texto del ordenamiento legal que se pretende aprobar, modificar, 

reformar, derogar, o abrogar, para el conocimiento previo de los 

ciudadanos, y  

 

V. La presentación de los argumentos a favor y en contra de la ley o decreto 

sometidos a referéndum.  

 

Artículo 32.- No podrán someterse a referéndum aquellas leyes o artículos que 

traten sobre las siguientes materias:  

 

I. Tributaria, fiscal o de egresos de la ciudad de México;  

 

II. Régimen interno de la Administración Pública de la Ciudad de 

México; 

  

III. Regulación interna del Congreso de la Ciudad de México y de la 

Auditoria Superior de la Ciudad de México;  

 

IV. Regulación interna de los órganos de la función judicial de la ciudad de 

México, y 

  

V. Las demás que determinen las leyes. 
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Artículo 33.- El Instituto Electoral  de la Ciudad de México tendrá a su cargo la 

organización, desarrollo y vigilancia del procedimiento de referéndum, mismo,  que 

deberá realizarse en términos de las convocatorias respectivas y, en lo 

conducente, de conformidad con las disposiciones y normas electorales.  

 
Artículo 34.- El referéndum se decidirá por medio del sufragio, bajo los principios 

de libertad, democracia, secrecía y gratuidad.     

 
El Instituto Electoral de la Ciudad de México, deberá llevar a cabo, en la Ciudad 

y/o en las Alcaldías, una campaña de divulgación por medios de propaganda 

impresa, virtual, de radio y televisión, con el objeto de que las y los ciudadanos 

conozcan el sentido y razón del referéndum.   

 

Artículo 35.- El resultado del referéndum  se determinará por mayoría de votos de 

las y los ciudadanos sufragantes.  

 

El Instituto, deberá de turnar en los siete días siguientes a la votación, los 

resultados obtenidos en la jornada electoral al Tribunal  para que en un término no 

mayor a treinta días hábiles, emita la declaratoria de validez o invalidez de 

resultados, mismos que deberán ser publicados en la Gaceta Oficial de la Ciudad 

de México.   

 

Artículo 36.- En el año en que tengan verificativo elecciones de representantes 

populares, no podrán realizarse procedimientos de referéndum alguno durante el 

proceso electoral, ni durante los sesenta días posteriores a su conclusión. No 

podrá realizarse más de un procedimiento de referéndum en el mismo año. 
 



 

DIP. JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ DÍAZ DE LEÓN 
Grupo Parlamentario Morena Ciudad de México 
	

P á g i n a 	23	|	34	

	

CAPITULO IV 
DEL PLEBISCITO  

 

Artículo 37.- Las y los ciudadanos de la Ciudad de México tienen derecho a ser 

consultados en plebiscito para aprobar o rechazar las decisiones públicas que 

sean competencia de la Jefa o el Jefe de gobierno de la Ciudad de México, o, de 

las o los titulares de las alcaldías, a solicitud de: 

 

a. Al menos el cero punto cuatro por ciento del resultado de la votación 

efectiva en las elecciones anteriores inmediatas del ámbito respectivo; 

  

b. La persona titular de la Jefatura de Gobierno;  

 

c. Una tercera parte de las y los integrantes del Congreso de la Ciudad de 

México; y  

 

d. Las dos terceras partes de las y los ciudadanos que residan en las 

alcaldías.  

 

Artículo 38.- Las solicitudes sobre plebiscito deberán presentarse ante el 

Congreso de la ciudad de México.  

 

El Instituto Electoral  de la Ciudad de México coadyuvara en resolver sobre la 

validez de las mismas. 

 

Artículo 39.-	 Una vez que se cerciore del cumplimiento de los requisitos de 

procedencia de plebiscito, la Comisión de Puntos Constitucionales e Iniciativa 

Ciudadana del Congreso de la Ciudad de México, emitirá la calificación de  dicha 

propuesta, presentándola mediante dictamen al Pleno, cuarenta días naturales 
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después de la recepción del proyecto de plebiscito,  este podrá ser aprobado o 

rechazado en cuanto al cumplimiento de lo que señala el artículo 37 de la presente 

ley.  

 
Artículo 40.- De ser aprobado el plebiscito, el Instituto Electoral  de la Ciudad de 

México tendrá a su cargo la organización, desarrollo y vigilancia del procedimiento 

de plebiscito, mismo,  que deberá realizarse en términos de las convocatorias 

respectivas y, en lo conducente, de conformidad con las disposiciones y normas 

electorales.  

 
Artículo 41.- El plebiscito se decidirá por medio del sufragio, bajo los principios de 

libertad, democracia, secrecía y gratuidad.     

 
El Instituto Electoral de la Ciudad de México, deberá llevar a cabo, en la Ciudad 

y/o en las Alcaldías, según sea el caso, una campaña de divulgación por medios 

de propaganda impresa, virtual, de radio y televisión, con el objeto de que las y los 

ciudadanos conozcan el sentido y razón del plebiscito.   

 

El Instituto adecuará los plazos de las distintas etapas del proceso electoral, de 

acuerdo al segundo párrafo del artículo anterior. La jornada electoral se celebrará 

en día domingo. 

 

Artículo 42.- El resultado del plebiscito se determinará por mayoría de votos de 

las y los ciudadanos sufragantes.  

 

El Instituto, deberá de turnar en los siete días siguientes a la votación, los 

resultados obtenidos en la jornada electoral al Tribunal  para que en un término no 

mayor a treinta días hábiles, emita la declaratoria de validez o invalidez de 
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resultados, mismos que deberán ser publicados en la Gaceta Oficial de la Ciudad 

de México.   

 

Artículo 43.- Las decisiones en materia de derechos humanos, penal, tributaria y 

fiscal no podrán ser sometidas a plebiscito. 

 

CAPITULO V 
DE LA CONSULTA CIUDADANA  

 

Artículo 44.- Las y los ciudadanos tendrán el derecho a ser consultados en los 

términos de lo dispuesto en la Constitución Política de la Ciudad de México y la 

presente ley.  

 

Artículo 45.- La Consulta Ciudadana es el instrumento a través del cual la 

persona Titular de la Jefatura de Gobierno y las personas Titulares de las 

Alcaldías, pueden someter a consideración de la ciudadanía, por medio de 

preguntas directas, foros o algún otro instrumento de consulta, cualquier tema que 

tenga impacto trascendental en los distintos ámbitos temáticos y territoriales de la 

Ciudad. 

 

Artículo 46.- La consulta ciudadana también podrá ser solicitada por al menos el 

dos por ciento de la ciudadanía que represente el resultado de la votación efectiva 

en las elecciones anteriores inmediatas del ámbito territorial correspondiente. 

 

Artículo 47.- La consulta ciudadana podrá ser dirigida a:  

 

I. Los habitantes de toda la Ciudad de México; 

 

II. Los habitantes de una o varias demarcaciones territoriales;  
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III. Los habitantes de una o varias colonias;  

 

IV. Los habitantes en cualquiera de los ámbitos territoriales antes 

mencionados, organizados por su actividad económica, profesional, u otra 

razón (sectores sindical, cooperativista, ejidal, comunal, agrario, agrícola, 

productivo, industrial, comercial, prestación de servicios, etc.);  

 

V. Asambleas Ciudadanas, Comités Ciudadanos de una o varias colonias 

o Demarcaciones Territoriales y al Consejo Ciudadano. 
 

 

Artículo 48.- Los efectos del resultado de la consulta ciudadana son un referente 

sobre las decisiones que las autoridades tomen al momento de emitirlas.  

 

Artículo 49.- La organización, desarrollo y vigilancia del procedimiento de la 

consulta ciudadana, estará a cargo: 

 

a) La autoridad que la promueva; o 

 

b) La autoridad ante quien la ciudadanía la promueva y/o proponga.  

 

 
CAPITULO VI 

DE LA CONSULTA POPULAR 

 
Artículo 50.- El presente capítulo tiene por objeto regular el procedimiento para la 

convocatoria, organización, desarrollo, cómputo y declaración de resultados de la 

consulta popular y promover la participación ciudadana. 
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Artículo 51.- La consulta popular es un  mecanismo legal convocado por el 

Congreso de la Ciudad de México para que las y los ciudadanos ejerzan el 

derecho de ser consultados, y, que mediante el sufragio, expresen su opinión 

sobre temas de trascendencia para la Ciudad de México. 

 

Artículo 52.- El Congreso de la Ciudad de México convocará a la consulta 

popular, a solicitud de:  

 

a. Al menos el dos por ciento del resultado de la votación efectiva en las 

elecciones anteriores inmediatas a Jefa o Jefe de gobierno de la Ciudad o 

del ámbito correspondiente;  

 

b. La persona titular de la Jefatura de Gobierno;  
	

c. Una tercera parte de las y los integrantes del Congreso de la Ciudad de 

México;  

 

d. Un tercio de las alcaldías;  

 

e. El equivalente al diez por ciento de los Comités Ciudadanos o las 

Asambleas Ciudadanas; y  

 

f. El equivalente al diez por ciento de los pueblos y barrios originarios y 

comunidades indígenas residentes. 

 
Artículo 53.-  No podrán ser objeto de consulta popular las decisiones en materia 

de:  
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a) derechos humanos;  

b) penal; 

c) tributaria; y  

d) fiscal. 

 

Artículo 54.-  Las solicitudes de Consulta Popular deberán ir de manera impresa y 

por medio electrónico, magnético, óptico u otros. Además, deberán contener los 

siguientes elementos: 

 

I. Encabezado o título de la propuesta de Consulta Popular; 

II. El propósito de la consulta; 

III. Los Argumentos que la sustenten; 

IV. El Fundamento legal; 

V. La pregunta que se proponga para la consulta popular deberá ser   

elaborada sin contenidos tendenciosos o juicios de valor; 

VI. La pregunta deberá ser formulada de tal forma que produzca una 

respuesta categórica en sentido positivo o negativo, relacionado con el 

tema de la consulta popular; 

VII. Lugar; 

VIII. Fecha, y 

IX. Los nombres y firmas de los proponentes y, en el caso de ser propuesta 

por quienes se refiere en los incisos a), e) y f) del artículo 43 de esta ley, 

claves de elector que figuren en el listado nominal del instituto.  

 

Artículo 55.- El proyecto de Consulta Popular deberá presentarse ante el 

presidente de la mesa directiva del Congreso o, en los recesos, ante el presidente 

de la comisión permanente  y será discutida durante los periodos ordinarios de 

sesión. 
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Artículo 56.- Al momento de presentar el proyecto de Consulta Popular ante el 

Congreso, quien o quienes la hayan promovido deberán designar a un 

representante para fungir como representante común de los promoventes.  

 

Artículo 57.- La propuesta de consulta popular será turnada a la comisión de 

Asuntos Político–Electorales del Congreso de la Ciudad de México para 

determinar, en un plazo que no excederá de treinta días naturales, la acreditación 

del requisito previsto en el artículo 50 de esta Ley. Si la determinación fuere en 

sentido positivo, se seguirá el procedimiento de estudio y dictamen, más si fuere 

en el sentido de que no se satisfizo el porcentaje mínimo de respaldo ciudadano a 

que se refiere la citada fracción, se emitirá un acuerdo de improcedencia, mismo 

que deberá notificarse al representante común, dentro de los tres días hábiles 

siguientes a su emisión.  

 

Artículo 58.-	El Instituto Electoral de la Ciudad de México, deberá coadyuvar en la 

calificación de validez  o invalidez sobre la originalidad de las firmas y sobre la 

satisfacción del alcance mínimo de respaldo ciudadano. 

 

Artículo 59.-	En el proceso de estudio y dictamen, el presidente de la comisión de 

Asuntos Político-Electorales, deberá convocar al representante designado por los 

ciudadanos para que asista a una reunión de la comisión o de las comisiones 

unidas, a efecto de que exponga el contenido de su propuesta. Las opiniones 

vertidas durante la reunión a la que fuere convocado el representante no serán 

vinculantes para la comisión o las comisiones y únicamente brindarán elementos 

adicionales para elaborar y emitir su dictamen.  

 

Artículo 60.- En caso de que la comisión apruebe el proyecto de consulta popular, 

el Instituto tendrá a su cargo la organización, desarrollo y vigilancia del 

procedimiento de la consulta popular, misma,  que deberá realizarse en términos 
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de las convocatorias respectivas y, en lo conducente, de conformidad con las 

disposiciones y normas electorales. 

 

Artículo 61.- La consulta popular se realizará el mismo día de la jornada electoral 

local. Ningún instrumento de participación ciudadana, excluyendo la consulta 

popular, podrá llevarse a cabo cuando exista proceso electoral en la Ciudad de 

México. 

 
CAPITULO VI 

DE LA REVOCACIÓN DEL MANDATO 

 
Artículo 62.- Las y los ciudadanos tienen derecho a solicitar la revocación del 

mandato de representantes electos cuando así lo demande al menos el diez por 

ciento del resultado de la votación efectiva en las elecciones anteriores inmediatas 

a Jefa o Jefe de gobierno de la Ciudad o del ámbito respectivo. 

 

Artículo 63.- La revocación del mandato es un procedimiento de participación 

ciudadana, solicitado por los ciudadanos cuando han perdido la confianza de un 

servidor público surgido del voto popular.  

 

Artículo 64.- La solicitud deberá ser presentada ante el Instituto Electoral de la 

Ciudad de México,  de manera impresa y por medio electrónico, magnético, óptico 

u otros. Además, deberán contener los siguientes elementos: 

 

I. El nombre de la o el servidor público al que se solicita sea sometido a la 

revocación del mandato. 

II. Los Argumentos que la sustenten; 

III. El Fundamento legal; 

IV. Lugar; 
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V. Fecha, y 

VI. Los nombres y firmas de los promoventes.   

 
Artículo 65.- En caso de cumplir con los requerimientos necesarios, la revocación 

del mandato deberá incorporarse por medio de una boleta  en las elecciones 

siguientes.  

 

Artículo 66.- La consulta para la revocación del mandato sólo procederá una vez, 

cuando haya transcurrido al menos la mitad de la duración del cargo de 

representación popular de que se trate. 

 

CAPITULO VII 
DE LA VINCULATORIEDAD  

 
Artículo 67.- Los resultados del referéndum y plebiscito serán vinculantes cuando 

cuenten con la participación de al menos la tercera parte del resultado de la 

votación efectiva en las elecciones anteriores inmediatas del ámbito respectivo. 

 

Artículo 68.- Las consultas ciudadanas serán vinculantes cuando cuenten con la 

participación de al menos el quince por ciento del resultado de la votación efectiva 

en las elecciones anteriores inmediatas del ámbito respectivo. 

 

Artículo 69.- El resultado de la consulta popular es vinculante para los poderes 

Ejecutivo y Legislativo, así como para las autoridades competentes, cuando la 

participación total corresponda, al menos, el treinta por ciento del resultado de la 

votación efectiva en las elecciones anteriores inmediatas del ámbito respectivo. 

 

Artículo 70.- En el caso de la revocación del mandato, sus resultados serán 

obligatorios siempre que participe al menos el cuarenta por ciento del resultado de 
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la votación efectiva en las elecciones anteriores inmediatas del ámbito respectivo 

del ámbito respectivo y que de éstas el sesenta por ciento se manifieste a favor de 

la revocación 

 

CAPITULO VIII 
DE LOS 	MEDIOS DE IMPUGNACIÓN 

 
Artículo 71.- En el caso de  referéndum, plebiscito, consulta popular  y revocación 

de mandato, los medios de impugnación serán integrados por medio de:  

 

a) El  juicio electoral; y  

 

b) El juicio para la protección de los derechos político-electorales de la 

ciudadanía. 

Artículo 72.- Los recursos de impugnación se promoverán conforme a lo previsto 

en el Código de Instituciones y Procedimientos Electorales de la Ciudad de México 

y la Ley Procesal Electoral de la Ciudad de México.     

 
CAPITULO IX 

DE LAS SANCIONES  
 
 

Artículo 73.- Queda estrictamente prohibido que los servidores públicos intenten 

dirigir o coaccionar el sentido de la votación de alguno de los mecanismos o 

instrumentos democráticos señalados en esta Ley, en caso de hacerlo, se le 

impondrá la destitución del cargo y la inhabilitación de uno a cinco años para 

desempeñar u ocupar cualquier cargo, empleo o comisión, así como las demás 

sanciones a las que se hagan  acreedores.  
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Artículo 74.- Los instrumentos y mecanismos señalados en la presente ley, 

forman parte del fortalecimiento y los procesos democráticos de la Ciudad de 

México, obstaculizarlos o entorpecerlos con prácticas fuera del marco normativo, 

es hacerse acreedor o acreedora a las sanciones establecidas en el Título 

Vigésimo Sexto del Código Penal para el Distrito Federal.    
	

Por lo antes expuesto y fundado, quien suscribe somete a consideración de esta 

Soberanía la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
EXPIDE LA LEY DE DEMOCRACIA DIRECTA DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

 

TRANSITORIOS 

 

Primero. - La presente Ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación en 

el Diario Oficial de la Ciudad de México. 

 

Segundo.- Se derogan los artículos 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 

28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 

50, 50 BIS, 50 TER, 50 CUARTER, 50 QUINQUIES y 50 SEXIES de la Ley de 
Participación Ciudadana del Distrito Federal.  

 

Tercero.- Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México y en Diario 
Oficial de la Federación para su mayor difusión.   
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Cuarto.- A partir de la fecha de entrada en vigor de la presente ley, las 

autoridades señaladas en sus disposiciones, en el ámbito de sus competencias 

estarán obligadas a adecuar su actuación conforme a lo establecido en la misma.  

 
Quinto.- El congreso de la Ciudad de México deberá armonizar antes del 1 de 

enero de 2020 las leyes electorales locales con lo establecido en la presente ley.  
 

 

 

 

Dado en el Salón de Sesiones de Donceles a los 5 días del mes de marzo de 
2019. 

 

 

 

 
 “Por Una Ciudad de Libertades” 

 
 

______________________________________ 
JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ DÍAZ DE LEÓN 
DIPUTADO LOCAL POR EL DISTRITO 12 

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

El que suscribe, Diputado Efraín Morales Sánchez, integrante del Grupo 
Parlamentario morena en la I Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, con 
fundamento en lo dispuesto por el artículo 122 Apartado “A” de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículos 29 Apartado D, incisos a), b) y 
artículo 30 numeral 1, inciso b) de la Constitución Política de la Ciudad de México; 
artículo 12 fracción II de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México y 
artículos 5 fracción II, 95 fracción II del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 
México, por medio de la presente, someto a consideración de esta Soberanía, la 
siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
REFORMAN DIVERSOS ARTICULOS DE LA LEY DE SALUD DEL DISTRITO 
FEDERAL, CON EL FIN DE CREAR EL LABORATORIO ESTATAL DE SALUD 
PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, al tenor de la siguiente: 

  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
Desde inicios del siglo pasado, las características de la salud en México han 
presentado cambios sustanciales. A mitad del siglo XX, las principales causas de 
muerte de los habitantes fueron las infecciones comunes (neumonías, diarreas, 
tosferina, viruela, etc.), los problemas reproductivos y las enfermedades 
relacionadas con la desnutrición; en la actualidad predominan como principales 
causas de daño a la salud las enfermedades no transmisibles y las lesiones por 
causa externa, es decir, aquellas causadas de manera no intencional como los 
accidentes de tránsito, caídas, agresiones y violencia familiar, entre otras, 
convirtiéndose en los padecimientos más difíciles de tratar y cuyos costos de 
atención son más elevados; asimismo, también se encuentran entre las principales 
causas de daño a la salud, las enfermedades crónico degenerativas, como son la	
diabetes mellitus, enfermedades del corazón, cirrosis, enfermedades 
cerebrovasculares, etcétera, sin dejar de mencionar los recientes brotes de 
sarampión notificados y reconocidos por la misma Organización Mundial de la 
Salud. 
 
Aunado a lo anterior, nuestro país posee una gran diversidad climática y biológica 
que condiciona la presencia de una amplia variedad de agentes biológicos, físicos 
y químicos capaces de generar diversos daños a la salud, además de una dinámica 
poblacional en constante crecimiento y frecuente movimiento, por lo que uno de los 
retos en cuanto a la prestación de servicios de salud es el de efectuar la vigilancia  
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epidemiológica e implementar las medidas de prevención y control de las 
enfermedades.  
 
Ante ello, es fundamental contar con la confirmación de los casos en padecimientos 
de importancia epidemiológica en forma oportuna y confiable, situación que hoy en 
día, sólo es posible lograr a través de la operación de una Red Nacional de 
Laboratorios de Salud Pública (RNLSP), organización funcional que tiene entre sus 
objetivos realizar técnicas analíticas para detección o identificación de los agentes 
causales de las enfermedades de importancia epidemiológica.  
 
La conformación de una Red de Laboratorios de Salud Pública en México, tiene su 
inicio con la construcción del laboratorio en Acapulco, Guerrero, en 1977; 
siguiéndole los laboratorios de León, Guanajuato en 1981 y posteriormente el 
laboratorio de Villahermosa, Tabasco que funcionarían como una Red Nacional de 
Laboratorios Regionales, con tecnología e instrumentación de alto desarrollo, para 
soportar la demanda de servicios de salud de los estados y preparar un proyecto 
para la construcción de laboratorios estatales. Estos laboratorios fueron diseñados 
para apoyar las acciones de normar y controlar las condiciones sanitarias del medio, 
participando en el control sanitario del proceso de los alimentos, agua y otros 
productos de consumo humano; así como en la identificación de algunos agentes 
de brotes y atención de algunos problemas epidemiológicos.  
 
Es en la década de los ochenta se inicia el proceso de descentralización de los 
Servicios de la Secretaría de Salud hacia los Estados, y con los Laboratorios 
Regionales ya funcionando, se transformaron en Laboratorios Estatales de Salud 
Pública (LESP). Otros laboratorios que se construyeron con instalaciones 
específicas, financiados con recursos federales o estatales fueron: Nuevo León, 
Sonora, Toluca y Sinaloa.  
 
En 1991, con la séptima pandemia de cólera y su posterior introducción al país, se 
activó el Plan Maestro de Laboratorios Estatales de Salud Pública, en el que se 
consideró la construcción de 7 unidades más: Campeche, Oaxaca, Tamaulipas, 
Sinaloa, Chihuahua, Chiapas y Baja California. Dicho plan propuso cubrir las 
necesidades básicas de los estudios, en un mínimo de espacio, con el objeto de 
presentar un programa flexible y eficiente, que pudiera crecer según las 
necesidades locales; sin embargo, la devaluación de la moneda mexicana en ese 
entonces, obligó al gobierno a suspender las obras ya iniciadas y el proyecto de la 
Red Nacional de Laboratorios fue suspendido. Es hasta 1994 que se considera la 
construcción de los laboratorios estatales en Chiapas, Hidalgo y Oaxaca; los últimos  
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laboratorios que se han construido son Michoacán, Baja california, San Luis Potosí, 
Nayarit, Colima, Yucatán y Quintana Roo.  
 
Actualmente, la ampliación de la cobertura y capacidad de los Laboratorios 
Estatales de Salud Pública en todo el país ha sido posible, toda vez que la Red 
Nacional de Laboratorios de Salud Pública (RNLSP) hoy es el conjunto de los 31 
Laboratorios Estatales de Salud Pública que existen en el país, distribuidos uno en 
cada entidad federativa, que trabajan de manera coordinada, armonizada y 
organizada para la protección de la salud de la población mexicana, a través de un 
marco analítico enfocado a los riesgos nacionales, estatales y locales.  
 
Los Laboratorios Estatales de Salud Pública tienen entre sus atribuciones: 
 
1) Fortalecer el Sistema Estatal de Salud, con servicios de laboratorio para el 

desarrollo de los programas de vigilancia epidemiológica y de protección contra 
riesgos sanitarios, mediante las siguientes actividades: 

 
a. Fungen como Laboratorios de referencia y diagnóstico estatal 
b. Establecen la cobertura de servicios de laboratorio estatales 
c. Determinan mediante procedimientos analíticos, la calidad físico-química 

y microbiológica de alimentos, bebidas, agua, productos de consumo 
humano y otros que puedan representar un riesgo para la salud 

d. Realizan análisis fisicoquímicos y microbiológicos ambientales para 
determinar el grado de contaminación de suelos y aguas 

e. Realizan pruebas de diagnóstico epidemiológico coadyuvando con el 
sistema de vigilancia estatal 

f. Coordinan, asesoran, evalúan, auditan y supervisan técnica, normativa y 
operativamente las Redes Locales de los Laboratorios de Salud Pública 

g. Identifican, seleccionan y validan los métodos de diagnóstico 
normalizados y no normalizados para las pruebas que se desarrollan en 
los propios Laboratorios Estatales y los Laboratorios de la Red Local 

h. Desarrollan las funciones como integrantes de la Red Nacional de 
Laboratorios de Salud Pública  

i. Dan apoyo en la vigilancia epidemiológica durante brotes, desastres 
naturales  

 
La Ciudad de México, a pesar de ser una de las ciudades más grandes y 
mayormente pobladas del mundo, de manera absurda es la única entidad de la 
República que no cuenta con un modelo de Laboratorio Estatal como tal; para cubrir 
la demanda diagnóstica y analítica de ambos Sistemas, los Servicios de Salud  
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Pública de la Ciudad de México (SSPDF) crearon de manera provisional en tanto 
se tenía el financiamiento para construir el Laboratorio Estatal de Salud Pública de 
la CDMX, un Laboratorio de Análisis de Riesgos en 2010 y en 2016 un Laboratorio 
de Vigilancia Epidemiológica.  
 
Actualmente, la Unidad de Inteligencia Epidemiológica y Sanitaria (UIES) de la 
Ciudad de México, es el área sistemática de notificación epidemiológica y rastreo 
que dota de información sobre cualquier potencial de riesgos, amenazas o 
situaciones que afectan a la sociedad y así tener una buena toma de decisiones 
estratégicas para la prevención y control de daños a la salud; teniendo como 
propósito detectar y atender oportunamente los eventos epidemiológicos y 
desastres naturales que pongan en riesgo la salud de la población de la Capital, 
apoyándose para ello, del Laboratorio de Análisis de Riesgos y del Laboratorio de 
Vigilancia Epidemiológica. 
 
El laboratorio de Análisis de Riesgos, actualmente está ubicado dentro del Hospital 
de Especialidades de la Ciudad de México “Dr. Belisario Domínguez”, en Av. 
Tláhuac 4866, PB, Col. San Lorenzo Tezonco, Alcaldía Iztapalapa. Instalado en un 
espacio de 144m2, contempla áreas administrativas y técnicas; el espacio físico es 
prestado toda vez que pertenece a dicho Hospital, el cual depende de la Secretaría 
de Salud de la Ciudad de México. Las instalaciones se diseñaron como temporales, 
en tanto se creaba el Laboratorio de Análisis Regional de la CDMX o el LESP 
CDMX. 
 
Por otra parte, el laboratorio de Vigilancia Epidemiológica está ubicado dentro del 
Hospital General del Ajusco Medio “Dra. Obdulia Rodríguez y Rodríguez”, en 
Encinos 41, entre sótano, Col. Ampliación Miguel Hidalgo 4ta sección, Del. Tlalpan, 
está instalado en un espacio de 245m2 y contempla tanto áreas administrativas 
como técnicas. El espacio físico también es prestado, pues pertenece al Hospital 
mencionado, el cual depende de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México.  
 
La necesidad real de la Ciudad de México ante el escenario planteado, es la 
creación del Laboratorio Estatal de Salud Pública y que estaría instalado en la Calle 
Manuel Carpio número 470, Colonia Santo Tomás C.P. 11340, Alcaldía Miguel 
Hidalgo, en esta Ciudad y que desde luego se constituiría en principio en un 
laboratorio propio y no en espacios prestados ni separados, como antes fue 
mencionando; es de destacar que el inmueble de referencia fue donado por el 
Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológica (InDRE) a los Servicios de 
Salud Pública de la Ciudad de México.  
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Dependiendo del apoyo que tiene por parte de la Entidad, los 31 Laboratorios 
Estatales de Salud Pública tienen una infraestructura que va, desde los 232 m2 el 
laboratorio más chico, hasta los 2,500m2 el laboratorio más grande. Los terrenos en 
los cuales están construidos oscilan entre 495 m2 a 10,000 m2. Cabe señalar que a 
pesar que algunos Laboratorios Estatales de Salud Pública son grandes, estos 
laboratorios han señalado que la cantidad de actividades los ha sobrepasado.  La 
infraestructura necesaria depende de las actividades técnicas que se realizan, dado 
que ésta es parte de la evaluación para la certificación o autorización de pruebas 
por la Comisión de Control Analítico y Ampliación de Cobertura (CCAyAC) y el 
Instituto de Diagnóstico de Referencia Epidemiológica (InDRE), la infraestructura 
debe tener en todos los casos acabados sanitarios, el suficiente espacio para 
realizar las actividades analíticas y los niveles de bioseguridad, los cuales varían 
del grado 1 al grado 3 (BSL 1-3).  
 
Los servicios de laboratorio son esenciales para identificar a los agentes que 
intervienen en eventos importantes de salud pública, en especial aquellos que 
pueden provocar emergencias de salud pública de alcance internacional. La 
Organización Mundial de la Salud (OMS), ayuda a los países asesorándolos sobre 
la creación o el acceso a servicios de laboratorio, sistemas de transporte de 
especímenes, gestión del riesgo biológico y sistema de calidad de los laboratorios, 
para que puedan cumplir con los compromisos que han contraído en virtud del 
Reglamento Sanitario Internacional (RSI), el cual establece lo siguiente:  
 
Artículo 2. Refiere la obligación de México en el marco de la salud global, realizando 
acciones de detección y notificación de enfermedades con potencial epidémico y de 
interés internacional.  
 
Toda vez que los Laboratorios Estatales de Salud Pública son una herramienta 
fundamental que tiene la salud pública para prevenir a la población contra riesgos 
sanitarios y apoyar en la prevención y control de enfermedades transmisibles, se 
considera de vital importancia que nuestra entidad cuente con un Laboratorio de tal 
naturaleza.  Asimismo, dado el número de población con que ésta Ciudad cuenta, 
además de la población flotante que en ella confluye, es necesario tener un 
laboratorio que tenga un marco analítico amplio.  
 
Sólo por dar un ejemplo, aunque el Paludismo no es endémico de la Ciudad, en el 
2018, se atendieron 174 casos de personas que venían de visita a esta gran urbe, 
pero con procedencia de lugares endémicos tanto nacionales como internacionales. 
De igual modo, se puede aseverar que entre los argumentos de contar con un 
Laboratorio Estatal propio de la Ciudad de México, se encuentra el beneficio 
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inmediato a la población con un diagnóstico oportuno, certero y eficaz de las 
enfermedades trasmisibles de mayor recurrencia en la población y de aquellos 
patógenos que se han ido descubriendo o provocado brotes recientes, como los 
casos de Zika en 2017. Dicho diagnóstico ayuda a tener una vigilancia 
epidemiológica de los casos que se presentan, pero sobre todo ayuda a que el 
paciente acceda a un tratamiento y logre su curación.  
 
Otro componente benéfico de importancia es el del proceso de Verificación Sanitaria 
a productos regulados por la Secretaría de Salud, evaluando la calidad de los 
productos evitando que la población esté expuesta a riesgos sanitarios.  Tercera 
justificación que avala la creación del mencionado laboratorio, es el de la alerta 
sanitaria, como fue el caso del virus de influenza A/H1N1 en 2009, pues a pesar de 
ser muy contagioso, el virus resultó ser de baja patogenicidad; esto es, su capacidad 
de producir una enfermedad. A pesar de que años antes se llevó a cabo, y se sigue 
haciendo, la labor de prevención y monitoreo que al final permitió enfrentar la 
emergencia, no se sabía si el virus podía ser tan letal como el de la famosa gripe 
española de 1918 (también del tipo H1N1), que dejó 50 millones de muertos. Desde 
2006, por ejemplo, las instituciones del sector salud presentaron el Plan Nacional 
de Preparación y Respuesta ante una Pandemia de Influenza, el cual se revisa y 
actualiza constantemente. 
 
El sistema de vigilancia epidemiológica, actualmente funciona bien, aunque sí hay 
un antes y después de la epidemia de gripe H1N1, una excepción son los casos de 
enfermedades de reporte inmediato, donde el sistema no es muy eficiente, ya que 
la vigilancia de enfermedades infecciosas y su reporte, siguen un curso que puede 
tomar demasiado tiempo, a veces con un desfase de hasta dos meses cuando se 
carece de un LESP propio.  Por esta razón, el seguimiento de situaciones especiales 
tiene que apoyarse con frecuencia en reportes casi directos de los servicios de 
atención clínica. 
 
Dado que el objetivo primario de los LESP, es apoyar con evidencia científica y 
objetiva los Sistemas de Vigilancia Epidemiológica y Vigilancia Sanitaria, cada 
componente del LESP tiene un Organismo Nacional de Referencia, para la parte 
epidemiológica, el Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos (InDRE) y  
para la parte sanitaria, la Comisión de Control Analítico y Ampliación de Cobertura 
(CCAyAC).  Ambos organismos nacionales, supervisan todas las actividades que 
realizan los LESP en las áreas correspondientes, a través de las más estrictas 
normas tanto nacionales como internacionales, con el objeto de tener una alta 
confiabilidad en los resultados. 
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El componente de Vigilancia Sanitaria del laboratorio tiene su sustento en las 
disposiciones establecidas en el Titulo Décimo Séptimo “Vigilancia Sanitaria” de la 
Ley General de Salud, a través del aporte de evidencia objetiva para el proceso de 
Verificación Sanitaria. En ese mismo Título, el artículo 401 BIS-1 establece de 
manera general, el procedimiento de toma de muestra para evaluar su calidad 
durante la verificación sanitaria; el artículo 401 BIS-2 establece que sólo los 
laboratorios autorizados por la Secretaría de Salud podrán realizar estas 
actividades. Todas las entidades federales toman a los LESP como el laboratorio 
oficial que apoya el proceso de Vigilancia Sanitaria.  
 
Por su parte, el componente de Vigilancia Epidemiológica contempla la 
implementación de veintisiete diagnósticos que conforman el Marco Analítico Básico 
(MAB), definidos y publicados en lineamientos específicos por el InDRE y en la Ley 
General de Salud en su artículo 134, cuya observancia es obligatoria por los 
integrantes de la Red Nacional de Laboratorios de Salud Pública (RNLSP). La 
norma oficial mexicana que regula las actividades de este componente, así como 
de la RNLSP es la NOM-017-SSA2-2012, para la vigilancia epidemiológica. 
 
En lo que respecta a la Ciudad de México, el Sistema de Salud tiene por objeto 
prestar los servicios de salud pública y de atención médica de primer nivel, mediante 
las acciones y servicios enfocados a preservar la salud mediante actividades de 
promoción, vigilancia epidemiológica, saneamiento básico y protección. Por lo que 
la creación de un Laboratorio Estatal en la Capital se sustenta en Ley de Salud local 
bajo los siguientes artículos:  
 

- Artículo 4 Fracciones VII y VIII  
- Artículo 5 Fracciones III y XIII 
- Artículo 10 Segundo párrafo 

- Artículo 16 Fracción XX 
- Artículo 26 Fracción I 
- Artículo 40  

  
Por ello, se propone modificar la Ley de Salud del Distrito Federal con el fin de contar 
con el Laboratorio Estatal de Salud Pública de la Ciudad de México proponiendo las 
modificaciones siguientes:  
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TEXTO VIGENTE LEY DE SALUD 

DEL DISTRITO FEDERAL PROPUESTA DE REFORMA 

Artículo 6.- (…) 
 
I a XIX. (…) 

Artículo 6.- (…) 
 
I a XIX. (…) 
XX. Laboratorio Estatal de Salud Pública 
de la Ciudad de México (LESP). -  
Instancia de la Secretaría de Salud de la 
Ciudad de México que apoyará al 
diagnóstico oportuno y eficaz en la 
vigilancia epidemiológica de las 
enfermedades infecciosas y no 
infecciosas, así como en el análisis de 
riesgos sanitarios que puedan afectar a 
la salud de la población.  
XXI. Unidad de Inteligencia 
Epidemiológica y Sanitaria de la Ciudad 
de México (UIES). – Órgano 
desconcentrado de la Ciudad de México, 
sectorizado a la Secretaría, responsable 
del Sistema de notificación y rastreo de 
eventos epidemiológicos, críticas y 
desastres naturales que pongan en 
riesgo la salud de la población y forma 
parte del Servicio Mexicano de 
Inteligencia Epidemiológica.   
 

Artículo 24.- (…) 
 
I a XXIX. (…) 
 
XXX. Tener bajo su cargo el Sistema de 
Alerta Sanitaria, así como el Centro de 
Inteligencia y Preparación de Respuesta 
Epidemiológica de la Ciudad de México, los 
cuales funcionarán de conformidad a las 
disposiciones reglamentarias 
correspondientes; 

Artículo 24.- (…) 
 
I a XXIX. (…) 

 
XXX. Tener bajo su cargo el Sistema de 
Alerta Sanitaria, así como el Laboratorio 
Estatal de Salud Pública de la Ciudad de 
México y la Unidad de Inteligencia 
Epidemiológica y Sanitaria de la Ciudad 
de México (UIES), los cuales funcionarán 
de conformidad a las disposiciones 
reglamentarias correspondientes; 
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Artículo 46.- (…) 
 
 
 
 
 
I. Un Comité Científico de Vigilancia 
Epidemiológica y Sanitaria de la Ciudad de 
México, que será presidido por el 
Secretario de Salud del Gobierno del 
Distrito Federal e integrado por 
representantes de: La Subsecretaría de 
Servicios Médicos e Insumos de la 
Dirección Ejecutiva de los Servicios de 
Salud Pública del Distrito Federal, 
Secretaría de Educación del Gobierno del 
Distrito Federal, Secretaría de Protección 
Civil del Gobierno del Distrito Federal, 
Instituto de Ciencia y Tecnología del 
Distrito Federal, Universidad Autónoma de       
la Ciudad de México, Secretaría de Salud 
Federal, Universidad Autónoma 
Metropolitana, División de Ciencias 
Biológicas y de la Salud, Instituto 
Politécnico Nacional, Centro de 
Investigación y de Estudios Avanzados, 
Escuela Superior de Medicina, Universidad 
Nacional Autónoma de México, Academia 
Nacional de Medicina de México, 
Academia Mexicana de Ciencias, 
Representación en México de la 
Organización Panamericana de la Salud y 
Representación en México de la 
Organización Mundial de la Salud; y  
 
 
 
 
II. Un Semáforo Sanitario, que será la 
herramienta para la determinación de 
niveles de alerta y acciones de prevención 
y control de enfermedades, el cual deberá 
ser avalado en su concepto, alcances e 
indicadores de evaluación por el Comité 
Científico, y cuyo funcionamiento será 

Artículo 46.- (…) 
 
I. El Laboratorio Estatal de Salud 
Pública de la Ciudad de México (LESP),  
 
(Se recorre la fracción) 
II. Un Comité Científico de Vigilancia 
Epidemiológica y Sanitaria de la Ciudad de 
México, que será presidido por el 
Secretario de Salud del Gobierno del 
Distrito Federal e integrado por 
representantes de: La Unidad de 
Inteligencia Epidemiológica y Sanitaria 
de la Ciudad de México (UIES), la 
Subsecretaría de Servicios Médicos e 
Insumos de la Dirección Ejecutiva de los 
Servicios de Salud Pública del Distrito 
Federal, Secretaría de Educación del 
Gobierno del Distrito Federal, Secretaría de 
Protección Civil del Gobierno del Distrito 
Federal, Instituto de Ciencia y Tecnología 
del Distrito Federal, Universidad Autónoma 
de       la Ciudad de México, Secretaría de 
Salud Federal, Universidad Autónoma 
Metropolitana, División de Ciencias 
Biológicas y de la Salud, Instituto 
Politécnico Nacional, Centro de 
Investigación y de Estudios Avanzados, 
Escuela Superior de Medicina, Universidad 
Nacional Autónoma de México, Academia 
Nacional de Medicina de México, 
Academia Mexicana de Ciencias, 
Representación en México de la 
Organización Panamericana de la Salud y 
Representación en México de la 
Organización Mundial de la Salud; y  
 
(Se recorre la fracción) 
III. Un Semáforo Sanitario, que será la 
herramienta para la determinación de 
niveles de alerta y acciones de prevención 
y control de enfermedades, el cual deberá 
ser avalado en su concepto, alcances e 
indicadores de evaluación por el Comité 
Científico, y cuyo funcionamiento será 
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determinado en las disposiciones 
reglamentarias correspondientes. 

determinado en las disposiciones 
reglamentarias correspondientes. 

Capítulo V  
Centro de Inteligencia y Preparación de 
Respuesta Epidemiológica de la Ciudad 

de México 
 
Artículo 47.- El Centro de Inteligencia y 
Preparación de Respuesta Epidemiológica 
de la Ciudad de México constituye la 
instancia del Gobierno para la integración, 
análisis y evaluación de información con el 
propósito de identificar situaciones 
epidemiológicas de riesgo o contingencias 
derivadas de la ocurrencia de fenómenos 
naturales o desastres que pongan en 
riesgo la salud de la población, para lo cual 
orientará y supervisará las acciones que 
deberán tomarse para prevenir, limitar y 
controlar daños a la salud.  
  
Artículo 48.- El Centro de Inteligencia 
estará adscrito a la Secretaría y contará 
con el apoyo de un laboratorio de 
diagnóstico que tendrá la capacidad 
suficiente para dar respuesta oportuna a 
las necesidades de investigación y 
desarrollo científico en materia de salud. 

Capítulo V 
Unidad de Inteligencia Epidemiológica 

y Sanitaria de la Ciudad de México 
(UIES) 

 
Artículo 47.- La Unidad de Inteligencia 
Epidemiológica y Sanitaria de la Ciudad 
de México (UIES), constituye la instancia 
del Gobierno para la integración, análisis y 
evaluación de información con el propósito 
de identificar situaciones epidemiológicas 
de riesgo o contingencias derivadas de la 
ocurrencia de fenómenos naturales o 
desastres que pongan en riesgo la salud de 
la población, para lo cual orientará y 
supervisará las acciones que deberán 
tomarse para prevenir, limitar y controlar 
daños a la salud. 
 
Artículo 48.- La Unidad de Inteligencia 
Epidemiológica y Sanitaria de la Ciudad 
de México (UIES), estará adscrita a la 
Secretaría y contará con el apoyo del 
Laboratorio Estatal de Salud Pública de 
la Ciudad de México para diagnóstico, 
teniendo la capacidad suficiente para dar 
respuesta oportuna a las necesidades de 
investigación, desarrollo científico, 
análisis de riesgos y vigilancia 
epidemiológica en materia de salud. 

Capítulo VI  
Atención Materno-infantil  

 
 
Artículo 49.- (…) 
 
 

Capítulo VI 
Laboratorio Estatal de Salud Pública de 

la Ciudad de México 
 

Artículo 49.- El Laboratorio Estatal de 
Salud Pública de la Ciudad de México, 
tendrá como función principal, apoyar 
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las actividades de la Secretaría, así 
como de la UIES local, para la vigilancia 
epidemiológica de las enfermedades 
infecciosas y no infecciosas y análisis 
de riesgos sanitarios que puedan 
afectar a la salud de la población, 
mediante el diagnóstico oportuno, 
eficaz y el aseguramiento de la calidad, 
a partir de las políticas y directrices del 
Laboratorio Nacional de Referencia 
(LNR); funcionando como red estatal de 
laboratorios con el propósito de orientar 
la toma de decisiones en el ámbito 
estatal, regional, nacional y su vínculo 
internacional, formando parte de la Red 
Nacional de Laboratorios de Salud 
Pública.  
 
El Laboratorio Estatal de Salud Pública 
de la Ciudad de México tendrá dentro de 
sus atribuciones:  

1. Fortalecer el Sistema Estatal de 
Salud, con servicios de 
laboratorio para el desarrollo de 
los programas de vigilancia 
epidemiológica y de protección 
contra riesgos sanitarios, 
mediante las siguientes 
actividades: 

a) Fungir como Laboratorios de 
referencia y diagnóstico estatal 

b) Establecer la cobertura de servicios 
de laboratorio estatales 

c) Determinar mediante 
procedimientos analíticos, la calidad 
físico-química y microbiológica de 
alimentos, bebidas, agua, productos 
de consumo humano y otros que 
puedan representar un riesgo para la 
salud 

d) Realizar análisis fisicoquímicos y 
microbiológicos ambientales para 
determinar el grado de 
contaminación de suelos y aguas 
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e) Realizar pruebas de diagnóstico 
epidemiológico coadyuvando con el 
sistema de vigilancia estatal 

f) Coordinar, asesorar, evaluar, auditar 
y supervisar técnica, normativa y 
operativamente las Redes Locales 
de los Laboratorios de Salud Pública 

g) Identificar, seleccionar y validar los 
métodos de diagnóstico 
normalizados y no normalizados 
para las pruebas que se desarrollan 
en los propios Laboratorios 
Estatales y los Laboratorios de la 
Red Local 

h) Desarrollar las funciones como 
integrantes de la Red Nacional de 
Laboratorios de Salud Pública  

i) Dar apoyo en la vigilancia 
epidemiológica durante brotes, 
desastres naturales  

j) Las demás que le señalen otras 
leyes y disposiciones aplicables. 

 
 

Capitulo VII a XXVI (…) 
 

Artículo 49 a 101. (…) 

(Se recorren los Subsecuentes) 
 

Capitulo VII a XXVII 
 

Artículo 50 a 102. (…) 

 
 
Es por lo descrito y sustentado con antelación, que el de la voz, considera viable la 
siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
REFORMAN DIVERSOS ARTICULOS DE LA LEY DE SALUD DEL DISTRITO 
FEDERAL, CON EL FIN DE CREAR EL LABORATORIO ESTATAL DE SALUD 
PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, al tenor del siguiente:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	

	

13	
	

DIP. EFRAÍN MORALES SÁNCHEZ 
 
 

D E C R E T O 
 

ÚNICO. - SE ADICIONAN LAS FRACCIONES XX Y XXI AL ARTÍCULO 6; SE 
MODIFICA LA FRACCIÓN XXX DEL ARTÍCULO 24; SE MODIFICA LA 
FRACCIÓN I y II RECORRIÉNDOSE LAS SUBSECUENTES DEL ARTÍCULO 46; 
SE MODIFICA LA DENOMINACIÓN DEL CAPÍTULO V CORRESPONDIENTE AL 
TITULO SEGUNDO; SE MODIFICAN LOS ARTICULOS 47 Y 48; SE MODIFICA 
EL CAPÍTULO VI RECORRIÉNDO LOS SUBSECUENTES, TODOS DE LA LEY 
DE SALUD DEL DISTRITO FEDERAL, PARA QUEDAR COMO SIGUE:  
 
ARTÍCULO 6.- (…) 
 

I a XIX. (…) 
 
XX. Laboratorio Estatal de Salud Pública de la Ciudad de México (LESP). 
Instancia de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México que apoyará 
al diagnóstico oportuno y eficaz en la vigilancia epidemiológica de las 
enfermedades infecciosas y no infecciosas, así como en el análisis de 
riesgos sanitarios que puedan afectar a la salud de la población.  
 
XXI. Unidad de Inteligencia Epidemiológica y Sanitaria de la Ciudad de 
México (UIES). – Órgano desconcentrado de la Ciudad de México, 
sectorizado a la Secretaría, responsable del Sistema de notificación y 
rastreo de eventos epidemiológicos, críticas y desastres naturales que 
pongan en riesgo la salud de la población y forma parte del Servicio 
Mexicano de Inteligencia Epidemiológica.   

 
ARTICULO 24.- (…) 
 

I a XXIX. (…) 
 

XXX. Tener bajo su cargo el Sistema de Alerta Sanitaria, así como el 
Laboratorio Estatal de Salud Pública de la Ciudad de México y la Unidad 
de Inteligencia Epidemiológica y Sanitaria de la Ciudad de México (UIES), 
los cuales funcionarán de conformidad a las disposiciones reglamentarias 
correspondientes; 
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ARTÍCULO 46.- El Sistema de Alerta Sanitaria de la Ciudad de México contará para 
su operación con: 

I. El Laboratorio Estatal de Salud Pública de la Ciudad de México 
(LESP).   

 
(Se recorre la fracción) 
 II. Un Comité Científico de Vigilancia Epidemiológica y Sanitaria de la 
Ciudad de México, que será presidido por el Secretario de Salud del Gobierno 
del Distrito Federal e integrado por representantes de: La Unidad de 
Inteligencia Epidemiológica y Sanitaria de la Ciudad de México (UIES), La 
Subsecretaría de Servicios Médicos e Insumos de la Dirección Ejecutiva de 
los Servicios de Salud Pública del Distrito Federal, Secretaría de Educación 
del Gobierno del Distrito Federal, Secretaría de Protección Civil del Gobierno 
del Distrito Federal, Instituto de Ciencia y Tecnología del Distrito Federal, 
Universidad Autónoma de  la Ciudad de México, Secretaría de Salud Federal, 
Universidad Autónoma Metropolitana, División de Ciencias Biológicas y de la 
Salud, Instituto Politécnico Nacional, Centro de Investigación y de Estudios 
Avanzados, Escuela Superior de Medicina, Universidad Nacional Autónoma 
de México, Academia Nacional de Medicina de México, Academia Mexicana 
de Ciencias, Representación en México de la Organización Panamericana de 
la Salud y Representación en México de la Organización Mundial de la Salud; 
y  
 
(Se recorre la fracción) 
III. Un Semáforo Sanitario, que será la herramienta para la determinación de 
niveles de alerta y acciones de prevención y control de enfermedades, el cual 
deberá ser avalado en su concepto, alcances e indicadores de evaluación 
por el Comité Científico, y cuyo funcionamiento será determinado en las 
disposiciones reglamentarias correspondientes. 

 

CAPÍTULO V. 
 

UNIDAD DE INTELIGENCIA EPIDEMIOLÓGICA Y SANITARIA DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO 

 
Artículo 47.- La Unidad de Inteligencia Epidemiológica y Sanitaria de la Ciudad 
de México (UIES), constituye la instancia del Gobierno para la integración, análisis 
y evaluación de información con el propósito de identificar situaciones 
epidemiológicas de riesgo o contingencias derivadas de la ocurrencia de fenómenos 
naturales o desastres que pongan en riesgo la salud de la población, para lo cual  
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orientará y supervisará las acciones que deberán tomarse para prevenir, limitar y 
controlar daños a la salud. 
 
Artículo 48.- La Unidad de Inteligencia Epidemiológica y Sanitaria de la Ciudad 
de México (UIES), estará adscrita a la Secretaría y contará con el apoyo del 
Laboratorio Estatal de Salud Pública de la Ciudad de México para diagnóstico, 
teniendo la capacidad suficiente para dar respuesta oportuna a las necesidades de 
investigación, desarrollo científico, análisis de riesgos y vigilancia 
epidemiológica en materia de salud. 
 

CAPÍTULO VI. 
LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 
Artículo 49.- El Laboratorio Estatal de Salud Pública de la Ciudad de México, 
tendrá como función principal, apoyar las actividades de la Secretaría, así 
como de la UIES local, para la vigilancia epidemiológica de las enfermedades 
infecciosas y no infecciosas y análisis de riesgos sanitarios que puedan 
afectar a la salud de la población, mediante el diagnóstico oportuno, eficaz y 
el aseguramiento de la calidad, a partir de las políticas y directrices del 
Laboratorio Nacional de Referencia (LNR); funcionando como red estatal de 
laboratorios con el propósito de orientar la toma de decisiones en el ámbito 
estatal, regional, nacional y su vínculo internacional, formando parte de la Red 
Nacional de Laboratorios de Salud Pública.  
 
El Laboratorio Estatal de Salud Pública de la Ciudad de México tendrá dentro 
de sus atribuciones:  
 

1. Fortalecer el Sistema Estatal de Salud, con servicios de laboratorio 
para el desarrollo de los programas de vigilancia epidemiológica y 
de protección contra riesgos sanitarios, mediante las siguientes 
actividades: 

 
a) Fungir como Laboratorios de referencia y diagnóstico estatal 
b) Establecer la cobertura de servicios de laboratorio estatales 
c) Determinar mediante procedimientos analíticos, la calidad físico-

química y microbiológica de alimentos, bebidas, agua, productos de 
consumo humano y otros que puedan representar un riesgo para la 
salud 

d) Realizar análisis fisicoquímicos y microbiológicos ambientales para 
determinar el grado de contaminación de suelos y aguas 
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e) Realizar pruebas de diagnóstico epidemiológico coadyuvando con el 
sistema de vigilancia estatal 

f) Coordinar, asesorar, evaluar, auditar y supervisar técnica, normativa y 
operativamente las Redes Locales de los Laboratorios de Salud Pública 

g) Identificar, seleccionar y validar los métodos de diagnóstico 
normalizados y no normalizados para las pruebas que se desarrollan en 
los propios Laboratorios Estatales y los Laboratorios de la Red Local 

h) Desarrollar las funciones como integrantes de la Red Nacional de 
Laboratorios de Salud Pública  

i) Dar apoyo en la vigilancia epidemiológica durante brotes, desastres 
naturales  

j) Las demás que le señalen otras leyes y disposiciones aplicables. 
 
 (Se recorren los Subsecuentes) 

Capitulo VII a XXVII 

Artículo 50 a 102. (…) 
 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS.  

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

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

 

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, a los 05 días del mes de marzo 
de 2019. 

 

 

A T E N T A M E N T E	

    

 

______________________________________	
DIP. EFRAÍN MORALES SÁNCHEZ	
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Ciudad de México, a 5 de marzo de 2019. 

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

El que suscribe, diputado Virgilio Dante Caballero Pedraza, integrante del Grupo 

Parlamentario de MORENA en la I Legislatura del Congreso de la Ciudad de 

México, con fundamento en lo dispuesto en los artículos: 122 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 apartado D inciso k) de la 

Constitución Política de la Ciudad de México; 13 fracciones IX y LXXIII, y 21 de la 

Ley Orgánica; 2 fracción XXXVIII, 5 fracción I, 99 fracción II, 100 fracciones I y II, 

101, 118 del Reglamento del Congreso, ambos ordenamientos de la Ciudad de 

México, someto a la consideración del Pleno de este Poder Legislativo, con 

carácter de URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN la siguiente PROPOSICIÓN CON 

PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A 

LA PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO A 

ELABORAR Y A HACER PÚBLICO UN INFORME ESTADÍSTICO SOBRE EL 

NÚMERO DE CASOS, AVERIGUACIONES Y SENTENCIAS CONDENATORIAS 

RESPECTO DE LOS DELITOS Y AGRESIONES COMETIDOS CONTRA 

PERIODISTAS al tenor de los siguientes antecedentes y consideraciones: 

 

ANTECEDENTES 

Como es sabido, en nuestro país se vive una crisis en lo que se refiere a la 

garantía del derecho a la libertad de expresión debido al aumento de las 
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agresiones y los  asesinatos a periodistas y defensores de derechos humanos, 

situación que coloca a México como uno de los países más letales para la prensa 

sólo después de Siria, Afganistán e Irak, países en situación de guerra.  

De acuerdo con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) sólo el 

10% de los homicidios de periodistas tiene una “sentencia condenatoria y en el 

90% restante impera la impunidad. En los casos de desaparición de periodistas y 

atentados contra instalaciones de medios informativos, la impunidad es del 

100%”.1  

Este organismo también ha informado que desde el 2000 se han cometido más de 

140 homicidios de periodistas, más de 20 comunicadores se encuentran 

desaparecidos desde 2005 y se han perpetrado más de 50 atentados contra 

medios de comunicación desde 2006. Estos datos apuntan a que la impunidad, la 

corrupción y la falta de eficacia y eficiencia en la prevención, protección y sanción 

de los delitos cometidos contra periodistas son determinantes para que la violencia 

se repita.   

Por ello, resulta esencial hacer hincapié en que nuestra Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM) establece la garantía de los derechos a 

comunicar y a la información en sus numerales 6º  y 7º,  así como subrayar que la 

Constitución de la Ciudad de México dispone en su artículo 6º inciso G el derecho 

a defender los derechos humanos y la libertades fundamentales de forma 

individual o colectivamente, y en su artículo 7º establece los derechos a la libertad 

de expresión, a la información y el derecho a un gobierno democrático, todos 

relacionados con el ejercicio del periodismo.  

                                                 
1
 CNDH-México (2018) “Denuncia CNDH impunidad del 90% en homicidios de periodistas 

[…]”, Dirección General de Comunicación Social CNDH, 2 de noviembre de 2018, rescatado 
de: http://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/Comunicados/2018/Com_2018_349.pdf 
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Además de haber firmado todos los tratados internacionales en materia de libertad 

de expresión, México cuenta a nivel federal con la Ley para la Protección de 

Personas Defensoras de derechos Humanos y Periodistas (LPPDDHP) por la que 

se crea y opera el Mecanismo de Protección a Personas Defensoras de Derechos 

Humanos y Periodistas, y en lo que a la Ciudad de México respecta, en 2015 se 

promulgó la Ley para la Protección Integral de Personas Defensoras de Derechos 

Humanos y Periodistas del Distrito Federal, hoy Ciudad de México. Con todo, las 

agresiones no cesan, por el contrario aumentan año tras año de forma 

diversificada dependiendo de la entidad federativa.  

 

CONSIDERACIONES 

 

“El asesinato, secuestro, intimidación, amenaza a los comunicadores sociales,  

así como la destrucción material de los medios de comunicación, viola los derechos 

fundamentales de las personas y coarta severamente la libertad de expresión. 

Es deber de los Estados prevenir e investigar estos hechos, sancionar a sus autores  

y asegurar a las víctimas una reparación adecuada”  

Declaración de Principios sobre la Libertad de Expresión. 

 

En julio de 2018, la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal 

(CDHDF), hoy la Ciudad de México, informó que la capital se convirtió en uno de 

los estados más peligrosos para ejercer el periodismo dado que, de 2010 hasta el 

primer semestre del año pasado, este organismo habría tramitado 107 quejas por 

agresiones contra comunicadores. 

De acuerdo con su reporte sobre Agresiones y Violaciones a los Derechos 

Humanos de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de 2017, 

la CDHDF, reveló que nuestra entidad se ubicó en el tercer lugar por el número de 

delitos contra periodistas a nivel nacional, sólo después de Chiapas y Oaxaca,  
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Asimismo, la organización Artículo 19 evidenció que la “fuente informativa de 

‘seguridad y justicia’, que suele llamarse de ‘nota roja’, no deja de ser una 

cobertura de riesgo, principalmente en las regiones de Veracruz, Puebla, Ciudad 

de México […] (y) documentó que, en años recientes, la fuente de ‘corrupción y 

política’ es la que está relacionada principalmente con las agresiones a la 

prensa en el país, y es la Ciudad de México […] donde más se agrede a 

periodistas que trabajan el tema”.2 

En 2015 fue publicada en la Ciudad de México la Ley para la Protección Integral 

de las Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas del Distrito 

Federal, y se creó el Mecanismo de Protección Integral de Personas Defensoras 

de Derechos Humanos y Periodistas (MPI). Asimismo, en octubre pasado la “XL 

Asamblea Plenaria de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia, 

procuradores y fiscales del país aprobaron el ‘Protocolo Homologado de 

Investigación de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión’”, presentado 

por la Procuraduría General de la República. 3 El cual debe ser implementado en 

todas las investigaciones de agresiones a periodistas. 

Sin embargo, el número de atentados contra hombres y mujeres periodistas ha ido 

en aumento y la Ley no ha podido ser ejecutada en su totalidad, debido, en buena 

medida, a la falta de información sobre el número de casos, los tipos y 

particularidades de las agresiones diferenciadas por género, la situación que 

guardan las averiguaciones y el número de sentencias condenatorias emitidas por 

la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México.  

                                                 
2
 Artículo 19 (2018), Democracia Simulada, nada que aplaudir, México, Artículo 19, página 79.  

3
 Redactado por la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad 

de Expresión (FEADLE) dependiente de la PGR.  
Comunicado 1072/18. Aprueban Protocolo homologado de Investigación de Delitos cometidos 
contra la Libertad de Expresión. 14 de octubre 2018, recuperado de: 
https://www.gob.mx/pgr/prensa/comunicado-1072-18-aprueban-protocolo-homologado-de-
investigacion-de-delitos-cometidos-contra-la-libertad-de-expresion 
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La información sobre el número de averiguaciones diferenciadas por el tipo de 

agresión y por género, y del número de sentencias condenatorias respecto de las 

agresiones a periodistas en la Ciudad de México, resulta fundamental para 

entender el fenómeno de la violencia contra comunicadores de forma integral, con 

el objetivo de plantear las reformas legislativas pertinentes, así como formular e 

implementar políticas públicas que ofrezcan una solución a esta grave 

problemática, que además de afectar la integridad personal de hombres y mujeres 

periodistas, tiene grandes costos para la calidad de la democracia.  

Si pretendemos hacer de la Ciudad de México nuevamente una ciudad de 

libertades, debemos garantizar los derechos fundamentales a la libertad de 

expresión, a comunicar, a la información y de acceso a la información.  

 

Por lo anteriormente expuesto someto a consideración de este recinto 

legislativo la siguiente proposición con:  

 

 

Punto de Acuerdo 

 

PRIMERO. El Congreso de la Ciudad de México exhorta respetuosamente a la 

titular de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, Ernestina 

Godoy Ramos, a proporcionar un informe estadístico detallado sobre el 

número de averiguaciones, tipos de agresiones y sentencias condenatorias en 

materia de agresiones contra periodistas, desagregado por género, edad y tipo 

de medio de comunicación (prensa escrita, digital, televisión, radio) para el que o 

para los que laboraban las personas periodistas al momento de su agresión, 

desde el 2000 a la fecha. 
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SEGUNDO. Esta soberanía exhorta respetuosamente a la titular de la 

Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, Ernestina Godoy 

Ramos, a establecer una comunicación permanente con este Congreso en el tema 

de protección a periodistas y personas defensoras de derechos humanos, y hacer 

públicas:  

1. Las acciones tomadas para la implementación del “Protocolo Homologado 

de Investigación de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión”.  

2. El informe trimestral o semestral sobre el número de averiguaciones y 

sentencias condenatorias respecto a las agresiones contra periodistas en la 

Ciudad de México. 

 
 

Dado en el Congreso de la Ciudad de México 
a los 5 días del mes de marzo de 2019. 

 
 
 
 

Dip. Virgilio Dante Caballero Pedraza 
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Dip. América Alejandra Rangel Lorenzana 

Ciudad de México, a 4 de marzo de 2019 
CCDMX/1L/AARL/0046/19 

      
 

DIP. JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA. 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
PRESENTE 
 
América Alejandra Rangel Lorenzana, Diputada integrante del Grupo 

parlamentario de Acción Nacional, y con fundamento en los artículos 

122 apartado A fracción II de la Constitución Política de los estados 

Unidos Mexicanos, 29 apartado D  de la Constitución Política de la 

Ciudad de México,  5 fracción I, 100 y 101 del Reglamento del Congreso 

de la Ciudad de México y demás relativos, solicito el registro de un 

punto de acuerdo con carácter de urgente y obvia resolución 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE EL 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO HACE UN EXHORTO A LA 

ALCALDESA DE LA DEMARCACIÓN TERRITORIAL EN TLALPAN, 

A FIN DE QUE IMPLEMENTE ACCIONES DE COORDINACIÓN CON 

LAS AUTORIDADES DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 

ASÍ COMO DE PREVENCIÓN DEL DELITO EN LA DEMARACIÓN 

TERRITORIAL Y DE MANERA ESPECÍFICA, EN EL PRIMER 

CUADRO DE LA ALCALDÍA DE TLALPAN en el Orden del día de la 

sesión ordinaria del día martes 5 de marzo de 2019 al tenor de los 

anexos que acompañan al presente oficio. 

 
ATENTAMENTE 

 
 

__________________________________ 
DIP. AMÉRICA A. RANGEL LORENZANA 

 
 

C. C. P. Coordinación de Servicios Parlamentarios Lic. Estela Carina Piceno Navarro 

             Coordinación de Asesores GPPAN Lic. Alejandro Martínez Álvarez. 
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PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE EL 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO HACE UN EXHORTO A LA 

ALCALDESA DE LA DEMARCACIÓN TERRITORIAL EN TLALPAN, 

A FIN DE QUE IMPLEMENTE ACCIONES DE COORDINACIÓN CON 

LAS AUTORIDADES DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 

ASÍ COMO DE PREVENCIÓN DEL DELITO EN LA DEMARACIÓN 

TERRITORIAL Y DE MANERA ESPECÍFICA, EN EL PRIMER 

CUADRO DE LA ALCALDÍA DE TLALPAN 

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

 

La que suscribe, Diputada América Alejandra Rangel Lorenzana, 

integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la 

Primera Legislatura del Honorable Congreso de la Ciudad de México, 

con fundamento en los artículos 29, Apartado D, inciso k) de la 

Constitución Política de la Ciudad de México; 13 fracción IX y CXV de 

la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 5 fracción I, 100 

fracción I del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, somete 

a consideración de esta soberanía, la siguiente PROPOSICIÓN CON 

PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE EL CONGRESO DE LA CIUDAD 

DE MÉXICO HACE UN EXHORTO A LA ALCALDESA DE LA 

DEMARCACIÓN TERRITORIAL EN TLALPAN, A FIN DE QUE 

IMPLEMENTE ACCIONES DE COORDINACIÓN CON LAS 

AUTORIDADES DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, ASÍ 

COMO DE PREVENCIÓN DEL DELITO EN LA DEMARACIÓN 

TERRITORIAL Y DE MANERA ESPECÍFICA, EN EL PRIMER 

CUADRO DE LA ALCALDÍA DE TLALPAN, al tenor de los siguientes: 
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ANTECEDENTES Y PROBLEMÁTICA PLANTEADA 

 

1.  Una de las más importantes facultades de todo Estado Democrático 

es, la del control social y el ejercicio de la función coactiva, a fin de 

proteger y salvaguardar los intereses primigenios de sus gobernados. 

Lo que da origen al Estado moderno es, la necesidad de proteger la 

vida, la propiedad y la libertad de los individuos, a partir del 

establecimiento de un ente al que todos delegamos la facultad de 

cuidarnos y protegernos. 

Esa es la esencia de la Seguridad Pública y de las labores de 

prevención del delito, ejercer el orden social de manera equilibrada, 

racional, preventiva y con profundo respeto a los derechos y garantías 

consagrados en las leyes. 

En nuestro país, y de manera muy particular, en la Ciudad de México, 

hablar de Seguridad Pública es hablar de una gran deuda de los 

distintos órdenes de gobierno con la sociedad; es hablar del más 

transversal y complejo de los problemas a los que el Estado mexicano 

se ha enfrentado en las dos últimas décadas. 

 

2. Vivimos una década en la que padecemos del embate de una 

delincuencia mucho más agresiva y letal por diversas circunstancias, 

por un lado, no se ha hecho valer la fuerza del Estado en lugares donde 

prácticamente es ausente, donde el control social es ejercido por entes 

diferentes a los legítimamente constituidos y en donde lamentablemente 

se han perdido vidas en una lucha sin guía y sin timón, a pesar de que 

la propia autoridad cuenta con la información estadística y de análisis 

que le puede permitir generar mayor presencia de elementos a fin de 

que se den acciones inhibitorias de conductas antisociales.  

Sin embargo, las y los legisladores de la Ciudad de México, no podemos 

desconocer una realidad y es el hecho de que el funcionamiento de las 

Instituciones de Seguridad Pública y de Prevención del Delito se 

encuentra regido por la descoordinación, la improvisación y el exceso 
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del uso de la fuerza, lo que se ha visto reflejado en las estadísticas 

delictivas con un preocupante avance de la delincuencia, la disparidad 

de facultades y una falta de política criminológica integral y unificada le 

ha pasado factura a las y a los habitantes del país en general y de 

manera particular, a los de la Ciudad de México que día con día vemos 

el avance de células delictivas, apoderarse de regiones específicas con 

la complacencia omisa de las autoridades. 

 

3. Con la reforma política de la Ciudad de México, aprobada por el 

Congreso de la Unión, se transformó la realidad y la dinámica política 

de la Capital, por medio de la reconversión de distintas instituciones 

públicas y de la emisión de normas jurídicas, a fin de continuar el tránsito 

gradual pero sostenido, para lograr la tan necesaria recuperación de los 

derechos político electorales de los capitalinos, perdidos desde 

principios del siglo pasado y como consecuencia de ser la capital de la 

República y sede de los Poderes de la Unión. 

 

Esta reforma al marco constitucional, fue consecuencia del esfuerzo de 

casi una década por continuar el proceso de democratización del 

entonces Distrito Federal y tuvo como consecuencia, la creación de un 

órgano Constituyente cuya función exclusiva fue la de dotar a la hoy 

Ciudad de México de una Constitución Política y por ende, la 

reconversión de diversas entidades del sector público, entre ellas, la 

transformación de Delegaciones a Alcaldías y con ello, la creación y 

establecimiento de sus Concejos como parte del gobierno de la misma 

y cuyas facultades son similares a las de un Cabildo y a las de los 

Regidores y Síndicos en un Municipio. 

 

Esta reforma, ha dotado de 97 facultades a las Alcaldías distribuidas en 

exclusivas, coordinadas entre sí y con otras autoridades y 

subordinadas, a efectos de que, con una nueva arquitectura 

constitucional, estas autoridades por su naturaleza de proximidad 
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ciudadana pudiesen responder a las necesidades y nuevas exigencias 

de la sociedad capitalina. 

4. Hablar de seguridad pública y del ejercicio de las facultades que 

requieren de la coordinación de las autoridades que encabezan las 

Alcaldías con las autoridades de la Ciudad de México, no solo es hacer 

mención a un esquema de distribución de facultades, es referirse a un 

binomio indisoluble, la seguridad pública debe ser la premisa general y 

piedra angular sobre la que descansan las libertades de los capitalinos 

y de manera muy particular, de quienes residen en las zonas donde se 

ha percibido de manera sensible un aumento en la comisión de hechos 

delictivos, como es el caso del Centro de la Alcaldía de Tlalpan. 

Sabemos que es preocupación compartida por la sociedad mexicana, 

contar con mecanismos e instrumentos que garanticen el 

funcionamiento de un Estado Democrático de Derecho, que involucra el 

mantenimiento de la libertad, del orden y paz públicos, con absoluto 

respeto a los derechos humanos, sin embargo, es urgente que la 

autoridad de la Alcaldía de Tlalpan actúe de inmediato, frente al 

aumento de delitos en regiones específicas. 

 

 

PROBLEMÁTICA PLANTEADA 

 

Diversas organizaciones, vecinos y como consecuencia de denuncias 

realizadas por los medios de comunicación, dieron cuenta en días 

pasados de un notable crecimiento de actividad delictiva en la zona del 

centro de la Alcaldía de Tlalpan, por lo que se hace un respetuoso 

llamado a la titular de la Alcaldía a que realice las acciones de 

coordinación y atención, a fin de frenar el aumento de delitos en su 

Demarcación Territorial y de manera específica en el Centro de Tlalpan. 
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C O N S I D E R A N D O S 

 

PRIMERO.  Que la función de seguridad pública y prevención del delito 

requiere de la eficaz coordinación de autoridades a fin de que se 

unifiquen estrategias, criterios y acciones, en un marco de colaboración, 

a fin de que se genere una intensa e importante presencia de la 

autoridad en las regiones que les corresponda administrar y de manera 

particular, en aquellas donde la comisión de hechos antisociales ha 

generado descomposición del tejido social, haciendo cotidiana la 

violencia y la inseguridad, afectando a las y los gobernados. 

 

SEGUNDO.-  Que en el caso específico de la Alcaldía de Tlalpan, con 

información de diversos medios periodísticos, así como del testimonio 

de liderazgos vecinales, comerciantes y profesionistas que día con día 

realizan sus actividades en la zona, han reportado un sensible y 

evidente aumento de la comisión de hechos delictivos, particularmente 

en la región centro de la Alcaldía, en donde mencionan que “desde hace 

uno o dos años, se han cometido robos a transeúntes, asalto a 

comercios, hechos de violencia e incluso secuestros, mismos que se 

han vuelto cotidianos”. 

 

Incluso, en días pasados, el diario “Reforma” publicó que cuenta con la 

videograbación de un hecho delictivo en donde “ocho sujetos armados, 

entre ellos dos que vestían uniformes de policía, amagaron a los 

habitantes de una casa de la que sustrajeron un botín calculado en 30 

mil pesos”. 

 

TERCERO.- A pesar de que el denominado primer cuadro de la 

demarcación cuenta con un estado de fuerza permanente, con 

presencia de elementos de proximidad, son las calles aledañas las que 

padecen de estos hechos de inseguridad, el mismo periódico confirma 

en la narrativa de su artículo del día 26 del mes de febrero de este año, 
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Dip. América Alejandra Rangel Lorenzana 

que “a diario tenemos (sic) cristalazos en las callecitas, solo a una calle 

ya está muy solo y roban espejos, autopartes, rompen los vidrios para 

sacar cualquier cosa que parezca de valor”. 

Cabe señalar que los propios vecinos y visitantes han reportado que el 

aumento en la comisión de delitos se encuentra en el cuadrante que se 

ubica entre las avenidas Insurgentes Sur, Viaducto Tlalpan, Calzada de 

Tlalpan, San Fernando, Renato Leduc y Periférico Sur, mismo 

cuadrante que se ha caracterizado por carecer de vigilancia y de la 

presencia de patrullas. 

 

CUARTO.-  A pesar de que la Alcaldesa ha afirmado que realiza de 

manera constante recorridos por el territorio de la demarcación, parece 

que esto es insuficiente ya que un recorrido de funcionarios no es una 

acción de prevención del delito ni mucho menos una política coordinada 

cuyo objetivo sea el de evitar la comisión de hechos y actos antisociales, 

simplemente se trata de acciones de supervisión que en poco o en nada 

corresponden a la visión moderna y eficaz de una verdadero control 

social del ejercicio de la legítima función coactiva, esencia de todo 

gobierno democrático. 

 

QUINTO.- Por ello, las y los legisladores no podemos ser ajenos a estos 

hechos y en nuestro ejercicio de fiscalización y como gestores, 

debemos señalar a fin de que se tomen las acciones preventivas y de 

combate al delito que correspondan, a fin de que a los vecinos y 

visitantes del primer cuadro de la Demarcación Territorial de Tlalpan se 

les devuelva la tranquilidad y la paz a la que tienen derecho y por la que 

todo gobierno se comprometió a actuar de manera coordinada. 

 

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de este 

Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, la siguiente proposición 

con 
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PUNTO DE ACUERDO  

ÚNICO. ESTE CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO HACE UN 

EXHORTO A LA ALCALDESA DE LA DEMARCACIÓN TERRITORIAL 

EN TLALPAN, A FIN DE QUE IMPLEMENTE ACCIONES DE 

COORDINACIÓN CON LAS AUTORIDADES DEL GOBIERNO DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO, ASÍ COMO DE PREVENCIÓN DEL DELITO EN 

LA DEMARACIÓN TERRITORIAL Y DE MANERA ESPECÍFICA, EN EL 

PRIMER CUADRO DE LA ALCALDÍA DE TLALPAN. 

 

 

Palacio Legislativo de Donceles, a los 1 días del mes de marzo de 2018. 

 

Signa la presente proposición con punto de acuerdo, la Diputada 

integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 

 

      

 

 

 

 

 

Dip. América Alejandra Rangel Lorenzana. 

 



 

 

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

El	que	suscribe,	diputado	Jorge	Gaviño	Ambriz,	en	mi	carácter	de	Coordinador	del	Grupo	Parlamentario	
del	Partido	de	la	Revolución	Democrática	(PRD)	en	el	Congreso	de	la	Ciudad	de	México,	I	Legislatura,	de	
conformidad	 con	 lo	 dispuesto	 por	 los	 artículos	 29,	 apartado	 A,	 numerales	 1	 y	 2,	 así	 como	 31	 de	 la	
Constitución	Política	de	la	Ciudad	de	México;	artículo	13	fracción	IX,	y	XXI	del	la	Ley	Orgánica	del	Congreso	
de	la	CDMX,	artículos	5º,	fracciones	I,	IV,	VI,	X,	XII	y	XX,	7	fracciones	VIII	y	X,	100	fracciones	I	y	II,	y	101	
párrafo	segundo	del	Reglamento	del	Congreso	de	la	Ciudad	de	México,	someto	a	consideración	del	Pleno	
de	esta	honorable	Soberanía,	la	siguiente:	

	

PROPOSICIÓN	CON	PUNTO	DE	ACUERDO	DE	URGENTE	Y	OBVIA	RESOLUCIÓN	

Mediante	 el	 cual	 se	EXHORTA	a	 la	 Secretaría	 de	Hacienda	 y	 Crédito	Público,	 a	 fin	 de	que	 ajuste	 sus	
acciones	para	apoyar	a	los	cientos	de	miles	de	trabajadores	que	están	siendo	afectados	por	las	condiciones	
acordadas	con	METLIFE	para	el	retiro	de	los	fondos	del	Seguro	de	Separación	Individualizada	(SSI),	con	
motivo	de	la	cancelación	de	las	aportaciones	del	Gobierno	Federal.	

	

ANTECEDENTES	

PRIMERO.	-	El	Seguro	de	Separación	Individualizado	fue	otorgado	como	una	prestación	laboral	a	un	grupo	
de	trabajadores	de	la	administración	pública	federal	mediante	Decreto	Presidencial	emitido	en	el	año	de	
1998	durante	el	gobierno	del	Presidente	Ernesto	Zedillo	Ponce	de	León.	

	

SEGUNDO.	-	De	acuerdo	al	portal	digital	de	METLIFE,	empresa	con	la	cual	el	gobierno	tenía	suscrito	el	
último	contrato,	se	trata	de	“una	aportación	voluntaria	que	se	realiza	de	manera	quincenal,	y	es	duplicada	
por	la	dependencia”.	Al	colocarse	dichas	aportaciones	en	instrumentos	financieros	por	parte	de	METLIFE,	
al	 monto	 de	 aportaciones	 bipartitas	 se	 le	 sumaría	 también	 un	 porcentaje	 de	 interés	 previamente	
estipulado.	

	

TERCERO.	 –	 Como	 fue	 anunciado,	 una	 de	 las	 Medidas	 de	 Austeridad	 de	 la	 actual	 administración	
encabezada	 por	 Andrés	 Manuel	 López	 Obrador,	 fue	 precisamente	 la	 desaparición	 del	 Seguro	 de	
Separación	Individualizado	(SSI)	al	que	nos	hemos	referido.		

Inicialmente,	dicha	medida	provocó	gran	atractivo	al	asociarse	a	un	grupo	reducido	de	funcionarios	con	
alto	nivel	de	ingresos,	sin	embargo,	nada	más	alejado	de	la	realidad.	El	SSI	se	otorgaba	por	norma	a	todos	
los	 trabajadores	 de	 mando	 y	 homólogos,	 llegando	 al	 nivel	 de	 Enlace	 con	 ingresos	 desde	 ocho	 mil	
doscientos	pesos	mensuales.	Se	estima	que	beneficiaba	a	alrededor	de	doscientos	mil	trabajadores.	



 

 

	 	

CUARTO.	 -	Como	parte	de	 las	acciones	encaminadas	a	dar	cumplimiento	a	 las	Medidas	de	Austeridad	
decretadas	por	el	Presidente	de	la	República,	el	día	31	de	enero	del	año	en	curso	se	suscribió	un	Acuerdo	
entre	la	Secretaría	de	Hacienda	y	Crédito	Público	(SHCP)	y	la	compañía	de	seguros	METLIFE,	en	el	que	se	
establecieron	condiciones	únicas	bajo	 las	cuales	se	podría	 llevar	a	cabo	el	 retiro	de	 fondos	del	SSI,	así	
como	un	plazo	límite	para	manifestar	cuál	de	las	siguientes	opciones	elegía.		

1. Si	el	trabajador	decide	retirar	el	total	de	“su	ahorro”,	se	le	cobrará	una	penalidad	de	entre	el	6	y	
el	10%	del	fondo.			

2. Si	el	trabajador	opta	por	retirarlo	en	parcialidades,	estas	serán	semestrales	y	hasta	por	un	20%	
del	total	del	fondo.	

Esto	fue	dado	a	conocer	mediante	el	Oficio	Circular	número	307-A.-0227,	emitido	por	la	Unidad	de	Política	
y	Control	Presupuestario	de	la	Subsecretaría	de	Egresos	de	la	SHCP,	con	la	misma	fecha	31	de	enero.	

	

QUINTO.	-	El	artículo	134	de	la	Carta	Magna	establece	como	principios	rectores	para	el	ejercicio	de	los	
recursos	 públicos	 la	 eficiencia,	 eficacia,	 economía,	 transparencia	 y	 honradez.	 Para	 conjugar	 dichos	
principios	en	 la	administración	pública	es	necesario	sujetar	su	actuación	a	un	ejercicio	permanente	de	
planeación,	en	el	cual	se	evalúen	todas	alternativas	y	se	generen	estrategias	y	programas,	que	garanticen	
que	las	acciones	implementadas	serán	oportunas	y	traerán	el	resultado	esperado.		

	

CONSIDERANDO	

PRIMERO.	-	Los	empleados	federales	están	protegidos,	como	cualquier	ciudadano	que	cuenta	con	una	
relación	 laboral	 formal	 en	 nuestro	 país,	 y	 tienen	 derechos	 y	 obligaciones	 establecidos	 en	 la	 Ley,	 los	
reglamentos,	manuales,	normas,	contratos	o	cualquier	otro	medio,	incluyendo	el	consenso	verbal.	Por	la	
naturaleza	de	su	patrón,	la	norma	que	le	aplica	es	la	Ley	Federal	de	los	Trabajadores	al	Servicio	del	Estado,	
Reglamentaria	del	Apartado	B	del	artículo	123	constitucional.		

	

SEGUNDO.	 –	 Como	 ya	 se	 dijo,	 desde	 1998	 a	 algunos	 de	 los	 trabajadores	 de	 la	 APF	 se	 les	 otorgó	 la	
prestación	de	un	seguro	de	separación	que	les	garantizara	que	podrían	retirar	al	momento	de	concluir	su	
encargo,	dada	su	condición	de	trabajadores	de	confianza,	y	por	ende	previsible	poca	estabilidad	laboral.	
La	prestación	consistió	no	solo	en	la	contratación	de	un	seguro	colectivo,	sino	en	la	atractiva	aportación	
del	 patrón,	 el	 Gobierno	 Federal,	 por	 un	monto	 igual	 al	 que	 cada	 trabajador	 decidía	 ahorrar	más	 los	
intereses	acordados	durante	el	plazo	del	seguro.	

Para	 ello,	 el	 Gobierno	 Federal	 suscribió	 el	 último	 contrato	 de	 este	 tipo	 con	 la	 compañía	 de	 seguros	
METLIFE,	 en	 el	 que	 se	 estableció	 como	 beneficiario	 a	 la	 o	 el	 servidor	 público	 con	 la	 naturaleza	 ya	
mencionada;	su	individualización	se	actualizaba	con	la	manifestación	del	trabajador	sobre	el	porcentaje	
de	ahorro	que	decidía	aportar	respecto	de	su	salario	bruto.	

	



 

 

TERCERO.	–	Habiendo	resumido	así	las	bases	del	SSI	que	el	actual	gobierno	ha	decidido	eliminar,	resulta	
necesario	llamar	la	atención	de	los	funcionarios	que	tienen	a	cargo	tan	relevante	tarea:	

La	modificación	a	las	condiciones	del	contrato	de	seguro	de	ninguna	manera	debe	perjudicar	aún	más	
a	los	trabajadores.	Y	digo	más,	porque	la	eliminación	de	la	prestación	laboral	ya	representa	una	pérdida.		

Sin	embargo,	sin	prejuzgar	lo	que	a	otras	instancias	compete,	es	menester	reconsiderar	las	medidas	que	
la	Secretaría	de	Hacienda	ha	tomado	ya	que	se	inclinan	a:		

a) Beneficiar	a	METLIFE,	en	tanto	no	quedó	obligada	a	restituir	inmediatamente	el	total	de	los	fondos	
ahorrados	por	todos	los	trabajadores	federales,	y	

b) Perjudicar	a	los	Trabajadores	“beneficiarios”,	al	retener	indebidamente	los	fondos	ahorrados	en	
un	instrumento	que	ha	quedado	desvirtuado	al	cancelarse	la	aportación	gubernamental.		

Nadie	 debe	 poder	 obligarles	 a	 mantener	 su	 dinero	 en	 una	 institución	 cuando	 han	 desaparecido	 las	
condiciones	que	 les	generaban	valor,	con	el	único	propósito	de	beneficiar	a	 la	compañía	de	seguros	a	
costa	del	trabajador.	

	

CUARTO.	–	Es	evidente	que	la	decisión	de	desaparecer	el	SSI	no	fue	producto	de	un	ejercicio	de	planeación	
en	el	que	se	valoraron	todos	los	factores	asociados	a	la	medida.		

La	 motivación	 pareciera	 sólo	 reducirse	 a	 “desaparecer	 condiciones	 laborales	 ventajosas	 de	 ciertos	
funcionarios	públicos”	más	que	responder	a	una	ponderación	entre	 la	naturaleza	y	propósito	de	dicha	
prestación,	el	universo	de	posibles	afectados,	y	las	obligaciones	que	esto	generaría	para	la	compañía	de	
seguros	y	para	el	propio	gobierno	federal.	

Pero,	 como	 antes	 apunté,	 el	 esquema	 del	 SSI	 no	 es	 privativo	 para	 unos	 cuantos,	 son	 los	 ahorros	 de	
aproximadamente	doscientos	mil	trabajadores	los	que	administra	METLIFE.		¿Podemos	entender	ahora	
por	qué,	una	vez	hecho	el	anuncio	de	 su	cancelación,	 la	especulación	pública	 sobre	 la	 solvencia	de	 la	
compañía	se	convirtió	en	la	principal	preocupación	y	problema	para	los	funcionarios	de	la	Secretaría	de	
Hacienda?		

Para	ninguna	aseguradora	es	una	buena	noticia	que,	al	mismo	tiempo,	se	 le	someta	a	dos	factores	de	
presión	en	sus	 finanzas:	 la	disminución	de	 tajo	de	 sus	 ingresos	 (aportaciones	gubernamentales)	y	a	 la	
entrega	forzada	de	los	fondos	de	ahorro	cuya	administración	se	había	pactado	a	largo	plazo.		

Al	parecer	esto	se	entendió	hasta	pasado	el	umbral	del	no	retorno.	

Se	trata	pues	de	un	error	de	planeación,	el	cual	cobra	mayor	sentido	al	subrayar	que	el	Gobierno	Federal,	
no	 solo	 es	 el	 administrador	 de	 los	 fondos	 públicos	 y	 patrón	 de	 cientos	 de	 miles	 de	 trabajadores	
gubernamentales,	sino	que	también	desarrolla	funciones	de	regulador	y	supervisor	de	las	instituciones	de	
seguros	y	fianzas	a	través	de	la	Comisión	Nacional	de	Seguros	y	Fianzas.	Sus	decisiones,	por	lo	tanto,	debió	
calcular	los	efectos	que	provocarían	y	ponderar	entre	las	distintas	alternativas	de	actuación	a	su	alcance.	

	

QUINTO.	-	Dicho	lo	anterior,	entonces	¿Quién	debe	responder	a	los	cerca	de	200	mil	servidores	públicos	
que	se	verán	afectados	de	mantenerse	el	Acuerdo	entre	METLIFE	y	el	Gobierno	Federal,	a	través	de	la	



 

 

SHCP?	¿Quién	debe	procurar	no	estrangular	la	operatividad	de	una	empresa	de	seguros	al	amparo	de	un	
contrato	cuyos	términos	decidió	cambiar	de	manera	imprevista?	¿Qué	tanto	puede	sostenerse	la	tesis	de	
que	los	trabajadores	no	pueden	demandar	del	gobierno	federal	la	restitución	de	la	prestación	laboral	y	
con	ello	actualizarse	un	pasivo	laboral	a	cargo	de	la	APF?	O	bien,	¿deben	los	trabajadores	demandar	la	
retención	ilegal	de	su	fondo	de	ahorro,	motivo	de	un	acuerdo	general	entre	su	patrón,	el	gobierno	federal,	
y	la	compañía	de	seguros	al	condicionar	la	liberación	de	su	patrimonio	familiar?	

Es	incorrecta	la	postura	que	sostiene	la	legalidad	de	una	decisión	unilateral.	De	ahí	la	necesidad	de	colocar	
en	el	debate	público	algunas	de	las	alternativas	para	modificar	el	Acuerdo	de	conclusión:	

a) Establecer	 que	 la	 penalidad	 por	 conclusión	 anticipada	 del	 contrato	 del	 SSI	 corra	 a	 cargo	 del	
Gobierno	Federal	y	no	del	trabajador,	a	fin	de	que	éste	pueda	disponer	sin	condición	alguna	de	
sus	ahorros,	que	como	estableció	en	su	momento	el	SSI	unifican	aportaciones	del	trabajador	y	
aportaciones	gubernamentales.	

b) Que	el	retiro	del	fondo	en	parcialidades	a	plazo	fijo	sea	realmente	una	opción	para	el	trabajador,	
en	tanto	que	durante	el	plazo	que	METLIFE	lo	conserve	éste	le	genere	rendimientos	con	una	tasa	
superior	a	la	pactada	en	el	SSI.	

	

En	tanto	que	el	pasado	día	28	de	febrero,	concluyó	el	plazo	para	que	los	trabajadores	definieran	entre	las	
únicas	dos	opciones,	ambas	perjudiciales	para	su	patrimonio	ahorrado,	consideramos	es	oportuno	hacer	
un	llamado	al	titular	de	la	Secretaría	de	Hacienda	y	Crédito	Público,	a	fin	de	que	analice	,	sí	con	miras	a	
una	contracción	del	gasto	que	representa	la	aportación	gubernamental	al	SSI	(4,605	millones	de	pesos	
durante	 el	 ejercicio	 fiscal	 2017)	 pero	 también,	 en	 apoyo	 de	 los	 trabajadores	mediante	 alguna	 de	 las	
alternativas	existentes.		

Esto	redundará,	sin	duda,	en	beneficio	tanto	a	las	finanzas	públicas	como	al	patrimonio	familiar	de	sus	
trabajadores.	

	

Por	 lo	anteriormente	expuesto	y	fundado,	se	propone	ante	el	Pleno	de	este	honorable	Congreso	de	la	
Ciudad	de	México,	el	siguiente	PUNTO	DE	ACUERDO,	de	URGENTE	Y	OBVIA	RESOLUCIÓN:	

	

ÚNICO:		EXHORTAR	a	la	Secretaría	de	Hacienda	y	Crédito	Público,	para	apoyar	a	los	cientos	de	miles	de	
trabajadores	que	están	siendo	afectados	por	las	condiciones	acordadas	con	METLIFE	para	el	retiro	de	los	
fondos	del	Seguro	de	Separación	Individualizada	(SSI),	con	motivo	de	la	cancelación	de	las	aportaciones	
del	Gobierno	Federal,	poniendo	a	su	consideración	las	alternativas	incluidas	en	el	presente	documento.	

	

ATENTAMENTE	

Diputado	Jorge	Gaviño	Ambriz	

Coordinador	del	Grupo	Parlamentario	del	



 

 

Partido	de	la	Revolución	Democrática.	
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PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL CUAL, 
RESPETUOSAMENTE, SE EXHORTA AL EJECUTIVO FEDERAL POR CONDUCTO DE 
LA SECRETARIA DE BIENESTAR, PARA QUE, RECONSIDERE EL RETIRO DE APOYO 
A LAS ESTANCIAS INFANTILES, Y SU ENTREGA DIRECTA A LOS PADRES, MADRES 
Y/O TUTORES DE NIÑOS Y NIÑAS. 

FUNDAMENTO LEGAL 

El suscrito diputado Miguel Ángel Salazar Martínez, integrante del Grupo Parlamentario 
del PRI en este Honorable Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, con fundamento 
en los artículos 122 apartado A fracciones I y II de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 1, 2, 29 apartados A, B, D inciso a) y E numeral 4 y 30 numeral 1, inciso 
b) de la Constitución Política de la Ciudad de México; 1, 13 fracción IX, 21 párrafo segundo, 
26, y, 29 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; y, 1, 5, 76, 79 fracción 
IX, 99 fracción II, 101, y 118 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto 
a su consideración la PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y 
OBVIA RESOLUCIÓN, al tenor de los siguientes: 

ANTECEDENTES 

De acuerdo con al Banco Interamericano de Desarrollo, respecto a otros países en América 
Latina, México está rezagado en dos dimensiones: la tasa de participación laboral femenina 
es una de las más bajas y el alcance de los programas de desarrollo infantil temprano es 
limitado, con apenas 4% de uso entre los niños entre 0 y 5 años de edad.  

Sin duda, el sistema de protección social el México tiene la oportunidad de moverse hacia 
un nuevo escenario de integralidad y articulación de políticas y programas públicos. En este 
contexto, para lograr los efectos positivos tanto en los niños como en las posibilidades de 
inserción laboral de sus madres hace falta una política nacional congruente. 

Ahora bien, de acuerdo con el Informe de Estancias Infantiles que tiene la Comisión de 
Derechos de la Niñez y de la Adolescencia del Senado de la República, Chiapas, Ciudad 
de México, Guanajuato, Michoacán, Jalisco, Estado de México y Puebla que concentran 3 
mil 896 estancias infantiles que atienden diariamente a 138 mil 714 niñas y niños menores 
de 5 años. 

En el caso de Chiapas tiene un censo de 381 estancias infantiles que atiende a 14 mil 448 
menores atendidos; mientras que la Ciudad se México cuenta con 504 estancias infantiles 
con 16 mil 613 menores atendidos; Guanajuato con 471 estancias infantiles y 16 mil 902 
menores atendidos; Michoacán con sus 358 estancias infantiles atienden diariamente a 13 
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mil 069 menores; un caso similar lo tiene Jalisco con sus 496 estancias infantiles y sus 18 
mil 402 menores; sin embargo, el golpe más contundente lo tendrá el Estado de México 
que tiene un censo de mi 184 estancias infantiles con 40 mil 041 menores atendidos; 
mientras Puebla con sus  502 estancias infantiles atiende a 19 mil 239 menores. 

El censo que dio a conocer el gobierno Federal es claro, 320 mil niñas y niños menores de 
5 años que acudían a las 9 mil 582 estancias infantiles en México, pueden quedarse sin la 
educación inicial ante el recorte presupuestal que paso de 4 mil 70 millones a 2 mil 41 
millones, lo que puede generar que los menores no tengan los cuidados iniciales. 

Debemos destacar que, de los datos citados, 4 mil 24 niños tienen una discapacidad y 
necesitan cuidados especiales.  

También, en estas 9 mil 582 estancias infantiles laboran 55 mil personas que son 
responsables o asistentes educativas, que, en caso de un cierre, se afectarán plazas 
laborales y las actividades de los padres de familia, principalmente en las mujeres, como lo 
dio a conocer en conferencia de prensa Regina Tamez, directora de del Grupo de 
Información en Reproducción Elegida (GIRE). 

Así, las estancias infantiles cubren una proporción de la población que no tiene acceso a 
las guarderías del IMSS, y, en muchos casos es el único apoyo disponible que tienen estas 
familias para realizar otras tareas con la tranquilidad que sus hijas e hijos estén 
resguardados recibiendo estimulación, esta estimulación que es importantísima en los 
primeros años. 

Lo que decimos cobra relevancia, si consideramos que, de acuerdo con la misma UNICEF, 
en la etapa comprendida entre los 0 y los 3 años de edad el cerebro está formando 
conexiones que definirán las habilidades y potencialidades que el niño o niña desarrollará 
durante su vida adulta; todas las capacidades que el niño desarrolle en este tiempo serán 
los cimientos sobre los cuales podrá seguir construyendo su pensamiento, lenguaje, 
motricidad, relación con los demás, creatividad, etc. Si en ese período la estimulación y la 
interacción no son adecuadas, a futuro el niño/a requerirá más apoyo para obtener los 
mismos logros que otro que creció bien estimulado. Y muchas de las capacidades que 
deben desarrollar los niños, se desarrollan en convivencia con otros niños, o bien, con 
ayuda de especialistas. 

Tal es el caso que, la Convención Sobre los Derechos del Niño, en su artículo 18, numerales 
2 y 3, señala lo siguiente: 
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“… 2. A los efectos de garantizar y promover los derechos enunciados en la presente 
Convención, los Estados Partes prestarán la asistencia apropiada a los padres y a los 
representantes legales para el desempeño de sus funciones en lo que respecta a la crianza 
del niño y velarán por la creación de instituciones, instalaciones y servicios para el cuidado de 
los niños.  

3. Los Estados Partes adoptarán todas las medidas apropiadas para que los niños cuyos 
padres trabajan tengan derecho a beneficiarse de los servicios e instalaciones de guarda de 
niños para los que reúnan las condiciones requeridas”. 

El artículo 6 de la Convención establece que todo niño tiene el derecho intrínseco a la vida 
y que los Estados partes garantizarán la supervivencia y el desarrollo del niño. En su 
observación general núm. 5, el Comité afirma que el desarrollo del niño es un “concepto 
holístico que abarca el desarrollo físico, mental, espiritual, moral, psicológico y social del 
niño” y que “las medidas de aplicación deben estar dirigidas a conseguir el desarrollo óptimo 
de todos los niños”. 

Asimismo, el Comité reconoce que invertir en el desarrollo del niño en la primera infancia 
tiene un efecto positivo en la capacidad de los niños para ejercer sus derechos, rompe los 
ciclos de pobreza y genera una elevada rentabilidad económica. La falta de inversión 
suficiente en la primera infancia puede ser perjudicial para el desarrollo cognitivo del niño y 
puede reforzar las privaciones, las desigualdades y la pobreza intergeneracional existentes. 

Y que, la legislación, las políticas y los programas macroeconómicos y fiscales pueden tener 
un efecto indirecto sobre los niños, sus tutores y sus cuidadores quienes, por ejemplo, 
pueden verse afectados por la legislación laboral o por la gestión de la deuda pública. Los 
Estados partes deben llevar a cabo valoraciones de los efectos que tiene sobre los derechos 
de los niños, la totalidad de la legislación, las políticas y los programas, también los de 
naturaleza macroeconómica y fiscal, a fin de garantizar que no socaven la efectividad de 
los derechos del niño. 

En este mismo sentido, se ha pronunciado el Consejo Consultivo de la CNDH, que sostiene 
que, alegar presuntos actos de corrupción e irregularidades o problemas administrativos no 
exime a las autoridades de cumplir sus obligaciones, ni justifica el que se deje de lado el 
respeto de los derechos humanos. Si en el pasado se cometió algún ilícito, debe 
investigarse y sancionarse a los responsables.  

Lo cual, se robustece con el contenido de la Observación General Número 19, Sobre la 
Elaboración de Presupuestos Públicos para Hacer Efectivos los Derechos del Niño (Artículo 
4º)  que, subraya que los Estados partes tienen el deber de descubrir y corregir las causas 
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fundamentales de la ineficacia e ineficiencia del gasto público; por ejemplo, la mala calidad 
de los bienes o servicios, la inadecuación de los sistemas de contratación o gestión 
financiera, las desviaciones de fondos, las transferencias fuera de tiempo, la indefinición de 
las funciones y responsabilidades, la escasa capacidad de absorción, la debilidad de los 
sistemas de información presupuestaria y la corrupción. 

Si el marco normativo dificulta la operación administrativa de programas o instituciones, 
debe actuarse con responsabilidad, promover las adecuaciones conducentes, sin dejar de 
cumplir con las obligaciones contraídas y, en todo caso, realizar las denuncias que 
correspondan.  

Afirma que la eventual cancelación de estancias infantiles pone en riesgo el cumplimiento 
efectivo de los derechos de este grupo poblacional, al tiempo que coloca a sus madres y 
padres en situación de vulnerabilidad, que podría aumentar la brecha de desigualdad entre 
mujeres y hombres, pues ante la falta de opciones de cuidados, viables y accesibles, para 
sus hijas e hijos, pondría a mujeres trabajadoras en la disyuntiva de renunciar a su empleo 
para asumir directamente su cuidado, en detrimento de sus derechos a la igualdad 
sustantiva, acceso al empleo y a la independencia económica. 

La falta de acceso a esas instalaciones expondría a niñas y niños a situaciones de riesgo 
para su integridad, seguridad y posibilidades de desarrollo, en tanto madres y padres 
trabajadores tendrían que buscar soluciones alternas para el cuidado de sus hijas e hijos, 
lo cual les impondría cargas económicas adicionales y podría implicar que se vieran 
forzados a dejarlos al cuidado de personas sin la debida preparación para tal efecto, en 
particular en lo que hace al desarrollo infantil temprano, y en instalaciones que no cuenten 
con la infraestructura indispensable para ello.  

Asimismo, el cambio en la operación de este programa, en el que se sustituye la prestación 
de un servicio por la entrega de un apoyo económico, no necesariamente significará el uso 
de los recursos para fines del cuidado de niñas y niños, pues considerando los altos índices 
de pobreza y vulnerabilidad social, es probable que los apoyos que eventualmente se 
entreguen sean destinados a cubrir otras necesidades básicas de las familias y no a 
garantizar los derechos de la niñez. 

Y todo esto, cobra sentido, si consideramos que los padres, madres y/o tutores, tendrán 
que continuar trabajando, y que justamente, estas estancias le brindaban el espacio 
adecuado para el sano desarrollo de los niños y niñas, y que, al día de hoy, el eventual 
cierre de las estancias infantiles, los dejaría con un recurso directo, pero, sin estos espacios, 
por tanto, o los niños y niñas tendrían que quedarse solos en casa, o bien, los padres, 
madres y/o tutores, tendrían que renunciar a sus empleos para cuidarlos. 
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Porque es justamente a la población que no tiene acceso a centros de cuidados, del IMSS, 
ISSSTE, o a guarderías privadas, a la que atienden estás estancias infantiles; y esto, no se 
va a atender, entregando recursos al padre, madre y/o a los tutores. 

Lo anterior sin dejar de lado, el hecho de que las personas que laboran en las estancias 
infantiles, se quedarán sin su fuente de ingresos, derivado de un trabajo digno. 

Debiendo destacar que, del Informe Individual del Resultado de la Fiscalización Superior 
de la Cuenta Pública de 2017, se desprende que, si bien hubo irregularidades en el 
Programa de Estancias Infantiles  para Apoyar a Madres Trabajadoras, las cuales, sin duda, 
deben ser revisadas, investigadas, y sancionadas, éstas, fueron por falta de seguimiento y 
control de la Autoridad que tenía a cargo el Programa, por tanto, no podemos dejar sin un 
espacio en donde puedan estar los niños y niñas, por temas que son responsabilidad de 
los servidores públicos, máxime que, está empeñada la presente administración, en el 
combate a la corrupción, por lo cual, se pueden endurecer  o perfeccionar las medidas de 
control y seguimiento al programa, pero no, desaparecerlo. 

Por lo expuesto, someto a consideración de este Congreso, la presente: 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO. - El Congreso de la Ciudad de México, con pleno respeto a las funciones y 
atribuciones de los demás Órganos de Gobierno, solicita atentamente, a la Titular de la 
Secretaría de Bienestar del Gobierno Federal, reconsidere el retiro de apoyo a las estancias 
infantiles, y su entrega directa a los padres, madres y/o tutores de niños y niñas. 

Congreso de la Ciudad de México, Ciudad de México a los cinco días del mes de marzo del 
año dos mil dieciocho, firmando el suscrito Diputado Miguel Ángel Salazar Martínez, 
integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 

 

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

El que suscribe, Diputado Efraín Morales Sánchez, integrante del Grupo 

Parlamentario morena en la I Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, con 

fundamento en lo dispuesto por el artículo 122 Apartado “A” de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículos 29 numeral 4, de la Constitución 

Política de la Ciudad de México; artículos 1,4 fracción XXXVIII , 13 FRANCCIÓN XI 

Y 21 fracción II de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México y artículos 

5 fracción I, 100 fracciones I, II  Articulo 101, 118, y 140 del Reglamento del 

Congreso de la Ciudad de México, por medio de la presente, someto a 

consideración de esta Soberanía, la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE 
ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL CUAL SE SOLICITA 
INFORMACIÓN A LA SECRETARÍA DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

Bajo la siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS. 

 

1. Que resulta necesario conocer la situación jurídica de todos y cada uno de 

los inmuebles que actualmente prestan Servicios de Salud en la Ciudad de 

México, con el único objeto de proponer responsablemente acciones legales 

o de política pública tendientes a mejorar los servicios que hoy presta la 

Secretaría de Salud en la Ciudad de México, con más precisión el Organismo 

Público Descentralizado denominado Servicios de Salud Pública. 
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2.  Que existe la falta de certeza en el estatus jurídico de los inmuebles que hoy 

prestan servicios de salud en la Ciudad de México, toda vez que en su 

mayoría y desde hace décadas mantienen las mismas condiciones, y no 

tienen mejora alguna de tipo material que posibilite una mejor atención para 

la población de esta Ciudad. 

 
3. Que, de acuerdo al informe proporcionado por la Secretaría de Gobierno, en 

ese entonces del Distrito Federal en el oficio SSDF/029/05, se reportan un 

total de 245 inmuebles entre Centros de Salud, Oficinas Jurisdiccionales, 

Almacenes, entre otros. 

 
 

4. Que es de llamar la atención que en ese reporte más del 30%  (78)  de los 

inmuebles, pertenecen a la Secretaría de Salud Federal.  

 

5.  Que en el mismo se reportan 31 inmuebles sin Dueño Cierto. 

 

6. De la misma manera 21 inmuebles son anotados como patrimonio de la 

Beneficencia Pública. 

 

Toda vez que después de la fecha del informe referido y revisión pormenorizada del 

mismo, no detectamos administrativamente movimiento alguno, que nos indicara la 

erogación de recursos para la compra, o trámite administrativo de desincorporación, 

o documentos de validación ante el Instituto de Avalúos o Bienes Nacionales, o 

contratos de comodato renovados con la Beneficencia Pública; es que sometemos 

a consideración de esta Soberanía: 
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La siguiente propuesta de Urgente y Obvia Resolución. 

 

ÚNICO. - Que la Secretaría de Salud de la Ciudad de México proporcione un informe 

pormenorizado de todos los inmuebles que actualmente se utilizan para la 

prestación de los servicios de Salud, entiéndase: Centros de Salud, Hospitales, 

Almacenes, Oficinas Administrativas y todos aquellos inmuebles que estén bajo su 

responsabilidad. 

 

Por su atención y apoyo  

 

Muchas Gracias. 

 

   

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, a los 28 días del mes de febrero de 

2019. 

 

 

ATENTAMENTE: 

 

 

_____________________________________ 
 

DIPUTADO EFRAÍN MORALES SÁNCHEZ. 
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Ciudad de México a 5 de marzo de 2019.  

 
 
Dip. José de Jesús Martin del Campo Castañeda  
Presidente de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México,  
I Legislatura  
P R E S E N T E. 
 
La que suscribe, Diputada María Gabriela Salido Magos, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional, del Congreso de la Ciudad de México, I 
Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122, apartado A, 
fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 
apartado D y E, y 30 numeral 1, inciso b) de la Constitución Política de la Ciudad 
de México; 12 fracción II, 13 fracción IX y 21 de la Ley Orgánica del Congreso de 
la Ciudad de México; 1, 2 fracción XXXVIII, 5 fracción I, 79 fracción IX, 94 fracción 
IV, 99 fracción II, 100 y 101 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, 
someto a consideración del Pleno de este H. Congreso, la siguiente: 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA 
RESPETUOSAMENTE A LA TITULAR DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO 
URBANO Y VIVIENDA A PROMOVER EL JUICIO DE LESIVIDAD RESPECTO 
DEL CERTIFICADO DE ZONIFICACIÓN DE USO DE SUELO DE UN PREDIO 
EN LA ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO. 
 
Lo anterior al tenor de los siguientes:  

 
ANTECEDENTES 

 
 
1. Tal como lo expuse en otro punto de acuerdo presentado antes esta soberanía 
el pasado 12 de febrero, la colonia Lomas de Chapultepec cuenta con un 
instrumento planificador del desarrollo urbano, por el que se declara Zona Especial 
de Desarrollo Controlado (ZEDEC) y se aprueba la normatividad aplicable para el 
mejoramiento y rescate de la colonia Lomas de Chapultepec, documento 
publicado el 14 de septiembre de 1992 en el Diario Oficial de la Federación.  
 
2. Dicho Acuerdo señalado establece en el texto normativo del numeral 
SEGUNDO que todos los predios dentro de la ZEDEC tendrán una zonificación 
habitacional unifamiliar con tres niveles máximos de construcción o nueve metros, 
con un lote tipo de mil metros, atendiendo para los predios mayores el siguiente 
criterio: 
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SUPERFICIE LOTE ZONIFICACIÓN  NUMERO DE VIVIENDAS 

HASTA 1500 mts. HABITACIONAL 1 

DE 1501 A 2500 mts. HABITACIONAL 2 

DE 2501 A 3500 mts. HABITACIONAL 3 

DE 3501 A 4500 mts HABITACIONAL 4 

DE 4501 A 5500 mts. HABITACIONAL 5 

  
Las restricciones impuestas por el citado Acuerdo a todos los predios y lotes 
localizados en la colonia Lomas de Chapultepec, son hasta hoy vigentes y de 
obligada observancia por las autoridades administrativas emisoras y verificadoras 
del desarrollo urbano en nuestra Ciudad. 
 
3. Tal como lo señalé en el Punto de Acuerdo aprobado por el Pleno de esta 
soberanía, vecinos aledaños al predio marcado con el número 1130 de la Avenida 
Paseo de las Palmas, de la Colonia Lomas de Chapultepec, señalaron la 
construcción irregular que se realizaba en el interior de dicho inmueble; lo anterior 
teniendo en consideración que el mismo tiene una superficie de 709.0 m2 y una 
zonificación tipo habitacional, con altura de 9 metros o tres niveles, 33 % de área 
libre y un máximo de desplante 1,425 m2.  
 
4. Respecto de dicho inmueble, la Secretaría de Desarrollo Urbano y vivienda 
emitió el Certificado Único de Zonificación de Uso de Suelo que otorga un 
aprovechamiento del uso de suelo para oficina con comercio en seis niveles con 
una superficie máxima de construcción de 2,300 m2. Actuación que se encuadra 
en la hipótesis normativa a que refiere el artículo 33 Bis fracción III de la invocada 
Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal, dado que se debió observar las 
restricciones normativas que entraña el Acuerdo por el que se declara Zona 
Especial de Desarrollo Controlado (ZEDEC) para la colonia Lomas de 
Chapultepec, publicado el día catorce de septiembre año mil novecientos noventa 
y dos, en el Diario Oficial de la Federación, o en su caso, el contenido del 
Programa Delegacional de Miguel Hidalgo del año mil novecientos noventa y siete, 
antes que aludir a inexistentes vacíos normativos que sólo tuvieron, pareciera, 
como finalidad favorecer al interés particular sobre la colectividad y los derechos a 
un territorio ordenado. 
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5. El caso que hoy nos ocupa es que, derivado de la presentación del citado 
instrumento parlamentario; y atendiendo a las quejas y protestas de los vecinos de 
la zona, se ha obtenido información que el caso presentado en Paseo de las 
Palmas 1130 no es un caso aislado, y las mismas irregularidades se han 
controvertido respecto del predio marcado con el número 1055 de paseo de las 
Palmas, en Lomas de Barrilaco en la misma alcaldía de Miguel Hidalgo. 
 
Lo anterior deja en evidencia la falta de diligencia en la expedición de Certificados 
de Zonificación de Uso de Suelo derivado de un sesgo jurídico que beneficia a 
desarrolladores e inmobiliarios, en perjuicio de los vecinos de las zonas 
colindantes. 

 
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 
Tal como se ha señalado anteriormente, es el caso ahora de la sentencia de fecha 
diez de julio de 2017 en el amparo 1823/2016, misma que adquirió el carácter de 
cosa juzgada por la resolución del 31 de mayo de 2018 en el AMPARO EN 
REVISIÓN 530/2017, EL DÉCIMO OCTAVO TRIBUNAL COLEGIADO EN 
MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO, en el cual se resolvió: 
 

A. Si bien la página de internet de la Consejería del Gobierno de la ahora 
ciudad de México se puede localizar el archivo digital que contiene el 
Decreto del Programa Delegacional de Desarrollo Urbano de la 
Delegación Miguel Hidalgo, de treinta de septiembre de 2008, lo cierto es 
que ello resulta insuficiente para tener por satisfecho el requisito de 
publicación a que se refiere el artículo 122, Base Segunda, fracción II, 
inciso B) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en 
relación con el numeral 49 del Estatuto Orgánico de la Ciudad de México y 
38 fracción XXIII de la Ley de Desarrollo Urbano, toda vez que esa 
difusión debió hacerse de manera escrita. 

B. No aplicar en el presente ni en el futuro, el Decreto que contiene el 
Programa Delegacional de Desarrollo Urbano para la Delegación Miguel 
Hidalgo, mientras se encuentre vigente, dada su inconstitucionalidad al no 
haber sido oportunamente publicado por la Autoridad; 

C. Que la Calificadora de la Dirección del Registro de Planes y Programas 
adscrita a la Dirección General de Administración Urbana de la Secretaría 
de Desarrollo Urbano y Vivienda deje insubsistente el Certificado Único de 
Zonificación de Uso de Suelo y emita otro en el que deje de aplicar el 
Programa Delegacional declarado Inconstitucional, es decir el publicado 
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en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el treinta de septiembre de 
dos mil ocho.      

 
Consecuentemente con lo anterior, la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda 
del Gobierno de la Ciudad de México, atendiendo a la Sentencia en el Juicio de 
Amparo antes referida, respecto que no le sea aplicado a la parte quejosa el 
Programa Delegacional de Desarrollo Urbano de referencia, y hasta en tanto no 
esté vigente el mismo, deja de observar la obligatoriedad de la aplicación del 
instrumento de planeación de desarrollo urbano denominado Acuerdo por el que 
se declara Zona Especial de Desarrollo Controlado (ZEDEC) para la colonia 
Lomas de Chapultepec, publicado el día catorce de septiembre año mil 
novecientos noventa y dos, en el Diario Oficial de la Federación. 
 
En tal virtud, la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda emitió un nuevo 
certificado de zonificación en el mes de octubre pasado que otorga al predio de 
Paseo de las Palmas 1055, en la Colonia Lomas de Barrilaco, en la Alcaldía de 
Miguel Hidalgo, el aprovechamiento del uso del suelo para HABITACIONAL 
PLURIFAMILIAR de 4 NIVELES MÁXIMOS DE CONSTRUCCIÓN, 40% DE ÁREA 
LIBRE: 352.80 m2, 60% DE DESPLANTE: 529.20 m2 y una superficie máxima de 
construcción S.N.B. de 2,166.80 m2. 
  
Cabe señalar que los Programas Parciales en materia de Desarrollo Urbano en 
términos del artículo 33 de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal no 
forman parte de los Programas Delegacionales, al considerarse junto con los 
primeros pero no dependientes de los mismos, como instrumentos de planeación 
para zonas específicas de la Ciudad.  
 
En este mismo contexto, el artículo  33 Bis de la Ley de Desarrollo Urbano del 
Distrito Federal, precisa que estarán afectados de nulidad absoluta y no podrán 
ser convalidados, los actos que celebre la Secretaría, y que tengan por objeto: 
  

I. Reformar, adicionar, derogar o abrogar Programas; 
II. Aplicar un Programa, sea General, Delegacional o Parcial, sin identificar 

con precisión, en el dictamen, opinión, autorización, permiso, 
constancia, certificado, acuerdo o resolución de que se trate, el capítulo, 
apartado, sub- apartado, inciso, sub-inciso, párrafo y página, del 
Programa aplicado;  

III. Establecer usos del suelo, número de niveles, porcentaje de área libre y 
área mínima por vivienda, que no se encuentren previstos en el 
Programa aplicable al caso concreto de que se trate, y  
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IV. En general, modificar el contenido de los Programas, contravenir sus 
disposiciones u omitir la observancia de los mismos.     

 
Por lo anterior, se encuentran vulnerados los derechos de las y los vecinos a la 
seguridad y certeza jurídica respecto de la actuación de la Secretaría de 
Desarrollo Urbano y Vivienda. 
 
En ese tenor, se debe entender que el derecho a la seguridad jurídica es 
interdependiente al principio de legalidad, cuyos contenidos establecidos en 
ordenamientos internacionales dan sentido a los contenidos del derecho a la 
seguridad jurídica. En el ordenamiento jurídico mexicano el derecho a la seguridad 
jurídica y el principio de legalidad se encuentran reconocidos en los artículos 14 y 
16 de nuestra Carta Magna, siendo dos conceptos afines y concatenados. 
 

CONSIDERANDO 
 
PRIMERO. Que el artículo 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos establece que la Ciudad de México es una entidad federativa que goza 
de autonomía en todo lo concerniente a su régimen interior y a su organización 
política y administrativa. 
 
SEGUNDO. Que los artículos 15 y 16 de la Constitución Política de la Ciudad de 
México establecen que el sistema de planeación de la Capital de la República será 
un proceso articulado, perdurable, con prospectiva, orientado al cumplimiento y al 
ejercicio progresivo de todos los derechos, así como a la prosperidad y 
funcionalidad de la Ciudad de México; y  la planeación del desarrollo tendrá como 
instrumentos: 
 

El Plan General de Desarrollo de la Ciudad de México; 
El Programa General de Ordenamiento Territorial y los de cada alcaldía;  
El Programa de Gobierno de la Ciudad de México; 
Los programas sectoriales, especiales e institucionales; 
Los programas de gobierno de las alcaldías, y  
Los programas parciales de las colonias, pueblos y barrios originarios y 
comunidades indígenas residentes.  

 
TERCERO. Que para el caso específico de la Alcaldía de Miguel Hidalgo además 
del Programa Delegacional de Desarrollo Urbano en carácter de elemento rector 
en materia de planeación y el ordenamiento territorial, resultan también vigentes y 
aplicables los contenidos de los 6 Programas Parciales de Desarrollo urbano 
destinados a: Polanco, Bosques de Las Lomas, Lomas de Chapultepec, Zona 
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Patrimonial de Tacubaya, Lomas de Bezares y Lomas Altas, Real de las Lomas, 
Lomas de Reforma y Plan de Barrancas.  
 
CUARTO. Que los mencionados Programas Parciales de Desarrollo Urbano de 
conformidad con lo establecido por el artículo 3 fracción XXVI de la Ley de 
Desarrollo Urbano del Distrito Federal tienen como objetivo fundamental planear el 
desarrollo urbano de áreas específicas con la finalidad de tener en cuenta las 
condiciones particulares, como determinadas zonas de la Ciudad de México que, 
por sus características históricas, patrimoniales, culturales, se considera necesario 
proteger.  
 
QUINTO. Que la colonia Lomas de Chapultepec, cuenta desde el día catorce de 
septiembre año mil novecientos noventa y dos, con un instrumento planificador del 
desarrollo urbano que fue identificado como Acuerdo por el que se declara Zona 
Especial de Desarrollo Controlado (ZEDEC) y se aprueba la normatividad 
aplicable para el mejoramiento y rescate de la colonia Lomas de Chapultepec, 
documento publicado en esa misma fecha en el Diario Oficial de la Federación.  
 
SEXTO. Que el derecho a la seguridad jurídica se entiende de manera general 
como la certeza que tienen las personas a que su esfera legal no será modificada 
más que por procedimientos regulares, establecidos previamente; y esto implica la 
propia la certeza, protección y claridad de las normas jurídicas que permiten al 
gobernado saber perfectamente a qué atenerse; por lo tanto la seguridad jurídica 
excluye los actos de poder de carácter arbitrario, distantes del referente del 
derecho positivo, como conjunto de normas claras y estables. 
 
SÉPTIMO. Que ante el actuar de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda de 
la Ciudad de México ante los hechos narrados en los antecedentes y en el 
planteamiento del problema en el presente instrumento, es preciso señalar que 
hay una afectación a la esfera jurídica de los habitantes de la Ciudad, por lo que 
se deberá emprender el juicio de lesividad, al actualizarse el supuesto previsto por 
el artículo 89 de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal, relativo a las 
constancias, certificados, permisos, licencias, autorizaciones, registros de 
manifestaciones, dictámenes y demás actos administrativos que hubieran sido 
celebrados por error, dolo o mala fe, serán declarados nulos por la 
Administración Pública.  
 
También se revocará de oficio cuando no cumplan con las disposiciones legales 
aplicables o sobrevengan cuestiones de interés público. En su caso, promoverá el 
procedimiento de lesividad ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del 
Distrito Federal, en los términos de la Ley de Procedimiento Administrativo del 
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Distrito Federal, independientemente de las responsabilidades administrativas o 
penales que resulten.   
 
OCTAVO. Que los servidores públicos que participaron en la tramitación de la 
respuesta judicial que se ha comentado, favorecieron al particular mediante la 
utilización de interpretaciones normativas sesgadas a favor del entonces quejoso; 
dejando de lado su deber jurídico de vigilar de forma rigurosa y bajo el carácter de 
autoridad su obligación de velar por el cumplimiento normativo en materia de uso 
de suelo, lo que respalda el criterio de encuadrar lo previsto por el artículo 89 de la 
citada Ley de Desarrollo Urbano y Vivienda del Distrito Federal, y promover el 
juicio de lesividad; con independencia de las responsabilidades que en materia 
penal o administrativa hayan incurrido los servidores públicos involucrados. 
 
NOVENO. Que el ejercicio de la función pública será apegado a la ética, la 
austeridad, la transparencia, la apertura, la responsabilidad, la participación 
ciudadana y la rendición de cuentas con control de la gestión y evaluación, en los 
términos que fije la ley y la función social de la Ciudad, a fin de garantizar el 
bienestar de sus habitantes.  
 
DÉCIMO. Que la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, en el primer 
y segundo párrafo del artículo 21 dispone que: 
 

“Artículo 21. El Congreso podrá solicitar información mediante 
pregunta parlamentaria al Poder Ejecutivo, Alcaldías, órganos, 
dependencias y entidades, los cuales contarán con un plazo de treinta 
días naturales para responder. El Congreso contará con treinta días 
para analizar la información y, en su caso, llamar a comparecer ante el 
Pleno o Comisiones, a las personas titulares mediante acuerdo 
aprobado por la mayoría absoluta del Pleno.  
 
Los puntos de acuerdo, exhortos o cualesquiera otras solicitudes o 
declaraciones aprobadas por el Pleno o por la Comisión Permanente, 
deberán ser respondidos por los poderes, órganos, dependencias, 
entidades o Alcaldías correspondientes en un plazo máximo de sesenta 
días naturales.  
 
… 
 
…” 
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DÉCIMO PRIMERO. Que es facultad de las y los diputados de ésta soberanía 
presentar proposiciones con punto de acuerdo, de confinidad con lo establecido en 
el artículo 5 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México: 
 

“Artículo 5. Son derechos de las y los diputados: 
I. Iniciar leyes, decretos y presentar proposiciones y denuncias ante el 
Congreso; 
II. a IX. … 
X. Solicitar información a los otros Poderes Ejecutivo y Judicial o 
cualquier otra instancia de la Ciudad de México” 
 

DÉCIMO SEGUNDO. Que el pleno de este H. Congreso puede conocer de las 
proposiciones con punto de acuerdo, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 99 fracción II del Reglamento en cita. 
 

“Artículo 99. El pleno podrá conocer proposiciones que busquen el 
consenso de sus integrantes, a través de: 
I. … 
II. Puntos de acuerdo, que representan la posición del Congreso, en 
relación con algún asunto específico de interés local o nacional o sus 
relaciones con los otros poderes de la Ciudad, organismos públicos, 
entidades federativas, municipios y alcaldías, y 
III. …” 

 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de ésta 
soberanía, el siguiente 

 
PUNTO DE ACUERDO 

 
ÚNICO. SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA TITULAR DE LA 
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA PARA QUE 
RESPECTO DEL CERTIFICADO DE ZONIFICACIÓN DE USO DE SUELO 
EMITIDO AL MARCO DEL AMPARO 1823/2016 Y DEL AMPARO EN REVISIÓN 
530/2017 RESUELTO POR EL DÉCIMO OCTAVO TRIBUNAL COLEGIADO EN 
MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO, 
 

A. CON FUNDAMENTO EN LO PREVISTO POR EL ARTÍCULO 89 DE LA 
LEY DE DESARROLLO URBANO DEL DISTRITO FEDERAL LO REVISE, 
Y EN SU CASO, PROMUEVA JUICIO DE LESIVIDAD ANTE EL 
TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
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EN CONTRA DEL CERTIFICADO DE ZONIFICACIÓN DE USO DE 
SUELO REFERIDO. 
 

B. EN CASO DE SER PROCEDENTE, SE HAGAN DEL CONOCIMIENTO 
DEL C. AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO TALES HECHOS, PARA 
QUE DETERMINE LO QUE EN DERECHO CORRESPONDA, SIN 
DETRIMENTO DE LAS SANCIONES ADMINISTRATIVAS QUE 
RESULTEN PROCEDENTES EN CONTRA DEL O LA SERVIDORA 
PÚBLICA QUE HAYA INCURRIDO EN RESPONSABILIDAD POR LA 
EMISIÓN DE DICHO CERTIFICADO DE ZONIFICACIÓN. 

 
Dado en el Salón de Sesiones del Recinto Legislativo de Donceles a 05 días del 
mes de marzo del año 2019. 
 

ATENTAMENTE  
 
 
 
 
 

DIPUTADA MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS  
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CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

DIP. VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN 

 

Ciudad de México, a 5 de marzo de 2019 

 

DIP. JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL CAMPO 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO,  

I LEGISLATURA 

P R E S E N T E 

 

El suscrito, Diputado Víctor Hugo Lobo Román, integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento 

en lo dispuesto por los artículos 122 apartado A fracción II de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 29 

Apartado D inciso k) de la Constitución Política de la Ciudad de México; 

artículo 13 fracción IX y XV de la Ley Orgánica del Congreso de la 

Ciudad de México; y artículos 5 fracción I, 100 fracción I y 101 del 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a la 

consideración de este Pleno del Poder Legislativo, con carácter de 

urgente y obvia resolución, la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO 

DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LOS DIPUTADOS 

INTEGRANTES DE LA I LEGISLATURA DEL CONGRESO DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO, A LA DRA. CLAUDIA SHEINBAUM PARDO, 

JEFA DE GOBIERNO DE LA CIDUAD DE MÉXICO Y AL INSTTITUTO 

ELECTORAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO A RECONSIDERAR LA 

IMPORTANCIA DE LOS COMITÉS CIUDADANOS Y DEMÁS 

FIGURAS DE REPRESENTACIÓN CIUDADANA DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO, al tenor de los siguientes: 
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CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

DIP. VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN 

ANTECEDENTES 

 

El 31 de julio de 1972, siendo Presidente de la República Luis Echeverria 

dio a conocer el Reglamento de Integración de las Juntas de Vecinos del 

Distrito Federal, en esta normativa se establecía que, respecto a la 

participación ciudadana, el propio Delegado del sentir de sus habitantes, 

de entre sus vecinos se seleccionaría a los más destacados quienes 

integrarían dicha Junta de Vecinos.1 

 

En 1978, se hacen diversas reformas a la Ley Orgánica del 

Departamento del Distrito Federal, entre los temas que contenían estaba 

que el Delegado debía promover una mayor participación ciudadana, por 

lo que se incorporaron 2 figuras: 

 

1. Asociación de Residentes 

2. Comités de Manzana (de colonias, pueblos, barrios y unidades 

habitacionales) 

La finalidad era demostrar que había una participación ciudadana más 

democrática. 

 

Sin embargo, fue hasta 1980, que se reconoció en la Ley Orgánica del 

Departamento del Distrito Federal, la existencia de los Presidentes de 

Manzana, este ordenamiento legal disponía que por cada manzana de 

las 16 Delegaciones debía haber un Comité de Manzana, y de ellos un 

Jefe de Manzana. La función principal de esta figura era recoger las 

demandas respecto a la prestación de los servicios públicos para su 

colonia. Y en ese mismo año, en abril, se llevaron a cabo las elecciones 

para la designación de Jefes de Manzana, un secretario y las 3 vocales. 

 

                                                           
1 
https://books.google.com.mx/books?id=784PgAq_dRsC&pg=PA53&lpg=PA53&dq=PRESIDENTES+DE+MANZ

ANA+1995&source=bl&ots=DKllZKK2kO&sig=ACfU3U140wQaeegJTHktBT10i8WyI2l9Gw&hl=es&sa=X&ved=
2ahUKEwj5jK3F0OfgAhVq5oMKHXfqBnkQ6AEwDHoECAAQAQ#v=onepage&q=PRESIDENTES%20DE%20MAN
ZANA%201995&f=false 
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CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

DIP. VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN 

 

Lo realmente novedoso era que estos jefes de manzana era electos de 

manera libre y ya no impuestos por el Gobierno. 

 

La reforma política de 1997 del entonces Distrito Federal, estaba 

orientada a promover con mayor impulso la participación ciudadana de 

los capitalinos, se incorporaron mecanismos institucionales de 

participación ciudadana, tales como el referéndum e iniciativa popular. 

 

En diciembre de 1998, se aprobó una nueva Ley de Participación 

Ciudadana en diciembre de 1998; en marzo de ese año se debieron 

renovar los órganos de representación vecinal, comités de manzana y 

asociaciones de residentes, pero dado que la nueva ley no había sido 

aprobada se pospuso la elección. 2 

 

De entonces a la fecha, no hubo representación vecinal “formal” ante las 

delegaciones y demás órganos de gobierno, sin haber elecciones en la 

mayoría de los casos las representaciones anteriores o los líderes que 

tradicionalmente habían representado a sus comunidades siguieron 

fungiendo como tales, realizando diversas gestiones ante su delegación. 

 

En esa ley se recogieron diversos principios sobre los cuales se debe 

fincar la participación ciudadana: democracia, corresponsabilidad, 

inclusión, solidaridad, legalidad, respeto, tolerancia, sustentabilidad y 

pervivencia3. Lo anterior coadyuvaría a una nueva cultura política, que 

hablaba de “democratizar” la toma de decisiones que afectaban la vida 

ciudadana y en ello la recuperación de legitimidad y la gobernabilidad de 

la ciudad. 

 

 

                                                           
2 https://www.redalyc.org/pdf/325/32509908.pdf pág. 99 
3 4 Cap. I, Artículo 2 Ley de Participación Ciudadana. Publicada en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, 21 
de diciembre de 1998 

https://www.redalyc.org/pdf/325/32509908.pdf
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CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

DIP. VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN 

 

Anteriormente los órganos de representación vecinal se limitaban a ser 

los intermediarios entre la población, los Consejos de Ciudadanos y las 

autoridades delegacionales para la prestación de los servicios públicos, 

tarea que por lo demás no es novedosa; a ello se han dedicado siempre.   

 

Pero en la Ley de Participación de 1998, si bien se establece la 

vinculación entre pobladores y autoridades como función principal, se 

amplía sus tareas hacía la supervisión, evaluación, y gestión de las 

demandas ciudadanas en temas relativos a los servicios públicos, 

modificaciones al uso del suelo, aprovechamiento de la vía pública, 

implementación de programas de seguridad pública y verificación de 

giros mercantiles; estas encomiendas ahora serían realizadas por los 

Comités Vecinales (antes asociaciones de residentes) de cada colonia, 

pueblo, barrio o unidad habitacional de la Ciudad.  

 

Con la creación de los Consejos de Ciudadanos se daba cauce a la 

ciudadanización de la gestión pública en el entonces Distrito Federal. 

 

Si bien, esta Ley constituyó un avance hacia la democratización del 

Distrito Federal, sobre todo por la regulación de los instrumentos de 

participación, todavía estaba pendiente revisar bien la misma con la 

finalidad de que se regulara la participación de los vecinos de una forma 

más organizada. 

 

Fue hasta el domingo 4 de julio de 1999, que se celebró la elección de 

los Comités Vecinales por medio del voto universal, libre, secreto y 

directo de los ciudadanos inscritos en el padrón electoral que contaran 

credencial de elector, expedida por lo menos sesenta días antes de la 

elección.  
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CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

DIP. VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN 

 

El responsable de organizar la elección es el Instituto Electoral del 

Distrito Federal (IEDF) el cual se constituyó exprofeso a principios de 

este año. Por su reciente creación, el proceso de elección vecinal se 

constituyó en el primer gran reto para el IEDF, el siguiente serán las 

elecciones del 2000 debía garantizar una elección limpia y transparente. 

 

Los vecinos interesados en participar en las elecciones registraron una planilla 

integrada por un mínimo 7 y un máximo de 15 personas (dependiendo 

del número de ciudadanos inscritos en el padrón electoral).  En total se 

registraron 3,830 planillas las que distribuidas en 1,352 da un 

promedio de 2.8 planillas registradas por comité.  

En muchas de estas colonias los vecinos han constituido asociaciones 

civiles para atender sus necesidades y problemas cotidianos, las cuales 

realizan una asamblea anual para elegir a sus miembros y por lo general 

tienen la aceptación de sus vecinos.  

 

En 31% de los casos se registraron dos planillas, en 25% tres y 27% 

restante de cuatro a nueve.  
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CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

DIP. VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN 

 

La ley expedida en 1998 fue sustituida por la Ley de Participación 

Ciudadana del Distrito Federal del 17 de mayo de 2004, modificada 

desde entonces en once ocasiones, 28 de enero, 16 de mayo y 13 de 

julio de 2005, el 15 de mayo de 2007, el 30 de diciembre de 2009, 27 

de mayo, 30 y 20 de diciembre de 2010, 17 de enero, 16 de marzo y 26 

de agosto de 2011.4 

La Ley de Participación Ciudadana de 2004 crea los Comités Ciudadanos 

en sustitución de los Comités Vecinales, mismos que se elegirán por el 

voto universal, libre y secreto de la ciudadanía, a través de asambleas 

ciudadanas electivas, organizadas en cada una de las unidades 

territoriales en que se divide el Distrito Federal. 

Con la reforma de mayo de 2010 a la Ley que nos ocupa, se crearon a 

los Consejos de los Pueblos (equivalente a los Comités Ciudadanos), que 

son los órganos de representación ciudadana en los pueblos originarios, 

donde se mantiene la figura de autoridad tradicional de acuerdo a sus 

normas, procedimientos y prácticas tradicionales. 

 

Fuente: Gaceta Oficial del Distrito Federal del 27 de mayo de 2010 

                                                           
4 https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/8/3677/21.pdf pp. 443-444 

https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/8/3677/21.pdf
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CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

DIP. VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN 

 

Un dato adicional que es importante destacar es que este tipo de 

representación es honorífica y el tiempo de duración de los cargos del 

Comité Ciudadano será de tres años. 

 

Hoy en día la Ley de Participación Ciudadana del Distrito Federal, 

reconoce en su artículo 5 los diferentes órganos de representación 

ciudadano en nuestra Ciudad, precepto legal que al tenor literal se 

transcribe: 

 

Artículo 5.- Son Órganos de Representación Ciudadana en las 

colonias del Distrito Federal:  

I. El Comité Ciudadano,  

II. El Consejo Ciudadano,  

III. El Consejo del pueblo, y  

IV. El Representante de manzana. 

 

Sus atribuciones están contempladas en el artículo 93 de la Ley de 

Participación Ciudadana vigente en la Ciudad de México, entre estas 

tareas están: representar los intereses colectivos de los habitantes de la 

colonia, así como conocer, integrar, analizar y promover las soluciones a 

las demandas o propuestas de los vecinos de su colonia; elaborar, y 

proponer programas y proyectos de desarrollo comunitario en su ámbito 

territorial; coadyuvar en la ejecución de los programas de desarrollo en 

los términos establecidos en la legislación correspondiente; V. Participar 

en la elaboración de diagnósticos y propuestas de desarrollo integral 

para la colonia, supervisar el desarrollo, ejecución de obras, servicios o 

actividades acordadas por la asamblea ciudadana para la colonia. 
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CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

DIP. VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN 

CONSIDERANDOS 

 

PRIMERO. - Que dentro de las atribuciones conferidas a los Diputados 

Locales que integramos esta I Legislatura del Congreso de la Ciudad de 

México, está la de representar y velar por que se respeten los intereses 

de nuestros representados. 

 

SEGUNDO.- Que si bien la existencia de la representación ciudadana 

data de los años setentas, fue a partir de 1997 que la izquierda de la 

hoy Ciudad de México, representada por el PRD ha trabajado en todo 

momento para fortalecer y para dotar a los ciudadanos que tienen 

interés de participar en la vida pública a través de este tipo de 

representación y diversos mecanismos sin los cuales hoy no se podría 

entender el incremento de participación y peso que tiene la opinión de 

quienes habitamos en esta Capital. 

 

TERCERO. - Que de la simple lectura del artículo 5 de la Ley de 

Participación Ciudadana del Distrito  Federal vigente, se observa que las 

figuras de representación ciudadana que existen, abarcan cada una de 

las diferentes concentraciones de la población, es decir colonias, 

pueblos, barrios, etc. 

Comité Ciudadano 

Consejo Ciudadano  

Consejo del Pueblo  

Representante de Manzana 

 

CUARTO.- Que no es una casualidad que haya sido a partir de 1997 que 

se haya fortalecido la participación activa de los ciudadanos, porque 

precisamente ha sido el Partido de la Revolución Democrática quien ha 

volteado a ver a la ciudadanía y ha reforzado los mecanismos de 

participación, reforzándolo con la colaboración del Instituto Electoral 

Local en la elección de las figuras mencionadas en el punto que 

antecede. 
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CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

DIP. VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN 

 

QUINTO.- Que en la actualidad y después de la reforma política del 

Distrito Federal, hoy Ciudad de México, la participación de la ciudadanía 

es cada vez más importante en el desarrollo integral y transversal de 

nuestra Capital. 

 

SEXTO.- Que en este orden de ideas es que se considera que 

ninguna de las figuras de Comité Ciudadano, Consejo 

Ciudadano, Consejo del Pueblo  y Representante de Manzana, 

deberá desaparecer, por el contrario, se debe pugnar por que en la 

nueva concepción y organización de la Ciudad de México, éstas 

figuras tengan una mayor participación en el desarrollo social, 

económico, ambiental de nuestra ciudad. 

 

SÉPTIMO.- Que la semana pasado se publicó en algunos medios de 

comunicación que existía la intención de algunos legisladores de esta 

Legislatura que tenían como intención presentar una iniciativa de 

reforma a la Ley de Participación Ciudadana de esta Ciudad con la 

finalidad de desaparecer la figura de los Comités Ciudadanos, bajo el 

supuesto de que estos se encontraban politizados. Opinión con la que 

estamos totalmente en desacuerdo, en todo caso si se tienen pruebas 

de ellos, existen los mecanismos legales para actuar en estos casos, si 

es que los hay. 

 

OCTAVO.- Que durante los gobiernos del Partido de la Revolución 

Democrática se ha entendido y redoblado el fortalecimiento a la parte 

ciudadana en la toma de decisiones conjuntas con el Gobierno, con lo 

que se ha encontrado una figura que, más allá de una actitud positiva se 

involucra  en las decisiones de su entorno, incluso en materia económica 

de ejercicio directo como se muestra en la evolución de presupuesto 

participativo, desde su creación (2011) a la fecha. 
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NOVENO. - Que como sociedad no debemos olvidar que todos aquellos 

países que en su haber han eliminado o minimizado la participación 

ciudadana, lamentablemente no han tenido un buen desenlace. Ejemplo 

muy claro de ello, es lo que hoy viven nuestros hermanos venezolanos, 

donde millones de opiniones respecto a su gobierno actual, no sólo 

están siendo ignorados, sino también están siendo violentamente 

callados. 

 

Es por lo anteriormente expuesto y fundado que someto a la 

consideración de esta soberanía, la siguiente proposición con: 

 

PUNTO DE ACUERDO 

 

ÚNICO. - SE EXHORTA A LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA I 

LEGISLATURA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A LA 

DRA. CLAUDIA SHEINBAUM PARDO, JEFA DE GOBIERNO DE LA 

CIDUAD DE MÉXICO Y AL INSTTITUTO ELECTORAL DE LA CIUDAD 

DE MÉXICO A RECONSIDERAR LA IMPORTANCIA DE LOS 

COMITÉS CIUDADANOS Y DEMÁS FIGURAS DE REPRESENTACIÓN 

CIUDADANA DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

 

A T E N T A M E N T E, 

 

 

DIP. VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN 



ERNESTO ALARCÓN JIMÉNEZ 
 

DIPUTADO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
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DIP. JOSE ́ DE JESU ́S MARTI ́N DEL CAMPO 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, I LEGISLATURA 
 
P R E S E N T E 
 

El que suscribe, Diputado Ernesto Alarcón Jiménez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido 

Revolucionario Institucional en el Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, con fundamento en lo 

dispuesto por los artículos 122 Apartado A, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; 29 y 30 de la Constitución Política de la Ciudad de México; 4 fracción XXXVIII y 13 fracción IX de 

la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 2° fracción XXXVIII, 5° fracción I, 83, 99 fracción II, 

101 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, me permito someter a la consideración de este H. 

Congreso, la siguiente: 

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE SOLICITAN DIVERSAS 

DISPOSICIONES A LA TITULAR DE LA ALCALDÍA LA MAGDALENA CONTRERAS, LICENCIADA 

PATRICIA XIMENA ORTIZ COUTURIER, EN MATERIA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y PREVENCIÓN 

DEL DELITO. 

ANTECEDENTES 

1. El 12 de enero del 2019 la Procuraduría General de Justicia inició la indagación de la muerte de una mujer 

de 24 años y de un niño que fueron hallados al interior de un departamento en la Colonia San Jerónimo en la 

Alcaldía de La Magdalena Contreras1 

 

																																																													
1	https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/cdmx/pgj-indaga-muerte-de-mujer-y-nino-en-magdalena-contreras	
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2. En la Colonia Cuauhtémoc, en La Magdalena Contreras, el 19 de enero del 2019 elementos de la 

Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México dieron cuenta del deceso de una pareja 

encontrada al interior de un automóvil que fueron asesinados por un hombre de 60 años, que se dedicaba a 

vender tamales a quien, presuntamente, extorsionaban2. 

 

3. Un profesor de inglés de la Universidad Nacional Autónoma de México fue asesinado durante un asalto en 

su vivienda, en la Colonia Lomas Quebradas, en La Magdalena Contreras.3 

 

4. Tres hombres armados ingresaron a una taquería y asaltaron a clientes que cenaban, más tarde se informó 

que estos mismos hombres habían robado minutos antes una tienda de abarrotes calles atrás.4  

 

5. En la Colonia el Rosal, un hombre de aproximadamente 35 años fue encontrado sin vida en con cinco 

heridas de arma blanca.5 

 

6. El 27 de febrero, en la colonia Ampliación Lomas de San Bernabé, alcaldía de La Magdalena Contreras, un 

sujeto que previamente había asaltado una tortillería, vecinos de la zona lo detuvieron, sujetaron a un poste y 

golpearon, 6hasta que fue rescatado por personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. 

 

																																																													
2	https://www.excelsior.com.mx/comunidad/asesinan-a-una-pareja-en-la-magdalena-contreras/1291364	
3	https://www.animalpolitico.com/2019/01/profesor-unam-asesinado-magdalena-contreras/	
4	https://noticieros.televisa.com/ultimas-noticias/asaltan-taqueria-san-jeronimo-alcaldia-magdalena-contreras-ciudad-mexico/	
5	https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/cdmx/apunalan-hombre-hasta-matarlo-en-calles-de-la-magdalena-contreras	
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7. El 28 de febrero durante un operativo policiaco, en la Zona de San Bernabé, se inició una balacera entre 

policías y supuestos delincuentes de la zona, donde pobladores de la zona quedaron inmiscuidos en el fuego 

cruzado.  

8. El 19 de febrero, comuneros de La Magdalena Atlitic, denunciaron haber encontrado en las inmediaciones 

de los “Dinamos” el cuerpo de un sujeto sin identificar, al tiempo que los cuerpos policiacos les solicitaron 

discreción del hallazgo en recientes días 

 

9. Según información develada por diversos medios de comunicación tanto impresa como en medios 

electrónicos, la incidencia delictiva en la Alcaldía La Magdalena Contreras, aumentó en el mes de enero en un 

23% como se ha comentado. 

 

CONSIDERANDO 

 

PRIMERO.- De conformidad con el artículo 14 de la Constitución Política de la Ciudad de México, Toda 

persona tiene derecho a la convivencia pacífica y solidaria, a la seguridad ciudadana y a vivir libre de 

amenazas generadas por el ejercicio de las violencias y los delitos. Las autoridades elaborarán políticas 

públicas de prevención y no violencia, así ́ como de una cultura de paz, para brindar protección y 

seguridad a las personas frente a riesgos y amenazas. 

 

SEGUNDO.- Una de las finalidades de las Alcaldías es Garantizar la gobernabilidad, la seguridad 

ciudadana, la planeación, la convivencia y la civilidad en el ámbito local, conforme lo establecido en el 

artículo 20 fracción X de la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México. 
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TERCERO.- Asimismo, conforme al artículo 180 de la Ley antes mencionada, las Alcaldías tienen la 

obligación de desarrollar la política de prevención social de las violencias y el delito, y ejecutarán las 

políticas de seguridad ciudadana en los términos que establezca la ley de la materia; así ́ mismo, tendrán a su 

cargo programas de seguridad ciudadana y trabajarán de forma coordinada con el gobierno de la ciudad 

en estas materias. Entre otras funciones y responsabilidades, conforme lo establecido en el artículo 188 de la 

misma Ley Es responsabilidad de las Alcaldías impulsar, fomentar y colaborar con la aplicación de 

políticas públicas tendientes a la difusión de los valores y principios en materia de cultura cívica, de la 

legalidad, así ́ como de la prevención social de las violencias y el delito. 

 

CUARTO.- De conformidad con las atribuciones contraídas en la Ley de Prevención del Delito y la Violencia, 

en su artículo 24, las hoy Alcaldías Considerarán la participación interinstitucional con enfoque 

multidisciplinario, enfatizando la colaboración con instituciones académicas y de investigación. Asimismo, en 

la fracción III del mismo artículo menciona que tanto las acciones como el Programa en materia de 

Prevención del Delito Estarán orientados a contrarrestar, neutralizar o disminuir los factores de riesgo y 

las consecuencias, daño e impacto social y comunitario de la violencia, infracciones administrativas y 

delitos, y para lograr los resultados necesarios la ciudadanía es un factor importante, por lo que el artículo 

mencionado en su fracción V resalta que: Incentivarán la participación ciudadana y comunitaria, para un 

adecuado diagnóstico, diseño, implementación y evaluación de las políticas públicas encaminadas a 

esta materia. 

 

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

proposición con Punto de Acuerdo como de Urgente y Obvia Resolución, de conformidad con lo establecido 
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en el artículo 5 fracción II Y 101 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, al tenor de los 

siguientes: 

 

RESOLUTIVOS 

PRIMERO.- SE SOLICITA A LA TITULAR DE LA ALCALDÍA LA MAGDALENA CONTRERAS, LICENCIADA 

PATRICIA XIMENA ORTIZ COUTURIER, REMITA EN UN TÉRMINO NO MAYOR A QUINCE DÍAS HÁBILES 

UN INFORME PORMENORIZADO DE LAS ACCIONES QUE LLEVARÁ A CABO EN MATERIA DE 

SEGURIDAD CIUDADANA Y PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA Y EL DELITO DURANTE EL EJERCICIO 

2019. 

 

SEGUNDO.- SE SOLICITA A LA TITULAR DE LA ALCALDÍA LA MAGDALENA CONTRERAS, LICENCIADA 

PATRICIA XIMENA ORTIZ COUTURIER, PARA QUE INSTALE A LA BREVEDAD MESAS DE TRABAJO 

PERMANENTES CON LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD 

DE MÉXICO A FIN DE CONTRARESTAR EL AUMENTO DEL ÍNDICE DELICTIVO EN LA DEMARCACIÓN A 

SU CARGO. 

Ciudad de México a 04 de marzo de 2019. 

A T E N T A M E N T E 

 

 

 

DIPUTADO ERNESTO ALARCÓN JIMÉNEZ 
Congreso De La Ciudad De México 

I Legislatura 



ESPERANZA VILLALOBOS 
DIPUTADA 

Grupo Parlamentario del Partido Movimiento 
de Regeneración Nacional MORENA 

 

Plaza de la Constitución de 1917 número 7, 4° piso, oficina 407, 
Centro Histórico, Ciudad de México. 

Teléfono. 5130-1900, ext. 2416 
 

																																									
	 	

	
	
	 	
	

		

 

DIPUTADO JOSÉ DE JESUS MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA PRESIDENTE DEL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 P R E S E N T E  

La que presenta, Diputada del Grupo Parlamentario de MORENA en este Congreso de la Ciudad de México I 
Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en	el	artículo	29	Apartado	D	inciso	k	de	la	Constitución	Política	de	la	
Ciudad	de	México; artículo 13 fracciones IX y XV; artículo 21 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de 

México y22 del artículos 99, 100 y 101 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México.; someto a 
consideración de esta Soberanía la siguiente PROPUESTA CON PUNTO DE ACUERDO, para solicitar al Licenciado 
Germán Martínez Cázares, Director General del IMSS informe del proyecto de demolición y reconstrucción, así como 
el avance que presentan las obras en el Hospital General Regional N° 25 “Zaragoza”. 

CONSIDERACIONES 

Como resultado de los sismos del 7 y 19 de Septiembre de 2017, el Hospital General Regional N° 25 sufrió daños 
significativos en su estructura a grado tal que se determinó su demolición según peritajes realizados por el IMSS y 
la aseguradora. Dicho nosocomio contaba con 50 años de antigüedad y por años fungió como uno de los centros de 
atención médica más importantes de la ciudad, pero sobre todo de la zona oriente de la Ciudad de México así como 
de la zona metropolitana; acercando a la periferia de la urbe el acceso a tratamientos médicos de primer nivel.  

La zona oriente carece de centros de especialidades y atención de urgencias médicas, para la gran densidad 
poblacional que la habita, de forma tal que la pérdida momentánea de la capacidad hospitalaria impacta 
significativamente en la calidad de vida de los ciudadanos y de pacientes que requieren atención de especialidades 
o que llevan un tratamiento. Adicionalmente los hospitales cercanos padecen una mayor demanda en atención de 
urgencias como pasa en el Hospital General de Zona N° 53 “Los Reyes” en el Estado de México, el Hospital General 
de Iztapalapa DR. Juan Ramón de la Fuente el cual padece saturación por la atención de pacientes no asegurados 
y el ISSSTE Zaragoza. Peor es la situación para el único centro hospitalario del ISSSTE en el extremo de la ciudad 
el José María Morelos y Pavón en la Unidad Ermita Zaragoza en la alcaldía de Iztapalapa que se encuentra saturado 
y constantemente rechaza atender a pacientes de urgencia que no son derechohabientes. Por lo anteriormente 
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descrito me permito solicitar a este honorable congreso se apruebe la siguiente PROPUESTA CON PUNTO DE 
ACUERDO y sea considerada DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN. 

PUNTO DE ACUERDO 

Primero.- Esta Soberanía, solicita respetuosamente al Lic. Germán Martínez Cázares, Director General del 
IMSS informe del proyecto de demolición, así como el avance que presentan las obras en el Hospital General 
Regional N° 25 “Zaragoza”. 

Segundo.- Informe del proyecto de reconstrucción del inmueble con especial énfasis en las tecnologías 
constructivas que se aplicarán por encontrarse en zona de grietas y hundimientos. 

Tercero.- Se informe el análisis de impacto social, de movilidad y de desarrollo del nuevo hospital. 

Cuarto.- Que se presente un informe detallado y comparativo de las capacidades y facilidades con las que 
contará el nuevo nosocomio con relación a las que tenía la antigua clínica entre ellos: 

• Número de camas de hospitalización. 

• Número de quirófanos. 

• Número de camas para la atención de Urgencias. 

• Numero de especialidades. 

• Número de Enfermeras y Médicos. 

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles el 1 de Marzo del 2019. 

 

 

 

FRATERNALMENTE 
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PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR LA CUAL SE LES SOLICITA 
AL TITULAR DEL INSTITUTO DE VERIFICACIÓN ADMINISTRATIVA, A LA 
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA Y A LA ALCALDESA 
EN ÁLVARO OBREGÓN LAYDA ELENA SANSORES SAN ROMÁN, EMITAN 
UN INFORME PORMENORIZADO DEL ESTATUS QUE GURDAN DIVERSAS 
CONSTRUCCIONES EN LA ZONA ENTRE LAS COLONIAS TIZAPAN – LOS 
ALPES EN LA ALCALDÍA ÁLVARO OBREGÓN. 
 
 
 
DIP. JESÚS MARTÍN DEL CAMPO 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL  
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, I LEGISLATURA  
P R E S E N T E. 
 
El suscrito, Diputado PABLO MONTES DE OCA DEL OLMO, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional de la Primer Legislatura del Congreso 
de la Ciudad de México; con fundamento en los artículos 122, Apartado A, Base 
segunda de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 29, 
apartado D de la Constitución Política de la Ciudad de México; Artículos 13 
fracción IX, 29 fracciones XI y XIX y 32 fracciones XVI y XXXI de la Ley Orgánica 
del Congreso de la Ciudad de México; y artículos 5 fracción I, 76, 79 fracción IX, 
82 y 99 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México la siguiente 
proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, por la cual se 
exhorta al titular del Instituto de Verificación Administrativa, a la Secretaria de 
Desarrollo Urbano y Vivienda y a la Alcaldesa en Álvaro Obregón Layda Elena 
Sansores San Román, emitan, un informe pormenorizado del estatus que guardan 
diversas obras de construcción que se realizan en la alcaldía de Álvaro Obregón, 
al tenor de los siguientes: 
 

A N T E C E D E N T E S 
 

1. La planeación urbana es una materia que requiere de la atención de 

ingenieros, diseñadores civiles, administradores de proyectos, arquitectos y 

planeadores ambientales que en conjunto deben trabajar para conformar las urbes 

y ciudades que pueblan las principales ciudades como lo es la Ciudad de México.   
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2. En zonas extremadamente pobladas, la expansión natural no siempre es 

posible. Si una gran ciudad está rodeada por otras ciudades, no existe lugar para 

hacerla crecer. En este caso, los planeadores urbanos buscan renovar vecindarios 

arruinados, distritos industriales obsoletos y otros espacios no utilizados de la 

ciudad. En una escala mucho mayor a la de la expansión natural, la renovación 

urbana requiere la complicidad de los residentes. Los ingenieros civiles y 

desarrolladores urbanos deben considerar de manera prioritaria y cuidadosamente 

las necesidades de la población en las áreas que están renovando. 

 

3. El desarrollo sustentable busca establecer un balance entra las necesidades 

humanas y la preservación natural. Sin lugar a dudas, los planeadores urbanos 

deben planear mantener sustentable el desarrollo al expandir o renovar zonas 

urbanas.  

 

Cuando una zona urbana se expande hacia reservas naturales, se toman medidas 

para integrar la vida silvestre con la ciudad en desarrollo. El desarrollo sustentable 

en expansión urbana se enfoca en reducir la producción de desechos de la ciudad, 

incrementar la disponibilidad de empresas de reciclaje y del uso eficiente de 

fuentes alternas de energía. Cuando una zona urbana es renovada, los 

desarrolladores urbanos promulgan el desarrollo sustentable al integrar energías 

alternativas a la planta de suministro eléctrico de la ciudad, eliminar fábricas que 

contaminan, reciclar de productos para la construcción y mejorar a las plantas de 

reciclaje existentes. 

 

4. El desarrollo urbano es un proceso consumidor de tiempo y de recursos. 

Requiere unir esfuerzos entre organizaciones, instituciones e individuos. También 

requiere de la utilización de fondos gubernamentales y privados. El desarrollo de 

áreas urbanas mediante la renovación y expansión requiere de transformaciones 

mayores a vecindarios existentes, industrias, sistemas de transporte, alcantarillado 

y sistemas de manejo de desechos, tecnología y cultura. Los desarrolladores 
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urbanos deben encontrar un balance no solo para preservar el medio ambiente y 

desarrollar grandes ciudades, sino también para mantener el ambiente y cultura 

original de la ciudad. 

 

5. La Ciudad de México experimenta contradicciones en su desarrollo urbano 

producto de los cambios constantes en los criterios de crecimiento natural de una 

ciudad que careció  históricamente de un concepto ordenado y planeado 

correctamente, que tuviera un objetivo claro para su futuro y que pudiera ordenar 

su territorio cuantificando y analizando sus recursos de suelo, sus reservas, 

previniendo un crecimiento sostenido, además de considerar el aumento de la 

población y la concentración de la economía. 

 

6. Uno de los fenómenos que presenta la Ciudad de México fruto de este 

crecimiento desmedido de vivienda, es el llamado “zonas dormitorio” que son 

espacios ocupados exclusivamente para el uso habitacional pero no para 

desarrollar actividades cotidianas, lo que genera que a horas precisas se genere 

tráfico vehicular a la entrada y salida de las zonas habitacionales y la nula 

creación de espacios y áreas verdes para esparcimiento familiar.  

 

7. A esta problemática se suma la edificación de condominios en edificios que 

cotidianamente representan mayores problemáticas por el consumo de servicios 

básicos para los vecinos de zonas circundantes. De manera especial por el 

desabasto de agua ya que no es suficiente para toda la población y el consumo de 

la misma es desigual y desproporcionado, dado que existen zonas donde el 

desperdicio es característico y en otras zonas la escasez es endémica. 

 

El abasto ha sido un problema porque se desperdicia casi el 40% del líquido en 

fugas en los sistemas de distribución, la falta de una conciencia para el ahorro del 

agua ha llevado a suministrar el líquido por tandeos en las zonas más pobres de la 

Ciudad. Sin embargo, el consumo de agua no ha sido disminuido y se ha puesto 
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poca atención  a la necesidad de reciclar las agua servidas, pues en la actualidad 

sólo se le da tratamiento al 5% del agua que se consume, cuando se debería 

reciclar casi el 60 % . 

 

En materia del manejo de residuos sólidos, la Ciudad exhibe un rezago evidente, 

no se tiene una cultura de la separación elemental de los desechos, mucho 

menos se tiene una conciencia clara en el concepto de reciclaje para aprovechar 

los recursos que representan el cartón, papel, aluminio, vidrio y demás materiales 

susceptibles de reducir, reciclar y reusar. 

 

8. De los indicadores del Desarrollo Urbano de las grandes Ciudades como la 

nuestra destacan: la generación de electricidad para satisfacer las crecientes 

necesidades de energía en el uso cotidiano de sus habitantes, así como cubrir la 

infraestructura necesaria para la producción de bienes y servicios, un ejemplo de 

esto sería el proporcionar los servicios urbanos de alumbrado público, ya que en la 

actualidad muchas redes de distribución son obsoletas por los años de  servicios y 

la falta de renovación de líneas tras varias décadas de haber cumplido su vida útil. 

 

9. Una de las zonas que presentan las problemáticas antes descritas, es el sur 

poniente de la Ciudad de México, que en la última década ha visto de manera 

rápida un crecimiento habitacional desmedido y que ya ha activado la alarma en 

distintos ámbitos de la agenda pública en la Ciudad. Los servicios básicos, la 

seguridad, el tráfico y la explotación de áreas verdes comienzan a representar 

problemas tanto para los vecinos como para la Ciudad en general.  

 

10. En los últimos diez años, al menos un centenar de edificios han sido 

construidos en la Alcaldía de Álvaro Obregón, especialmente para el uso 

habitacional. Sin embrago, las normas de construcción continuamente se ven 

violentadas por estos desarrollos inmobiliarios y a pesar de la problemática que se 

ha evidenciado esta problemática y del endurecimiento de los planes y normas de 
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construcción que se han implementado para frenar estas construcciones, el 

desarrollo inmobiliario sigue en la Alcaldía en mención, aun cuando se asegura la 

detención de estas obras.  

 

11. Las construcciones que recientemente se encuentran en opacidad y que no 

presentan transparencia en sus permisos hacia la población son:  

 
• Av. Revolución S/N entre el número 1472 y 1460 Col Guadalupe Inn 

• Av. Revolución 2411 Col San Ángel  

• Rio Magdalena S/N entre el número 96 y 172 Col. La Otra Banda 

• Rio Magdalena 260 Col Progreso Tizapan  

• Boulevard Adolfo López Mateos 2948 Col Progreso Tizapan  

• Boulevard Adolfo López Mateos 2840 Col Pueblo de Tizapan 

• Calle Aureliano Rivera 70 Col Pueblo de Tizapan 

• Boulevard Adolfo López Mateos 2810 Col Ermita Tizapan 

• Boulevard Adolfo López Mateos S/N entre el núm. 2321 y 2349 Col 

Atlamaya  

• Boulevard Adolfo López Mateos S/N entre 1936 y 1926 Col Tlacopac 

• Boulevard Adolfo López Mateos S/N entre 201 y gasolinera Repsol Las 

Flores Col Los Alpes 

• Boulevard Adolfo López Mateos numero 210 Col Los Alpes 

• Privada de Andes 7 Col Los Alpes 

• Calle Cóndor núm. 32 Col Alpes 

• Av. Revolución 1219 Col Alpes 

• Calle Torrente 95 Col Ampliación Alpes  

• Calle Real de Minas 7 Col Tetelpan.  
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12. Para ejemplificar lo anteriormente descrito, en el Pueblo de Tizapan se 

levantan cuatro construcciones que violentan el uso de suelo. Así se puede 

observar en el Boulevard Adolfo López Mateos número 2810, 2840 y 2948 cuyas 

edificaciones ya sobrepasan el número permitido en la zona y que no presentan al 

exterior y al público los permisos y características completas de la obra como se 

muestra a continuación.  

Boulevard Adolfo López Mateos 2840. Col Pueblo de Tizapan.  
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 Boulevard Adolfo López Mateos 2810. Col Pueblo de Tizapan. 

 

13. De igual manera La Colonia Los Alpes enfrenta de forma indiscriminada la 

construcción de edificaciones que sobrepasan los niveles permitidos y que en esta 

ocasión no contienen las áreas verdes mínimas que se especifican en el 

ordenamiento territorial de esta zona. Así mismo los vecinos han acudido ante las 

autoridades para solicitar información de los permisos de construcción en este 

lugar sin recibir atención e información alguna. En contra parte, las construcciones 

continúan como se muestra en las siguientes fotografías:  
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Boulevard Adolfo López Mateos. s/n entre Núm.201 y gasolinera Las Flores Col. 

Los Alpes.  

Calle Cóndor Núm. 31, Col. Alpes.  
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14. Así mismo en la Colonia La Otra Banda se levanta una edificación que 

sobrepasa la cantidad de 4 pisos permitidos en el uso de suelo de la zona. Este 

edificio aun en obra negra, presenta desde el exterior 7 niveles sobre el suelo sin 

contar los 6 niveles por debajo, vulnerando a los vecinos que viven alrededor de 

dicha obra y violando las normas respectivas.  

 Rio Magdalena S/N entre el número 96 y 172 Col. La Otra Banda 
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15. Elementos similares presentan las obras en las direcciones antes descritas. 

Los problemas que hoy presentan estas colonias en la Alcaldía de Álvaro Obregón 

se verán agudizados al concluir estas construcciones y a la par la falta de 

transparencia en los permisos de construcción quedarán en la opacidad 

evidenciando un tema de corrupción administrativa en las obras de construcción.  

 

Fundan el presente punto de acuerdo los siguientes: 

 

C O N S I D E R A N D O S 

 

PRIMERO.- Que de conformidad con el artículo 5 fracción I del Reglamento del 

Congreso de la Ciudad de México, es derecho de los Diputados presentar 

proposiciones y denuncias. 

 

SEGUNDO.- Que de conformidad con el artículo 7 fracción XV del Reglamento 

del Congreso de la Ciudad de México, es obligación de los Diputados atender los 

intereses de las y los ciudadanos, así como promover y gestionar la solución de 

los problemas y necesidades colectivas. 

 

TERCERO.- Que de acuerdo al Artículo 101 del Reglamento Congreso de la 

Ciudad de México, sólo podrán dispensarse del procedimiento a que se refiere el 

artículo 100 del mismo ordenamiento, aquellos asuntos que sean presentados 

previamente por la o el Diputado promovente ante la Mesa Directiva como de 

urgente y obvia resolución. 
 

CUARTO.- Que el artículo 1 de la Constitución Política de la Ciudad de México, 

párrafo segundo, establece como disposición general que la soberanía le 

pertenece y reside en el pueblo y la ejercen los poderes públicos y las figuras de 

democracia directa y participativa con el fin de preservar, ampliar, proteger y 
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garantizar los derechos humanos y el desarrollo integral y progresivo de la 

sociedad. Esto implica que quienes estamos en los puestos de elección popular, 

en la administración pública y servidores públicos en general, estamos obligados 

por velar la integridad de los habitantes de la Ciudad. 

 

Lo anterior, nos lleva a realizar acciones en pro de mejorar la calidad de vida de 

los capitalinos, asi como ser los primeros en respetar el marco normativo que 

aplica en toda problemática social, ambiental y de urbanidad, velando por cuidar 

los principios que den a los habitantes calidad de vida. 

 

QUINTO.- Que de conformidad con el artículo 53, apartado B, numeral 3, inciso b), 

la fracción XXII, sobre alcaldías de la Constitución Política de la Ciudad de México, 

es atribución exclusiva de las personas titulares de las alcaldías, vigilar y verificar 

administrativamente el cumplimiento de las disposiciones, así como aplicar las 

sanciones que correspondan en materia de establecimientos mercantiles, 

estacionamientos públicos, construcciones, edificaciones, mercados públicos, 

protección civil, protección ecológica, anuncios, uso de suelo, cementerios, 

servicios funerarios, servicios de alojamiento, protección de no fumadores, y 

desarrollo urbano; 

 

SEXTO.- Que el Instituto de Verificación Administrativa de la Ciudad de México, es 

el organismo encargado de verificar que comercios, inmuebles y vehículos 

cumplan con las leyes, reglamentos, decretos, acuerdos, circulares y todas 

aquellas disposiciones jurídicas y administrativas que regulan su buen 

funcionamiento y cuenta con de atribuciones para practicar verificaciones en 

materia administrativa en las siguientes materias: 

 

• Preservación del medio ambiente y protección ecológica  

• Mobiliario Urbano 

• Desarrollo Urbano y Uso de Suelo 
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• Turismo y Servicios de Alojamiento 

• Transporte público, mercantil y privado de pasajeros y de carga 

 

SÉPTIMO.- Que la fracción I del artículo 32 de la Ley Orgánica de Alcaldías de la 

Ciudad de México establece que “las atribuciones exclusivas de las personas 

titulares de las Alcaldías en materia de obra pública, desarrollo urbano y servicios 

públicos, son las siguientes: I. Supervisar y revocar permisos sobre aquellos 

bienes otorgados a su cargo con esas facultades siguiendo un procedimiento de 

verificación, calificación de infracciones y sanción.” 

 

OCTAVO.- Que es primordial recuperar la supremacía de las normas y 

reglamentos por encima de cualquier interés particular o de grupo, entender que 

un conglomerado de las dimensiones de la Ciudad de México conviene el respeto 

y la organización por encima de cualquier interés. 

 

NOVENO.- Que de conformidad con la fracción XIV, artículo 3 de la Ley de 

Desarrollo Urbano local, por impacto urbano se entiende la influencia o alteración 

que causa una obra pública o privada en el entorno en el que se ubica. 

 

Si tomamos en consideración que de rebasarse la capacidad poblacional en la 

zona con este tipo de construcciones, se pueden colapsar los servicios básicos de 

la Zona como el abastecimiento de Agua, electricidad, limpia, etc., además de 

agravar la problemática de movilidad de la zona. 

 

DECIMO.-  Que de conformidad con el articulo 7 fracción XVIII la Secretaria de 

Desarrollo Urbano y de Vivienda debe emitir información para conocimiento y 

registro, a la Delegación o Delegaciones en que se ubique el polígono de 

actuación, así mismo el mismo apartado de la Ley establece que esta Secretaria 

debe recibir y registrar las manifestaciones de polígonos de actuación, así como 

emitir los dictámenes correspondientes, previamente a la presentación de la 
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manifestación de construcción ante la Delegación, cuando algún ciudadano o 

autoridad lo solicite.  

 

Que con la aprobación del presente punto de acuerdo, además de hacer que se 

cumpla nuestro marco jurídico, se contribuirá a prevenir graves afectaciones hacia 

los vecinos y vialidades de la Delegación Álvaro Obregón, además de reducir el 

congestionamiento vial en la Ciudad de México en general. 

 

Con base en los antecedentes y considerandos antes descritos, y con fundamento 

en lo dispuesto en los artículos 99 y 101 de la Ley Orgánica del Congreso de la 

Ciudad de México, el que suscribe somete con carácter de urgente y obvia 
resolución a la consideración del Honorable Pleno de esta Asamblea el presente: 

 
 

PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO: SE LES SOLICITA AL TITULAR DEL INSTITUTO DE VERIFICACIÓN 
ADMINISTRATIVA, A LA SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y 
VIVIENDA Y A LA ALCALDESA EN ÁLVARO OBREGÓN LAYDA ELENA 
SANSORES SAN ROMÁN, EMITAN UN INFORME PORMENORIZADO DEL 
ESTATUS QUE GURDAN LAS CONSTRUCCIONES EN LA ZONA ENTRE LAS 
COLONIAS TIZAPAN – LOS ALPES EN LA ALCALDÍA ÁLVARO OBREGÓN, 
SEÑALADAS EN EL ANTECEDENTE MARCADO CON EL NUMERAL 11 DEL 
PRESENTE PUNTO. 

 

Dado en el Congreso de la Ciudad de México, a los 05 días del mes de marzo de 
dos mil diecinueve. 
 

 

Dip. Pablo Montes de Oca del Olmo  _____________________________ 
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C. DIPUTADO PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
I LEGISLATURA 
P R E S E N T E  

 

El suscrito diputado Víctor Hugo Lobo Román, integrante del Grupo Parlamentario 

del Partido de la Revolución Democrática, I Legislatura del Congreso de la Ciudad 

de México, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 122, Apartado A, fracción 

II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 4, fracción 

XXXVIII, 13, fracción IX y 21 párrafo segundo de la Ley Orgánica del Congreso; 

artículo 2, fracción XXXVIII, 100, 123 del Reglamento del Congreso, todos 

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

Congreso de la Ciudad de México, la presente proposición con: 

 

PUNTO DE ACUERDO 

POR EL QUE SE EXHORTA A LAS 16 ALCALDÍAS Y A LA SECRETARÍA DE 
EDUCACIÓN, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, A QUE REMITAN A ESTE PODER LEGISLATIVO, EN  TÉRMINOS DE 
LO ESTABLECIDO EN LA NORMATIVIDAD VIGENTE, UN INFORME QUE 
CONTENGA LOS AVANCES, OBJETIVOS, METAS Y PROYECTOS PREVISTOS 
PARA DAR CUMPLIMIENTO AL DERECHO AL ACCESO Y USO DEL 
DESARROLLO TECNOLÓGICO, ASÍ COMO AL ACCESO GRATUITO DE 
MANERA PROGRESIVA A INTERNET EN TODOS LOS ESPACIOS PÚBLICOS, 
ESCUELAS PÚBLICAS, EDIFICIOS GUBERNAMENTALES Y RECINTOS 
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CULTURALES; AMBOS ESTABLECIDOS EN EL ARTÍCULO 8 Y 53 DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

 

Al tenor de los siguientes: 

A N T E C E D E N T E S 

La Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información 

en los Hogares 2017 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, 71.3 millones 

de mexicanos tienen acceso a internet mediante conexión fija o móvil, es decir, el 

63% de la población mayor a seis años.  

De acuerdo con la misma encuesta, las principales actividades de los mexicanos en 

internet durante ese año fueron: obtener información, 96.9%; entretenimiento, 

91.4%; comunicación, 90.0%; contenidos audiovisuales, 78.1%; redes sociales, 

76.7%.  

El acceso a internet fue una de las políticas ejes del Gobierno de la Ciudad de 

México durante la pasada administración, por lo que se estableció un Programa del 

Gobierno del entonces Distrito Federal para dotar a escuelas, bibliotecas, terminales 

de autobuses, el aeropuerto, oficinas gubernamentales y espacios públicos con 

internet gratuito sin costo.  

Actualmente, dicha política se ha convertido en un mandato constitucional local, ya 

que en el artículo 8 de dicho ordenamiento se establece que “las autoridades 

impulsarán el uso de las tecnologías de la información y la comunicación. Habrá 

acceso gratuito de manera progresiva a internet en todos los espacios públicos, 

escuelas públicas, edificios gubernamentales y recintos culturales.” 
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Asimismo, en 2015 el Gobierno de la Ciudad de México estableció un convenio con 

la empresa “Telmex” para dotar de internet a espacios públicos en la Ciudad de 

México sin costo, convirtiendo a nuestra capital en la ciudad con la mejor cobertura 

para el acceso gratuito a internet en América Latina. 1  

Se dotó de internet gratuito a mil 214 espacios públicos tales como el Zócalo, 

Alameda Central, Parque México, Parque España, Plaza Garibaldi, Bosques 

Aragón, Viveros, Tlalpan y Chapultepec.2  

Cabe destacar que el Gobierno de la Ciudad de México en la actual administración 

ha renegociado el convenio con Telmex para que la cobertura alcance 14 mil 500 

puntos en espacios públicos con una velocidad mínima de 4 megas y un radio de 

35 a 50 metros.3 

 

P R O B L E M Á T I C A 

De acuerdo con la Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías 

de la Información en los Hogares 2017 del Instituto Nacional de Estadística y 

Geografía el 39% de la población de seis años o más no tienen acceso a internet.  

																																																													
1	https://www.xataka.com.mx/telecomunicaciones/telmex-dotara-de-internet-gratuito-a-espacios-publicos-
en-el-df?fbclid=IwAR0kDJhQiN1jHQwK6M0YTAo2mGv6N0OJqDtrVyv8f4LnmjG7HbrG9SeXEps	
2	https://www.eluniversal.com.mx/articulo/techbit/2015/11/27/df-con-mil-177-sitios-publicos-con-internet-
gratis?fbclid=IwAR1pomNy5eUyL8XEgCU7rgA4wFYYAJVGjjGcDQKlerAFiWpDEzS1K9WJvRw	
3	https://www.elsoldemexico.com.mx/metropoli/cdmx/gobierno-de-cdmx-ampliara-red-wi-fi-a-mas-de-14-
mil-puntos-2861849.html?fbclid=IwAR3U58cdlz9OjzkBqPuGKfxQW-
VXXnyeRBKfOfU8aCzMpdW9c2LyP3xIwdA	
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La misma encuesta revela que el 72.2% de la población mayor de seis años usa 

teléfono celular. Es importante señalar que el número de usuarios que se conecta a 

internet desde su teléfono móvil aumentó de 89.0% en 2016 a 92.0% en 2017.4   

De acuerdo con la Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías 

de la Información en los Hogares (ENDUTIH) 2017, la Ciudad de México no se 

encuentra entre las entidades con mayor concentración de usuarios de internet, ya 

que las ciudades que registran mayor penetración son: Hermosillo (86.1%), Cancún 

(85.4%), Mexicalli (83%). 

El hecho de que gran parte de la población use teléfono móvil incrementa la 

demanda de acceso a internet en espacios públicos o lugares comunes como 

instituciones, escuelas, plazas, centros comerciales, entre otros.  

De acuerdo con el Instituto Federal de Telecomunicaciones para el segundo 

trimestre del 2018 se contaron 82.7 millones de accesos de banda ancha móvil, por 

lo que dos terceras partes de los mexicanos cuentan con el servicio de internet.5  

La misma fuente estima que la tendencia de la disponibilidad de la banda ancha ha 

ido en descendencia, ya que durante 2014 y 2015 la tasa de crecimiento promedio 

anual fue de 40%, entre 2016 y 2017 fue de 17.3%, y durante la primera mitad de 

2018 fue sólo de 7.3% anual.  

El Instituto atribuye esta baja en el acceso a la banda ancha a carencia de 

habilidades digitales, falta de capacidad económica para adquirir equipos y servicios 

y falta de disponibilidad del servicio entre la población que aún no es usuaria.  

																																																													
4	https://www.milenio.com/politica/mexico-71-millones-personas-acceso-internet	
5	https://www.pandaancha.mx/noticias/banda-ancha-movil-mexico-obstaculos-conectividad-
universal.html?fbclid=IwAR0kDNrMIbwp1jq82TO6vLCrBYSp7U7QH1nSGuqa_dVshDQ-V-OQNM3hkT8	
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Se ha dicho que el mundo ha pasado por una tercera revolución industrial, misma 

que refiere al surgimiento y la innovación en tecnologías de la información y la 

comunicación. La Ciudad de México, al ser parte del mundo de la modernidad y la 

economía capitalista, se ha convertido en ejemplo de un estilo de vida definido por 

la tecnología y el acceso a internet.  

El uso de internet se ha convertido en una herramienta primaria para las actividades 

y cumplimiento de las necesidades de cualquier persona, sobre todo en la Ciudad 

de México.  

En este sentido, las Organizaciones no Gubernamentales, grandes y pequeñas 

empresas, negocios y establecimientos locales, así como todo tipo de 

organizaciones y asociaciones han aprovechado el internet y las tecnologías para 

constituirlos como un medio de comunicación, difusión y contacto con el mayor 

número de personas. Así, el funcionamiento de los procesos de intercambio 

comercial, de información y movilidad en la Ciudad de México, están determinados 

por el acceso y uso de internet.  

Aunado, el funcionamiento del Gobierno de la Ciudad de México y el Gobierno 

federal, dependen del uso de internet. Incluso, la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos otorga al Estado Mexicano la obligación de garantizar el 

derecho al uso de la tecnología y acceso a la información e internet: 

Artículo 6o. (…) 

Toda persona tiene derecho al libre acceso a información plural y 

oportuna, así como a buscar, recibir y difundir información e ideas de 

toda índole por cualquier medio de expresión. 
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El Estado garantizará el derecho de acceso a las tecnologías de la 

información y comunicación, así como a los servicios de radiodifusión 

y telecomunicaciones, incluido el de banda ancha e internet. Para tales 

efectos, el Estado establecerá condiciones de competencia efectiva en 

la prestación de dichos servicios.6 

Por su parte, la Constitución Política de la Ciudad de México establece que en esta 

capital toda persona goza del derecho al acceso a la tecnología de la información. 

Además, reconoce el uso del internet y la tecnología como factor importante para la 

garantía de un gobierno democrático. Actualmente, los gobiernos ofrecen 

transparencia y acceso a la información pública a través de internet y los usos de la 

tecnología, ejemplo de ello han sido las aplicaciones o “apps” y los portales de 

internet oficiales institucionales. Cabe mencionar que las herramientas en 

comunicación coadyuvan y han definido el intercambio de información entre la 

población y la administración pública.  

Nuestra Constitución Local señala a la letra: 

Artículo 7  
Ciudad democrática  
A. Derecho a la buena administración pública  

1. Toda persona tiene derecho a una buena administración pública, de 

carácter receptivo, eficaz y eficiente, así como a recibir los servicios 

públicos de conformidad con los principios de generalidad, 

uniformidad, regularidad, continuidad, calidad y uso de las tecnologías 

de la información y la comunicación. 

																																																													
6	http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1_270818.pdf	
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6. Las autoridades facilitarán a sus habitantes el acceso a las 

tecnologías de la información y la comunicación a fin de asegurar su 

integración a la sociedad del conocimiento y el ejercicio de los 

derechos reconocidos en esta Constitución.  

La conectividad será ofrecida en condiciones de eficiencia, calidad y 

alta velocidad que permitan consolidar una ciudad digital con acceso 

universal, equitativo, asequible y progresivo. Será gratuita en el 

espacio público. Para ello se promoverá la concurrencia de los 

sectores público, social y privado. 

7. La Ciudad de México deberá contar con la infraestructura de 

tecnologías de la información y comunicaciones que garantice la 

transferencia, almacenamiento, procesamiento de información, la 

comunicación entre dependencias de la administración pública, así 

como la provisión de trámites y servicios de calidad a la población.  

8. Los poderes públicos crearán un Sistema Público de Radiodifusión 

de la Ciudad de México que será garante y promotor del conjunto de 

derechos que gozan sus habitantes, así como del ejercicio de 

ciudadanía y participación social. Tendrá por objeto garantizar el 

derecho a la información y comunicación, el carácter público del 

servicio, la independencia editorial, la perspectiva intercultural, el 

acceso pleno a las tecnologías, los mecanismos de accesibilidad, la 

promoción de la cultura, la libertad de expresión, la difusión de 

información objetiva, plural y oportuna, la formación educativa, el 

respeto y la igualdad entre las personas; así como informar sobre 
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construcción y funcionamiento de obras públicas estratégicas y 

servicios públicos. 

(…) 

Artículo 24 De la ciudadanía 

(…) 

4. La ley garantizará la creación de espacios de participación 

ciudadana y para la construcción de ciudadanía, los que se regirán 

bajo el principio de difusión. Se impulsará la democracia digital abierta 

basada en tecnologías de información y comunicación. 

(…) 

TÍTULO SEXTO  
DEL BUEN GOBIERNO Y LA BUENA ADMINISTRACIÓN  
Artículo 60  
Garantía del debido ejercicio y la probidad en la función pública  

1. Se garantiza el derecho a la buena administración a través de un 

gobierno abierto, integral, honesto, transparente, profesional, eficaz, 

eficiente, austero incluyente, y resiliente que procure el interés público 

y combata la corrupción.  

El gobierno abierto es un sistema que obliga a los entes públicos a 

informar a través de una plataforma de accesibilidad universal, de 

datos abiertos y apoyada en nuevas tecnologías que garanticen de 

forma completa y actualizada la transparencia, la rendición de cuentas 
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y el acceso a la información. Asimismo, se deberán generar acciones 

y políticas públicas orientadas a la apertura gubernamental a fin de 

contribuir a la solución de los problemas públicos a través de 

instrumentos ciudadanos participativos, efectivos y transversales. La 

ley establecerá los mecanismos para su cumplimiento.  

Para garantizar el acceso a los derechos para las personas con 

discapacidad se deberán contemplar ajustes razonables, 

proporcionales y objetivos, a petición del ciudadano interesado. 

C O N S I D E R A C I O N E S  

PRIMERO. – Que el artículo 8 de la Constitución Política de la Ciudad de México 

establece que toda persona tiene derecho al acceso, uso y desarrollo al acceso, uso 

y desarrollo de la ciencia, la tecnología y la innovación. Así, el acceso al desarrollo 

tecnológico es un derecho constitucional, universal y elemento fundamental para el 

bienestar individual y social.  

Además, el Gobierno de la Ciudad de México tiene la obligación de garantizar dicho 

derecho, así como la plena libertad de investigación científica y tecnológica, y a 

disfrutar de sus beneficios. En este sentido, el artículo 8, numeral 3 señala que las 

autoridades tendrán la obligación de impulsar el uso de las tecnologías de la 

información y la comunicación, por lo que habrá acceso gratuito de manera 

progresiva a internet en todos los espacios públicos, escuelas públicas, edificios 

gubernamentales y recintos culturales. 

SEGUNDO. – Que el artículo 8, numeral 6 establece que en el presupuesto de la 

Ciudad de México, se considerará una partida específica para el desarrollo de la 
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ciencia y la tecnología, que no podrá ser inferior al dos por ciento del Presupuesto 

de la Ciudad. 

TERCERO. – Que las alcaldías en la Ciudad de México tienen la obligación de 

garantizar el derecho del acceso a la tecnología y el internet en sus demarcaciones.  

La Constitución Política de la Ciudad de México ha establecido el concepto “alcaldía 

digital” para hacer referencia a las siguientes obligaciones de las alcaldías en la 

materia: 

Artículo 53  

Alcaldía digital  

XXXII. Participar con la Jefatura de Gobierno en el diseño y despliegue 

de una agenda digital incluyente para la Ciudad de México;  

XXXIII. Contribuir con la infraestructura de comunicaciones, cómputo 

y dispositivos para el acceso a internet gratuito en espacios públicos; 

y  

XXXIV. Ofrecer servicios y trámites digitales a la ciudadanía.7 

Asimismo, la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México señala que las 

alcaldías las alcaldías deberán participar con la jefatura de gobierno en el diseño y 

despliegue de una agenda digital incluyente para la Ciudad, además tendrán las 

siguientes funciones en materia de acceso al desarrollo tecnológico y alcaldía 

digital: 

																																																													
7	file:///C:/Users/DELL/Downloads/Acuerdo-65470Archivo%20(57).pdf	
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Artículo 36. Las atribuciones exclusivas de las personas titulares de 

las Alcaldías en materia de Cultura, Recreación y Educación son las 

siguientes:  

I. Diseñar e instrumentar políticas públicas que promuevan la 

educación, la ciencia, la innovación tecnológica, el conocimiento y la 

cultura dentro de la demarcación; y 

… 

Artículo 122. Para garantizar de forma completa y actualizada la 

transparencia, la rendición de cuentas y el acceso a la información, las 

Alcaldías deberán establecer sistemas para informar a la ciudadanía 

sobre sus actividades, través de una plataforma de accesibilidad 

universal, de datos abiertos y apoyada en nuevas tecnologías.  

Para efectos de lo dispuesto en el párrafo anterior, las Alcaldías, en 

coordinación con el gobierno de la Ciudad, contribuirán con 

infraestructura sólida, segura, innovadora y sustentable para que 

todos los habitantes de la demarcación puedan acceder a internet 

gratuito en espacios públicos. 

… 

CUARTO. -  Que de acuerdo con la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la 

Administración Pública de la Ciudad de México, la Secretaría de Educación, Ciencia, 

Tecnología e Innovación tiene las siguientes facultades:  

Artículo 32. A la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e 

Innovación corresponde el despacho de las materias relativas a la 

función educativa, científica, tecnológica y de innovación; así como la 
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gestión, prestación y despacho de los servicios inherentes para su 

ejercicio en el ámbito de su competencia. Específicamente cuenta con 

las siguientes atribuciones: 

B) En materia de Ciencia, Tecnología e Innovación le corresponde 

diseñar y normar las políticas inherentes al estudio y desarrollo de la 

ciencia y tecnología en la ciudad, así como impulsar, desarrollar y 

coordinar todo tipo de actividades relacionadas con la Ciencia. Las 

funciones y actividades de la Secretaría están orientadas a impulsar 

un mayor crecimiento económico y académico de la Ciudad de México 

a través del estudio y desarrollo científico productivo, conforme a lo 

siguiente: 

… 

XIII. Incentivar la creación y expansión de diversos mecanismos 

administrativos y gubernamentales que permitan fortalecer e 

incrementar las actividades científicas y de desarrollo tecnológico en 

la Ciudad;8 

QUINTO. – Que en 2011 la Organización de las Naciones Unidas ha declarado el 

acceso a internet como un derecho humano ya que es una extensión del acceso al 

conocimiento, por lo que ha condenado a los países que bloqueen contenidos en 

internet, además, ha pedido a los países tipificar y sancionar los delitos en internet.9  

 

 

																																																													
8	file:///C:/Users/DELL/Downloads/Acuerdo-66188Archivo.pdf	
9	https://hipertextual.com/2011/06/la-onu-declara-el-acceso-a-internet-como-derecho-humano	
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SEXTO.- Que la reforma a la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la 

Administración Pública de la Ciudad de México consolidó la desaparición de la 

Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación, para fusionarla a la Secretaría de 

Educación y a 4 meses de este hecho, es aún más grave no conocer proyectos ni 

programas de lo que se pretende realizar en materia de ciencia y tecnología, ya casi 

al cierre del primer trimestre del año. 

 

SÉPTIMO.- Que esto ha detenido el desarrollo de los programas institucionales y la 

actividad en la rama de la ciencia y tecnología, a pesar de que el presupuesto para 

este año es de poco más de 600 millones de pesos, de lo que se le venía asignando 

a cada dependencia antes de fusionarlas. 

 

OCTAVO.- Que esto indica que, aunque el gobierno de la Ciudad de México cuenta 

con más recursos para la dependencia en que se unió la educación, la ciencia, la 

tecnología y la innovación, no conocemos un programa de trabajo que beneficie a 

la población. 

 

NOVENO.- Que esto sucede a pesar de que este Poder Legislativo agregó un 
artículo transitorio vigésimo octavo, a la reforma a Ley Orgánica del Poder 
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Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, publicada el 13 de 

diciembre de 2018, precisamente recomendando que las actividades que se 

programaran y realizaran en materia de ciencia, tecnología e innovación, dentro de 
la Secretaría de Educación, se planearan a nivel de un Instituto, 
independientemente de estar dentro de su estructura y tramo de mando 
administrativo, precisamente previendo la posibilidad del desfase operativo, 

consecuencia de una mala planeación en la fusión. Cito. 

 

VIGÉSIMO OCTAVO. El Gobierno de la Ciudad de México procurará una 

vez evaluados los elementos de austeridad y eficiencia del gasto, la 

creación de un Instituto que, de manera desconcentrada a la Secretaría 

de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación, realice de manera 

coordinada la programación, ejecución, evaluación y verificación de 

aquéllas acciones, proyectos, programas y políticas públicas en materia 

de ciencia, tecnología e innovación. 

Por lo anteriormente expuesto y fundamentado se somete a consideración del 

Congreso de la Ciudad de México el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 
 

PRIMERO.- SE EXHORTA A LAS 16 ALCALDÍAS, A QUE REMITAN A ESTE 

PODER LEGISLATIVO, EN  TÉRMINOS DE LO ESTABLECIDO EN LA 

NORMATIVIDAD VIGENTE, UN INFORME QUE CONTENGA LOS AVANCES, 

OBJETIVOS, METAS Y PROYECTOS PREVISTOS PARA DAR CUMPLIMIENTO 

AL DERECHO AL ACCESO Y USO DEL DESARROLLO TECNOLÓGICO, ASÍ 

COMO AL ACCESO GRATUITO DE MANERA PROGRESIVA A INTERNET EN 

TODOS LOS ESPACIOS PÚBLICOS, ESCUELAS PÚBLICAS, EDIFICIOS 
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GUBERNAMENTALES Y RECINTOS CULTURALES; AMBOS ESTABLECIDOS 

EN EL ARTÍCULO 8 Y 53 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO. 

SEGUNDO.- SE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, CIENCIA, 
TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A QUE REMITAN A 

ESTE PODER LEGISLATIVO, EN  TÉRMINOS DE LO ESTABLECIDO EN LA 

NORMATIVIDAD VIGENTE, UN INFORME QUE CONTENGA LOS AVANCES, 

OBJETIVOS, METAS Y PROYECTOS PREVISTOS PARA DAR CUMPLIMIENTO 

AL DERECHO AL ACCESO Y USO DEL DESARROLLO TECNOLÓGICO, ASÍ 

COMO AL ACCESO GRATUITO DE MANERA PROGRESIVA A INTERNET EN 

TODOS LOS ESPACIOS PÚBLICOS, ESCUELAS PÚBLICAS, EDIFICIOS 

GUBERNAMENTALES Y RECINTOS CULTURALES; AMBOS ESTABLECIDOS 

EN EL ARTÍCULO 8 Y 53 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO. 

TERCERO.- TANTO LAS ALCALDÍAS COMO LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, 

CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DEBERÁN REMITIR EL INFORME AL 

QUE SE REFIEREN LOS RESOLUTIVOS ANTERIORES EN UN TÉRMINO NO 
MAYOR DE 10 DÍAS NATURALES AL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

 

ATENTAMENTE  

 

_____________________________________ 

DIPUTADO VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN 
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DIP. JESÚS MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
DEL H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, I LEGISLATURA 
P R E S E N T E. 
 

MA. GUADALUPE AGUILAR SOLACHE; diputada integrante del grupo 

parlamentario de MORENA; de la primera Legislatura del Congreso de la Ciudad de 

México, conforme a lo dispuesto por los artículos 122 apartado A, fracción II de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 numeral 4 de la 

Constitución Política de la Ciudad de México; 1, 4 fracción XXXVIII, 13 fracción IX y 21 

de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 5, fracción I; 100 fracciones 

I y II , 101, 118 y 140 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, 

sometemos a consideración de éste Honorable Pleno la siguiente: PROPOSICIÓN 
CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL 
CUALSE EXHORTA A LAS PERSONAS TITULARES DE LAS ALCALDÍAS ENVIAR 
AL CONGRESO DELA CIUDAD DE MÉXICO Y A CADA COMITÉ CIUDADANO Y 
CONSEJO DE LOS PUEBLOS DE SU DEMARCACIÓN TERRITORIAL A TRAVÉS 
DE SU COORDINADOR O COORDINADORA, UN INFORME PORMENORIZADO 
SOBRE EL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2018.	

Antecedentes 

I. El presupuesto participativo es aquel sobre el cual las y los ciudadanos 

deciden respecto a la forma en que se aplican los recursos en proyectos 

específicos en las colonias y pueblos originarios en que se divide el territorio 

de la Ciudad de México. Los recursos del presupuesto participativo 

corresponderán al 3 por ciento del presupuesto anual de las ahora Alcaldías. 

Los rubros generales a los que se destinará la aplicación de dichos recursos 

en las colonias o pueblos originarios son: de: obras y servicios, equipamiento, 
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infraestructura urbana, prevención del delito, actividades recreativas, 

deportivas y culturales. 

 

II. El ejercicio del derecho humano al acceso a la información pública y la 

rendición de cuentas en relación a estos recursos, se encuentra previsto en el 

artículo 54 de la Ley de Participación Ciudadana del Distrito Federal 

 

III. Considerando lo anterior, del total de las solicitudes de acceso a la información 

recibidas porlas alcaldías, gran parte se relaciona a conocer el ejercicio del 

presupuesto participativo, considerando que actualmente las alcaldías no han 

puesto a disposición de manera actualizada y completa en sus portales de 

internet la información relacionada al ejercicio del presupuesto participativo, 

prevista en el artículo124 fracción XII de la Ley de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México.  

 

Problemática 

De acuerdo a los resultados de la Consulta Ciudadana sobre Presupuesto 

Participativo 2019 de la Ciudad de México realizada en septiembre pasado,  revelaron 

que los temas equipamiento, obras y servicios —tales como alumbrado público, 

alambrado, áreas de juegos, aparatos de ejercicios, pavimentación y bacheado, entre 

otros— son los que más interesan a los capitalinos para ser atendidos en sus colonias 

y pueblos originarios, considerando que de acuerdo al Presupuesto de Egresos de la 

Ciudad de México en 2018 se destinaron más de 998 millones de pesos para ejercer 

en proyectos de presupuesto participativo en las 16 demarcaciones territoriales. 
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Al día de hoy según notas periodísticas y denuncias de la ciudadanía en diversas 

redes sociales, existen alcaldías que no han ejercido el 100% de los recursos 

destinado a este rubro, considerando que se trata de recursos del ejercicio fiscal 2018 

o en su defecto se están ejerciendo en proyectos que no resultaron ganadores en la 

consulta ciudadana, misma que de acurdo a datos del Instituto Electoral de la Ciudad 

de México conto con una participación total de solo el 3.8% de la ciudadanía. 

Por lo anterior resulta relevante conocer las causas de esta situación, y dotar de 

certeza jurídica a la ciudadanía sobre el adecuado ejercicio de recursos públicos y el 

respeto a su decisión resultante del ejercicio de consulta ciudadana, ya que con 

mayor información y rendición de cuentas la población confiara en este mecanismo de 

participación ciudadana e incrementará así los niveles de interés. 

Consideraciones 

Para el desarrollo y soporte de las sociedades democráticas resulta indispensable que 

se garantice el derecho a la información en virtud de que posibilita la participación de 

los miembros de la sociedad en los procesos de elección y por ende de decisión, al 

constituirse como instrumento que permita opinar de forma objetiva sobre los aciertos 

o desaciertos de las políticas públicas implementadas por el poder público. Por ello el 

derecho de acceso a la información y la rendición de cuentas resulta imperante para 

alcanzar políticas públicas de transparencia y fortalecer las democracias 

constitucionales. 

Por lo antes expuesto y fundado, someto a consideración de ésta Soberanía, la 

siguiente Proposición con Punto de Acuerdo de urgente y obvia resolución: 

UNICO.-SE EXHORTA A LAS PERSONAS TITULARES DE LAS ALCALDÍAS 
ENVIAR AL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y A CADA COMITÉ 
CIUDADANO Y CONSEJO DE LOS PUEBLOS DE SU DEMARCACIÓN 
TERRITORIAL A TRAVÉS DE SU COORDINADOR O COORDINADORA, UN 
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INFORME PORMENORIZADO SOBRE EL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO 
PARTICIPATIVO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2018. 

 

ATENTAMENTE 

 

 

 

DIP. MA. GUADALUPE AGUILAR 
SOLACHE      

 

 

 

 

 

 

 

Dado en el salón del Pleno del Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura a los 
05 días del mes de marzo de 2019. 
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DIP. ANA PATRICIA BÁEZ GUERRERO 

 
Ciudad de México, a 05 de marzo de 2019.  

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

La que suscribe, Diputada Ana Patricia Báez Guerrero, integrante del Grupo Parlamentario del 

Partido Acción Nacional, del Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, con fundamento en lo 

dispuesto por los artículos 122, apartado A, fracción II de la Constitución Política de los Estados 

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

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

86, 94 fracción IV,100, 101 y 212,  fracción VII del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 

México, someto a la consideración del Pleno de este Congreso, la siguiente: 

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL 
QUE  SE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA PARA QUE REMITA A 
ESTE CONGRESO, UN INFORME DETALLADO DE LA UBICACIÓN DE LAS CÁMARAS DE 
VIDEOVIGILANCIA Y BOTONES DE PÁNICO, ESTATUS DE FUNCIONAMIENTO DE CADA UNA 
Y EN SU CASO, CUALES SERÁN REEMPLAZADAS CON EL PRESUPUESTO OTORGADO 
PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019.al tenor de los siguientes: 

 
ANTECEDENTES 

 

El programa de Botón de auxilio inició en diciembre de 2009. 

 

El C5 opera y monitorea las más de 15 mil cámaras de vigilancia que hay en la Ciudad de 
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México (Sistema Tecnológico de Videovigilancia STVs), así como las 6 mil instaladas en 

el Sistema de Transporte Colectivo Metro, con la finalidad de prevenir y alertar 

inmediatamente a las autoridades de seguridad y de emergencias capitalinas sobre 

cualquier situación de riesgo. 

 

En la Ciudad de México hay alrededor de 9 mil 800 botones de auxilio, eso es 66 % de las 

15 mil cámaras que hay en la capital y hay situaciones donde el sistema se interrumpe y 

el botón deja de funcionar o hay cortes de energía eléctrica que también afectan al 

funcionamiento. 

 

Existe también la problemática en las cámaras, que por sus componentes o por el uso 

continuo de casi ocho años de operación están obsoletas y ya no funcionan, comentó Idris 

Rodríguez, ex Director General del Centro de Atención a Emergencias y Protección 

Ciudadana de la Ciudad de México (C5).(15 de mayo de 2017). 

 

En el Presupuesto aprobado para el ejercicio 20109 al Centro de Comando, Control, 

Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano, se le otorgó $2,077,637,799.00, 

recursos con los que calcula el gobierno tener en correcto funcionamiento este Centro. 

 

PROBLEMÁTICA PLANTEADA 
Alrededor de 8 mil cámaras son las que necesitan ser reemplazadas a pesar de que han 

tenido un constante mantenimiento, ya que tienen más de ocho años y la tecnología va 

avanzando, ejemplo de ello es que las cámaras instaladas antes de 2011 son análogas y 

las que están instalando ahora son HD. (14 de mayo 2017, Universal on line) 

 

La jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum, informó que el Centro de Comando, Control, 

Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano (C5), adquirirá este año 11 mil 100 

cámaras de vigilancia, las cuales 200 tendrán resolución 4k. 

 

De estas nuevas cámaras 3 mil 400 sustituirán a las que tienen fallas y las otras 7 mil 700 

se integraran las ya existentes. Se instalarán 100 postes nuevos, cada uno con cámara de 

vigilancia. 

 

Así mismo el Director del C5, Juan Manuel García Ortegón, informó que 1729 postes del 
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Centro tienen fallas, 715 son de cámaras de videovigilancia y 125 en los botones de 

auxilio (16 de enero de 2019). 

 

Sin embargo, son constantes los informes de que un gran número de cámaras y botones 

de pánico no funcionan, e inclusive en procesos de denuncias ciudadanas quienes 

promueven las promueven, solicitan como pruebas las grabaciones de estas cámaras, 

pero estas nos están disponibles por que no funcionan las mismas. 

 

También existen casos de vandalización de los botones, con el claro objeto de los 

delincuentes de inhibir la ayuda policiaca en caso de emergencias. 

 

Es por esto que en el presente punto de acuerdo tiene como objetivo pedir información 

puntual de la ubicación de estos sistemas y su funcionamiento, para dar un correcto 

seguimiento a las acciones de prevención del delito,  y como Congreso cumplir con el 

papel de fiscalizador de los recursos públicos y de las acciones de gobierno. 

 
CONSIDERACIONES 

PRIMERO.- El artículo 16, de la Constitución Política de la Ciudad de México establece 

que: 

Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o 

posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad 

competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento. Toda 

persona tiene derecho a la protección de sus datos personales, al acceso, 

rectificación y cancelación de los mismos, así como a manifestar su oposición, 

en los términos que fije la ley, la cual establecerá los supuestos de excepción 

a los principios que rijan el tratamiento de datos, por razones de seguridad 

nacional, disposiciones de orden público, seguridad y salud públicas o para 

proteger los derechos de terceros 

 

SEGUNDO.- El artículo 21, de la Constitución Política de la Ciudad de México establece 

que: 
La investigación de los delitos corresponde al Ministerio Público y a las 

policías, las cuales actuarán bajo la conducción y mando de aquél en el 

ejercicio de esta función.  
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La seguridad pública es una función a cargo de la Federación, las entidades 

federativas y los Municipios, que comprende la prevención de los delitos; la 

investigación y persecución para hacerla efectiva, así como la sanción de las 

infracciones administrativas, en los términos de la ley, en las respectivas 

competencias que esta Constitución señala. La actuación de las instituciones 

de seguridad pública se regirá por los principios de legalidad, objetividad, 

eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos 

reconocidos en esta Constitución. 

 

TERCERO.- La Constitución de la Ciudad de México en su artículo 41 numeral 1 y 2, 

establece que: 

 

La seguridad ciudadana es responsabilidad exclusiva del Gobierno de la 

Ciudad de México, en colaboración con las alcaldías y sus habitantes, para la 

prevención, investigación, sanción de infracciones administrativas y 

persecución de los delitos, la impartición de justicia, la reinserción social, el 

acceso  a una vida libre de violencia y la protección de las personas frente a 

riesgos y amenazas que atenten contra sus derechos y libertades. 

 

En la planeación, ejecución, control, vigilancia y disciplina de la seguridad y en 

la procuración e impartición de justicia en la Ciudad, regirán los derechos y 

principios contenidos en la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea 

parte y su jurisprudencia, esta Constitución y las leyes de la materia. 

 

CUARTO.- El Decreto por el que se crea el centro de comando, control. Cómputo, 

comunicaciones y contacto ciudadano de la Ciudad de México “C5”, apartado VIII y IX, 

tendrá las atribuciones siguientes: 

 

Establecer mecanismos de coordinación entre las instancias de la 

Administración Pública del Distrito Federal  que resulten competentes, para 

la distribución de los datos, estadísticas, diagnósticos, resultados y demás 

información que se genere y que sea necesaria para dotarlas de los 
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elementos en la toma de decisiones y correcta ejecución de reacción 

inmediata y aquellas señaladas en las leyes respectivas. 

 

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de este Congreso la siguiente: 

 

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO. SE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA PARA QUE REMITA A 
ESTE CONGRESO, UN INFORME DETALLADO DE LA UBICACIÓN DE LAS CÁMARAS DE 
VIDEOVIGILANCIA Y BOTONES DE PÁNICO, ESTATUS DE FUNCIONAMIENTO DE CADA UNA 
Y EN SU CASO, CUALES SERÁN REEMPLAZADAS CON EL PRESUPUESTO OTORGADO 
PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019. 
 

Dado en la Ciudad de México, a 05 de marzo del 2019. 

 

 

 

 

ATENTAMENTE 
DIP.  ANA PATRICIA BÁEZ GUERRERO 

 
 



	

MA.	GUADALUPE	AGUILAR	SOLACHE	

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

MA. GUADALUPE AGUILAR SOLACHE; diputada integrante del grupo 

parlamentario de MORENA; de la primera Legislatura del Congreso de la Ciudad de 

México, conforme a lo dispuesto por los artículos 122 apartado A, fracción II de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 numeral 4 de la 

Constitución Política de la Ciudad de México; 1, 4 fracción XXXVIII, 13 fracción IX y 21 

de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 5, fracción I; 100 fracciones 

I y II , 101, 118 y 140 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, 

sometemos a consideración de éste Honorable Pleno la siguiente: PROPOSICIÓN 
CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL CUAL 
SE EXHORTA A LAS Y LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA I LEGISLATURA 
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE EN SUS MÓDULOS DE 
ATENCIÓN, ORIENTACIÓN Y QUEJAS CIUDADANAS OFREZCAN ASESORÍA 
DEL PROCEDIMIENTO DE REGULARIZACIÓN A TOMAS CLANDESTINAS DE 
AGUA O DRENAJE; ASÍ COMO DEL TRÁMITE DE RECLASIFICACIÓN DE ÍNDICE 
DE DESARROLLO POR MANZANA RELACIONADO AL PAGO DE DERECHOS DE 
AGUA POTABLE EN LA CIUDAD DE MÉXICO, ATENDIENDO A LAS 
CONDICIONES SOCIECÓNIMICAS DE LAS PERSONAS. 

Antecedentes 

I. El Derecho Humano al Acceso al Agua en la Ciudad de México está previsto 

tanto en los Tratados Internacionales de los que México es parte, así como en 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en la Constitución 

Local, por ello se deben implementar políticas públicas que lo garanticen. 
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DIPUTADA		
	
	

Problemática 

Se entiende como toma clandestina aquella no autorizada por la autoridad 

competente y que se encuentra calificada como conexión clandestina de agua o 

drenaje, por lo que en este caso procede la aplicación de las multas correspondientes; 

y la presentación de la demanda penal correspondiente por parte del Sistema de 

Aguas de la Ciudad, considerando lo anterior dicho Sistema ha publicado el 

procedimiento del cual las personas que se encuentren en este supuesto se pueden 

beneficiar, y evitar las consecuencias citadas, para ello deben cumplir puntualmente 

con los requisitos previstos en la publicación del pasado 19 de febrero del año en 

curso en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

El Gobierno de la Ciudad de México, encabezado por la Dra. Claudia Sheinbaum 

Pardo consiente de los incrementos desmedidos que existieron al cobro de derechos 

correspondientes  al servicio de agua potable en detrimento de miles de personas en 

la capital del país por parte de la anterior administración, publico a través del Sistema 

de Aguas de la Ciudad de México,  el Trámite de Reclasificación de Índice de 

Desarrollo por Manzana, atendiendo a las características socioeconómicas 

especificas de las personas usuarias de las tomas. 

Consideraciones 

Que el artículo Décimo Quinto Transitorio del Código Fiscal de la Ciudad de México 

vigente para 2019, establece que los interesados en regularizar su toma clandestina 

de agua o drenaje de uso doméstico y uso doméstico y no doméstico 

simultáneamente (mixto) que acudan de manera espontánea ante el Sistema de 

Aguas, y a efecto de promover la cultura de la regularización de servicios, por última 

ocasión, se les condonará el pago de los derechos por el suministro de agua a que se 

refiere el artículo 81, así como las multas y recargos que establece este Código y la 

Ley de Aguas del Distrito Federal en sus artículos 110, 111, 112, 113 y 114; estando 
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obligados únicamente a realizar el pago correspondiente a los derechos por la 

instalación de medidor y armado de cuadro, previstos en el artículo 181 de este 

Código en una sola exhibición. Lo anterior será aplicable siempre que la toma que se 

pretende regularizar tenga un diámetro no mayor a 13 mm y que ésta no se encuentre 

en suelo de conservación, atendiendo a los lineamientos que para tal efecto emita el 

Sistema de Aguas, además del comprobante del pago referido en este artículo ante el 

Sistema de Aguas. 

Así como que el artículo Décimo Octavo Transitorio del Código Fiscal de la Ciudad de 

México vigente para 2019 prevé que el propietario que considere que la clasificación 

de manzana para el otorgamiento de subsidio donde se ubique su toma de agua, ya 

sea de uso doméstico o doméstico y no doméstico simultáneamente (mixto) no 

corresponde a su realidad socioeconómica, o bien, no corresponda al determinado por 

este Código con base en el Índice de Desarrollo por Manzana, podrá acudir por única 

ocasión a la oficina correspondiente del Sistema de Aguas, a presentar su solicitud de 

reclasificación, misma que tendrá efectos retroactivos a partir del primer bimestre de 

dos mil catorce. 

En la publicación del pasado 19 de febrero del año en curso en la Gaceta Oficial de la 

Ciudad de México, el Sistema de Aguas de la Ciudad de México tuvo a bien publicar 

la regulación específica al respecto. 

Por lo antes expuesto y fundado, someto a consideración de ésta Soberanía, la 

siguiente Proposición con Punto de Acuerdo de urgente y obvia resolución: 

UNICO.- SE EXHORTA A LAS Y LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA I 
LEGISLATURA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE EN 
SUS MÓDULOS DE ATENCIÓN, ORIENTACIÓN Y QUEJAS CIUDADANAS 
OFREZCAN ASESORÍA DEL PROCEDIMIENTO DE REGULARIZACIÓN A TOMAS 
CLANDESTINAS DE AGUA O DRENAJE; ASÍ COMO DEL TRÁMITE DE 
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RECLASIFICACIÓN DE ÍNDICE DE DESARROLLO POR MANZANA 
RELACIONADO AL PAGO DE DERECHOS DE AGUA POTABLE EN LA CIUDAD 
DE MÉXICO, ATENDIENDO A LAS CONDICIONES SOCIECÓNIMICAS DE LAS 
PERSONAS. 

ATENTAMENTE 

 

 

DIP. MA. GUADALUPE AGUILAR 
SOLACHE      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dado en el salón del Pleno del Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura a los 
04 días del mes de marzo de 2019. 



 
                                     HECTOR BARRERA MARMOLEJO  
                                                  DIPUTADO CONGRESO DE LA CIUDAD DE MEXICO 
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DIP. JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL CAMPO  

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO  

P R E S E N T E 

El que suscribe, Diputado Héctor Barrera Marmolejo del Grupo 

Parlamentario de Acción Nacional, de la I Legislatura del Congreso de la 

Ciudad de México, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122, 

Apartado A, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; artículo 29, Apartado D, inciso k) de la Constitución Política de 

la Ciudad de México; artículos 12, fracción II y 13 fracción IX y XV de la Ley 

Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; y artículos 5, fracción I, 

100 y 101 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México se somete 

a la consideración del Pleno la siguiente: PROPOSICIÓN CON PUNTO DE 

ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCION POR EL QUE SE EXHORTA AL 

COORDINADOR GENERAL DEL SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MEXICO, 

DR. RAFAEL BERNARDO CARMONA PAREDES, PARA QUE EN USO DE SUS 

FACULTADES Y ATRIBUCIONES INFORME A ESTA SOBERANIA SOBRE LOS 

CONSTANTES CORTES AL SUMINISTRO DE AGUA EN LAS UNIDADES 

HABITACIONALES DE LOS CULHUACANES, DE LA ALCALDIA COYOACAN.  
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A N T E C E D E N T E S 

 

Las Unidades Habitacionales de la Zona de Culhuacán, ubicados en la 

Alcaldía Coyoacán, cuentan con al menos 40 años de antigüedad, por lo 

que en la actualidad la infraestructura hidráulica en su gran mayoría sufre 

de constantes fallas y no se encuentra en condiciones óptimas de 

funcionamiento. 

 

El 11 de noviembre de 2018, el  Jefe de Gobierno realizo la inauguración , 

de la planta de bombeo Cherokees,  la que se construyó con una inversión 

de 62.5 millones de pesos,  misma que cuenta con siete bombas que 

distribuirán el agua de 21 pozos del acueducto de Tulyehualco hacia dos 

vertientes: por un lado a la zona de los Culhuacanes de la Alcaldía de 

Coyoacán, y por otro a los tanques del Cerro de la Estrella y Xaltepec, de 

la Alcaldía  Iztapalapa, obra que beneficiará a más de 400 mil habitantes, 

en colonias donde el suministro de agua se realizaba por tandeo ante la 

falta de presión en la red hidráulica. 1 

 

  

																																																													
1	 Consulta	 realizada	 	 el	 28	 de	 febrero	 de	 2019,	 disponible	 en	 :	
https://www.jornada.com.mx/2018/11/18/capital/030n2cap	
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P R O B L E M Á T I C A   P L A N T E A D A 

 

1.- Los vecinos de los Culhuacanes en reiteradas ocasiones se han visto 

afectados por los constantes cortes al suministro y la falta del vital líquido 

en sus domicilios. 

 

2.- Durante la semana trascurrida del 18 al 22 de febrero de 2019, sin 

motivo aparente o explicación alguna se realizó corte al suministro de 

agua potable para las Unidades Habitacionales de la Zona de Culhuacán. 

 

3.- La falta de aviso e información oficial, genera afectaciones severas 

para la tranquilidad de los vecinos, ya que es imposible realizar actividades 

diarias para la subsistencia de todos, siendo unidades habitacionales 

donde coexisten familias integradas en su mayoría por niños y adultos 

mayores. 

 

4.- De manera reiterada se realizan cortes al suministro de agua potable 

para los vecinos de Culhuacán, ante lo cual se desconocen los motivos y 

no se cuenta con información oficial al respecto. 
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5.- El 31 de diciembre de 2018, se publico el Presupuesto de Egresos de la 

Ciudad de México, en la gaceta oficial de la misma, el cual fue aprobado 

por el Congreso de la Ciudad I Legislatura, donde se aprobó la cantidad 

de $17,063,804,467 (Diecisiete mil sesenta y tres millones, ochocientos 

cuatro mil, cuatrocientos sesenta y siete pesos 00/100 m.n.) para el Sistema 

de Aguas de la Ciudad de México,  que en comparación con el ejercicio 

fiscal de 2017, registro un aumento histórico de $4,430,769,921 (Cuatro mil, 

cuatrocientos treinta millones, setecientos noventa y nueve mil novecientos 

veintiún pesos 00/100 m.n.).  2 

6.- En el mismo sentido la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, 

anuncio el 19 de enero de 2019, en conjunto con el titular del Sistema de 

Aguas de la Ciudad de México (Sacmex) presentó un plan de obra: 

basado prioritariamente en 19 proyectos, y se destinarán sólo para esto 

cinco mil 977 millones de pesos, casi el doble de lo ejercido durante 2018 

que fue de tres mil 72 millones de pesos. Donde se manifestaron en el 

sentido de que estos recursos se destinarán a la construcción, 

mantenimiento, conservación de infraestructura hidráulica, medición de la 

red primaria de agua potable, así como recuperación y saneamiento de 

cuerpos de agua. 3 

																																																													
2	 Consulta	 realizada	 	 el	 28	 de	 febrero	 de	 2019,	 disponible	 en	 :	
file:///C:/Users/Congreso/Downloads/c5f889469e8c3e768f6e9ad9ace7b680c3208ae7.pdf	
	
	
3	 Consulta	 realizada	 	 el	 28	 de	 febrero	 de	 2019,	 disponible	 en	 :	
https://www.elsoldemexico.com.mx/metropoli/cdmx/se-duplica-presupuesto-para-el-sistema-de-aguas-
gobierno-de-la-cdmx-jefa-de-gobierno-claudia-sheinbaum-jefa-de-gobierno-2935508.html	
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7.- Atendiendo las necesidades y los derechos fundamentales e 

irrenunciables de las y los habitantes de la Ciudad de México, el Sistema 

de Aguas de la Ciudad de México, debe garantizar que se realicen las 

acciones necesarias para otorgar la prestación del servicio de agua 

potable y en el mismo sentido esta facultado para generar acciones ante 

eventualidades propias de la operación, distribución y suministro.  

   

C O N S I D E R A N D O  

PRIMERO- La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

establece en el Artículo 4, lo siguiente: 

Artículo 4 - El varón y la mujer son iguales ante la ley. Esta protegerá 

la organización y el desarrollo de la familia…. 

Toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento 

de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, 

salubre, aceptable y asequible. El Estado garantizará este derecho y 

la ley definirá las bases, apoyos y modalidades para el acceso y uso 

equitativo y sustentable de los recursos hídricos, estableciendo la 

participación de la Federación, las entidades federativas y los 
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municipios, así como la participación de la ciudadanía para la 

consecución de dichos fines. 

 

SEGUNDO- En este mismo sentido la Constitución Política de la Ciudad de 
México, en el artículo 9, relativo a Ciudad Solidaria en el inciso F. establece 
el Derecho al agua y a su saneamiento, el cual en el numeral 3, establece 
lo siguiente: 

3. El agua es un bien público, social y cultural. Es inalienable, 
inembargable, irrenunciable y esencial para la vida. La gestión del 
agua será pública y sin fines de lucro. 

 

TERCERO- La ley del Aguas del Distrito Federal, establece en el Artículo 6°, 
fracción I y II, referente a la formulación, ejecución y vigilancia, así como la 
gestión de los recursos hídricos las siguientes obligaciones.  

 

Artículo 6º. En la formulación, ejecución y vigilancia de la política de 
gestión integral de los recursos hídricos, las autoridades competentes 
observarán los siguientes principios: 
 

I. El agua es un recurso finito y vulnerable, esencial para sostener 
la vida, el desarrollo y el ambiente; 

II. El agua es un bien social, cultural, ambiental y económico 

III….. 

IX. Las autoridades tienen la obligación apoyar a aquellas personas 
que tienen dificultades para acceder al suministro de agua; 
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CUARTO- La Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México en el 

Artículo 13, referente a sus atribuciones y competencias enuncia en la 

fracción XV, lo siguiente: 

XV. Comunicarse con los otros Órganos Locales de Gobierno, los 

Órganos Autónomos Locales y Federales, los Poderes de la Unión o 

las autoridades o poderes de las entidades federativas, por 

conducto de su Mesa Directiva, la Junta o sus órganos internos de 

trabajo, según sea el caso, de conformidad con lo que dispongan 

las leyes correspondientes; 

 

QUINTO- El Reglamento del Congreso de la Ciudad de México en la 

Sección Primera relativa a los Derechos de las y los Diputados dicta en el 

Artículo 5, fracción X y XX, lo siguiente: 

Son derechos de las y los Diputados: 

X. Solicitar información a los otros Poderes Ejecutivo y Judicial o 

cualquier otra instancia de la Ciudad de México; 

XX. Obtener apoyo institucional para mantener un vínculo con sus 

representados, para gestionar ante las autoridades la atención de 

las demandas, así como orientar a las y los ciudadanos acerca de los 

medios jurídicos y administrativos tendientes a hacer efectivos sus 

derechos individuales o sociales; 
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Por lo anteriormente expuesto someto a consideración de este Honorable 

Congreso de la Ciudad México la siguiente proposición con: 

 

PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE U OBVIA RESOLUCION 

 

PRIMERO. – El Congreso de la Ciudad de México, solicita de manera 

respetuosa al Coordinador General del Sistema de Aguas de la Ciudad de 

México, Dr. Rafael Bernardo Carmona Paredes, informe y sustente los 

motivos o causas de los constantes cortes al suministro de agua potable en 

la Zona de las Unidades Habitacionales de los Culhuacanes de la Alcaldía 

Coyoacán. 

SEGUNDO. –  El Congreso de la Ciudad de México solicita de manera 

respetuosa al Coordinador General del Sistema de Aguas de la Ciudad de 

México, Dr. Rafael Bernardo Carmona Paredes, informe a esta soberanía la 

causa por la que no se dio cumplimiento a lo fundado en el Artículo Sexto 

fracción IX, de la Ley del Sistema de Aguas del Distrito Federal, durante la 

semana que corrió del 18 al 22 de febrero de 2019, en la cual los vecinos 

de las Unidades Habitacionales de los Culhuacanes, de la Alcaldía 

Coyoacán, no contaron con suministro del liquido vital en sus domicilios. 

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles el 1 de marzo de 2019. 

A T E N T A M E N T E 
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LIC. HECTOR BARRERA MARMOLEJO 

Diputado Congreso de la Ciudad de México 



MA.	GUADALUPE	AGUILAR	SOLACHE	

DIPUTADA	
	

1	
	

Ciudad	de	México,	a	5	de	marzo	de	2019	
	

	

DIP. JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA 
 PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL 
 H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, I LEGISLATURA 
 P R E S E N T E  
 
La  que suscribe, diputada Ma. Guadalupe Aguilar Solache, integrante del Grupo 
Parlamentario de MORENA en la I Legislatura del Congreso de la Ciudad de 
México, con fundamento en lo dispuesto en los artículos: 122 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 apartado D inciso k) de la 
Constitución Política de la Ciudad de México; 13 fracciones IX y LXXIII, y 21 de la 
Ley Orgánica; 2 fracción XXXVIII, 5 fracción I, 99 fracción II, 100 fracciones I y II, 
101, 118 del Reglamento del Congreso, ambos ordenamientos de la Ciudad de 
México, someto a la consideración del Pleno de este Poder Legislativo, con 
carácter de URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN la siguiente PROPOSICIÓN CON 
PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A 
LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN 
DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE LLEVE A CABO 
ACTIVIDADES PARA NIÑAS Y JÓVENES EN EL MARCO DEL DÍA 
INTERNACIONAL DE LA MUJER Y SE SUME AL LEMA  DE LA 
ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS: “PENSEMOS EN IGUALDAD, 
CONSTRUYAMOS CON INTELIGENCIA, INNOVEMOS PARA EL CAMBIO”, al 
tenor de los siguientes antecedentes y consideraciones: 

 

ANTECEDENTES 

La Organización de las Naciones Unidas pretende conmemorar este próximo 8 de 
marzo, Día Internacional de la Mujer,  con una visión diferente; ahora no sólo 
considera  una visión de igualdad y equidad, sino con el reto de esforzarse  por 
trabajar en el aprendizaje y aplicación de las tecnologías de la información, el reto 
es que ninguna mujer que ninguna niña se quede atrás. 

El compromiso es mayor,   trabajar y acercarse más al campo de la ciencia, la 
tecnología, las matemáticas, para construir la sociedad del futuro. Cambiará el 
panorama de actores sociales y políticos, la misión es ir todas y todos juntos con 
una visión para el logro de la agenda 2030 y fortalecer los sistemas de protección 
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social, acceso a los servicios públicos e infraestructura sostenible para la igualdad 
entre los géneros y el empoderamiento de las mujeres y las niñas. 

Según datos de la ONU Mujeres indican que, en la actualidad, 740 millones de 
mujeres se ganan la vida en la economía informal, con acceso limitado a la 
protección social, a los servicios públicos y a la infraestructura. 

Las mujeres prestan cuidados y realizan tareas 2.6 veces más que los hombres, y 
solamente un 41% de las madres de todo el mundo que tienen hijas e hijos recién 
nacidas/os reciben prestaciones de maternidad. Una de cada tres mujeres corre el 
riesgo de sufrir violencia en algún momento a lo largo de su vida, sin embargo los 
servicios públicos, la planificación urbana y los sistemas de trasporte rara vez se 
organizan teniendo en cuenta la seguridad de las mujeres. 

El logro de la igualdad de género en el mundo requiere de innovaciones sociales 
que funcionen tanto para hombres como para mujeres y que no dejen a nadie 
atrás. Desde la planificación urbana que se centre en la seguridad de la 
comunidad hasta plataformas de aprendizaje electrónico que lleven las aulas a las 
mujeres y las niñas, centros de cuidado infantil asequibles y de calidad, así como 
tecnología diseñada por mujeres para abordar los obstáculos persistentes que las 
limitan, la innovación puede impulsar la carrera por la igualdad de género hasta la 
meta para 2030. 

Alcanzar el objetivo quinto de la agenda 2030, el cual consiste en igualdad de 
género, permite afrontar problemas de nuestro mundo ya que si discriminamos a 
una mujer obstaculizamos a nuestro mundo. 

Cabe mencionar que los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible tienen perspectiva 
de Derechos Humanos, los cuales permitirán una mejor calidad de vida tanto para 
hombres como para mujeres. 

Las niñas se siguen enfrentando a estereotipos y restricciones sociales y 
culturales, que limitan su acceso a la educación y la financiación para la 
investigación impidiéndoles así cursar carreras científicas y desarrollar todo su 
potencial. Las mujeres son una minoría en la investigación científica y la adopción 
de decisiones en materia de ciencias1  

En la Constitución Política de la Ciudad de México en el artículo 4, Principios de 
interpretación y de aplicación de los derechos humanos; apartado C, numeral 1, 
señala que “La Ciudad de México garantiza la igualdad sustantiva entre todas las 
personas sin distinción por cualquiera de las condiciones de diversidad humana. 
Las autoridades adoptarán  medidas de nivelación, inclusión y acción afirmativa.” 

																																																													
1	Ver:	http://unesco.org/new/es/unesco/events/prizes-and-celebrations/celebrations/internationals-days/international-
day-of-women-and-girls-sciencie2017/	
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Y en el artículo 8, Ciudad educadora y del conocimiento, apartado C, numeral 1 
menciona: En la Ciudad de México el acceso al desarrollo científico y tecnológico 
es un derecho universal y elemento fundamental para el bienestar individual y 
social. El Gobierno de la Ciudad garantizará el libre acceso, uso y desarrollo de la 
ciencia, la tecnología y la innovación, la plena libertad de investigación científica y 
tecnológica, así como disfrutar de sus beneficios. 

Considerando que el logro de la igualdad de género en nuestra Capital comienza 
por asegurarse que las necesidades y experiencias de las mujeres estén 
integradas en el propio origen de la ciencia, tecnología y las innovaciones. Y 
finalmente, requiere innovaciones que perturben el statu quo y presten especial 
atención a cómo se utiliza y se accede a la tecnología y quiénes lo hacen; 
innovaciones que garanticen que las mujeres y las niñas desempeñen un papel 
decisivo. 

 

Bajo este marco normativo es importante contemplar los siguientes 
considerandos: 

	
	
	

CONSIDERANDOS 

PRIMERO.- Que las y los Diputados del Grupo Parlamentario del Partido Morena 
de esta I Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, tenemos el 
compromiso de velar  por el cumplimiento de nuestras leyes. 

SEGUNDO.- Que como parte de la Agenda Política del Grupo Parlamentario de 
Morena de esta I Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, los temas  de 
la Igualdad Sustantiva y la Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación son  
prioritarios. 

TERCERO.- Que existe un compromiso por atender los temas de la Agenda 2030 
para el Desarrollo Sostenible. 

CUARTO.- Que se busca garantizar los derechos de igualdad y no discriminación 
entre niñas y mujeres; así como el acceso, uso y desarrollo científico, tecnológico 
y de  innovación como lo establece la Constitución Política de la Ciudad de 
México. 

QUINTO.- Que la igualdad de género comienza por asegurarse que las 
necesidades y experiencias de las mujeres estén integradas en el propio origen de 
la ciencia, tecnología y las innovaciones.  
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Por lo anteriormente expuesto y fundado, me permito someter a consideración de 
este H. Congreso de la Ciudad de México como un asunto de urgente y obvia 
resolución la siguiente propuesta con: 
 
 

PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN 

ÚNICO: El Congreso de la Ciudad de México formula respetuoso exhorto a la 
Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación del Gobierno de la 
Ciudad de México para que lleve a  cabo actividades para niñas y jóvenes en el 
marco del Día Internacional de la mujer y se sume al lema de la Organización de 
las Naciones Unidas: “Pensemos en igualdad, Construyamos con Inteligencia, 
Innovemos para el cambio.”  

	

	

ATENTAMENTE	

	

	

DIPUTADA MA. GUADALUPE AGUILAR SOLACHE 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA  

 
 
 
 
 

Dado en el salón del Pleno del Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura a los 
05 días del mes de marzo de 2019. 

 



Dip.	Ricardo	Ruiz	Suarez	
Coordinador	del	Grupo	Parlamentario	

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

El que suscribe, Ricardo Ruiz Suárez, diputado del Congreso de la Ciudad de 
México, I Legislatura, Coordinador del Grupo Parlamentario MORENA, con 
fundamento en lo dispuesto por los artículos 29, letra D, inciso k), 30, numeral 1, 
inciso b) de la Constitución Política; 13 fracción IX y 21 de la Ley Orgánica; 99 
fracción II, 100 fracciones I y II, 101, 118 del Reglamento del Congreso, todos los 
ordenamientos de la Ciudad de México, someto a la consideración del Pleno de este 
Órgano Legislativo, la siguiente: 

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA 
RESOLUCIÓN POR EL QUE SE EXHORTA AL INSTUITUTO ELECTORAL DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO A ENTREGAR A ESTA SOBERANÍA UN INFORME 
SOBRE LOS PROYECTOS GANADORES DE LOS PRESUPUESTOS 
PARTICIPATIVOS 2016, 2017 y 2018 CORRESPONDIENTES A LAS COLONIAS 
PERTENECIENTES A LA ALCALDÍA DE COYOACÁN; ASÍ MISMO SE 
EXHORTA AL ALCALDE E COYOACÁN, MANUEL NEGRETE ARIAS A QUE 
PROPORCIONE UN INFORME DE LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS 
GANADORES Y EN CASO DE NO ENCONTRARSE EJECUTADO O HABER 
SIDO SUSTITUIDO SE DÉ VISTA A LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO PARA LOS EFECTOS LEGALES PROCEDENTES. 

 

ANTECEDENTES 

 

El presupuesto participativo esta diseñado como un mecanismo de democracia 
directa. Implica la participación de los habitantes de las colonias de la Ciudad, 
quienes presentan proyectos para el mejoramiento de sus espacios con base en las 
necesidades de la zona donde habitaban (construcción de áreas comunes, 
alumbrado, banquetas, recolectores de basura, entre otros), los cuáles son votados 
por  sus vecinos. El que obtiene un mayor número de votos es financiado y 
construido con un porcentaje de los recursos de las alcaldías (antes delegaciones) 
destinados para tal fin. Este tipo de ejercicios de democracia directa comenzaron a 
implantarse en las antiguas delegaciones del entonces Distrito Federal; a partir de 
2010, se estableció su obligatoriedad en la Ley de Participación Ciudadana del 
Distrito Federal en los artículos 83 y 84, dando forma legal al mecanismo de 
participación. 
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Por desgracia, en años recientes se ha mostrado que dicho proceso se ha 
desvirtuado alejándose de la democracia directa, pervirtiendo en el mecanismo. Una 
de estas son: la intervención de las autoridades de las entonces delegaciones en la 
elaboración de los proyectos, de manera de utilizar el porcentaje del presupuesto 
participativo para desarrollar obras ya contempladas en sus programas y liberar 
esos recursos, principalmente para su desvío para fines político-electorales; 
también, el desarrollo de proyectos que no resultaron ganadores pero que fueron 
presentados por vecinos a fines a las autoridades delegaciones o a los partidos que 
las encabezaban, principalmente con el propósito anterior; o bien, el triunfo de los 
proyectos presentados por las personas miembros de los comités de participación 
ciudadana, ligadas a los partidos o a los funcionarios delegacionales.  

Resultado de éstas malas prácticas es que los habitantes de la Ciudad han perdido 
interés en este tipo de ejercicios, de origen de democracia directa, que secuestrado 
por los partidos políticos y las autoridades delegacionales, rompen con su dinámica 
y sirven solo al interés de unos cuantos. Abonando así al descontento ciudadano, 
al crecimiento de la desconfianza y apatía sobre los procesos políticos; a ver en las 
instituciones una vía que atienda sus demandas y de pronta respuesta a sus 
solicitudes. Aleja la política de los ciudadanos y rompen los vínculos que estaban 
destinados a establecerse, siendo así, un motivo más de la fuerte crisis de 
representación que vivimos en la Ciudad y el país. Esto queda en evidencia con la 
disminución de la participación en los procesos de consulta, pues en 2017 
participaron  746 mil 221 ciudadanos, mientras que en 2018 solo lo hicieron 290 mil 
215 personas, existiendo una reducción de 456 mil personas de un año a otro, 
cayendo a niveles de participación menores a los presentados en 2014. 

 

Participación por año en las consultas sobre 
presupuesto participativo  

Año Participación  
2011 142 mil 482 
2012 144 mil 277 
2013 147 mil 737 
2014 876 mil 706 
2015 188 mil 764 
2016 276 mil 285 
2017 746 mil 221 
2018: 290 mil 215 

 

Estos señalamientos no son aislados. Principalmente, son presentados por vecinos 
de las zonas interesados en el mejoramiento de su comunidad e infraestructura 
urbana. Presento este punto de acuerdo en atención a las quejas que he recibido 
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por parte de los habitantes del Distrito XXX en mis recorridos por sus territorios. 
Pues tengo la firme convicción de que nuestra labor como representantes populares 
es expresar la voz los habitantes de la ciudad, en esta, la máxima tribuna de la 
Ciudad, y así, acercar cada vez más las instituciones a los ciudadanos, y así, 
disminuir hasta erradicar las crisis de representación política que se vive. Por ello, 
pongo a consideración de esta asamblea la presente:  

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO 

 

PRMERO.- Se exhorta al Instituto Electoral de la Ciudad de México a entregar un 
informe a esta soberanía sobre los proyectos ganadores en las consultas 
ciudadanas sobre Presupuesto Participativo en las colonias de la alcaldía de 
Coyoacán de los años 2016, 2017 y 2018. 

SEGUNDO.- Se exhorta al Alcalde en Coyoacán informe a este Congreso sobre la 
ejecución de los proyectos ganadores en las consultas ciudadanas sobre 
Presupuesto Participativo en las colonias de la alcaldía de Coyoacán de los años 
2016, 2017 y 2018, en caso de no encontrarse ejecutados o haber sidos sustituidos, 
se deberá dar vista a la Secretaría de la Contraloría de la Ciudad de México, con la 
finalidad de que se haga una revisión al proceso de sutitución y en caso de 
encontrarse irregularidades proceda conforme a derecho corresponda. Así mismo 
se pide que en el informe se incluyan los montos destinados para cada proyecto, su 
fecha de inicio y conclusión, evidencias de los mismos y los servidores públicos 
encargados de su ejecución. 

 

Dip. Ricardo Ruiz Suárez 

Coordinador del Grupo Parlamentario de MORENA 
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Ciudad	de	México,	a	05	de	marzo	de		2019.		

DIP.	JESÚS	MARTÍN	DEL	CAMPO		

PRESIDENTE	DE	LA	MESA	DIRECTIVA		

DEL	CONGRESO	DE	LA	CIUDAD	DE	MÉXICO,		

I	LEGISLATURA		

P	R	E	S	E	N	T	E	

 

La que suscribe, Diputada Marisela Zuñiga Cerón, en mi carácter de Diputada de la 

I Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido MORENA, con fundamento en los artículos 122 de la 

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

Política de la Ciudad de México; 13 fracción IX, 21 párrafo segundo de la Ley 

Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 5 fracción X, 95 fracción II, 99 

fracción II, 100 fracción I y II, 101 y 118 del Reglamento del Congreso de la Ciudad 

de México; por lo que someto a consideración de esta soberanía la siguiente 

PROPUESTA CON PUNTO DE ACUERDO de urgente y obvia resolución por el que 

Se solicita respetuosamente a la Doctora Rosaura Ruiz Gutiérrez, Secretaria 
de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación de la Ciudad de México, a que 
en el ámbito de sus facultades se implementen las medidas necesarias para 
que en los centros comunitarios denominados Puntos de Innovación, 
Libertad, Arte, Educación y Saberes (PILARES) sean incluidas actividades, 
material e infraestructura adecuada para personas con discapacidad, al tenor 
de las siguientes:  
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CONSIDERACIONES 

1. Que el artículo 1, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se 
establece que: “Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o 
nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones 
de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o 
cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o 
menoscabar los derechos y libertades de las personas.” 

2.Que en el artículo 4, Apartado C, numeral 2, de la Constitución Política de la 
Ciudad de México se establece que: “Se prohíbe toda forma de discriminación, 
formal o de facto, que atente contra la dignidad humana o tenga por objeto o 
resultado la negación, exclusión, distinción, menoscabo, impedimento o restricción 
de los derechos de las personas, grupos y comunidades, motivada por origen étnico 
o nacional, apariencia física, color de piel, lengua, género, edad, discapacidades, 
condición social, situación migratoria, condiciones de salud, embarazo, religión, 
opiniones, preferencia sexual, orientación sexual, identidad de género, expresión de 
género, características sexuales, estado civil o cualquier otra.” 

3.Que en el artículo 8, apartado A, numeral 1, de la Constitución Política de la 
Ciudad de México se establece que: “En la Ciudad de México todas las personas 
tienen derecho a la educación en todos los niveles, al conocimiento y al aprendizaje 
continuo. Tendrán acceso igualitario a recibir formación adecuada a su edad, 
capacidades y necesidades específicas, así como la garantía de su permanencia, 
independientemente de su condición económica, étnica, cultural, lingüística, de 
credo, de género o de discapacidad.”  

4.Que en el artículo 11, apartado G, numeral 1, de la Constitución Política de la 
Ciudad de México se establece que: “Esta Constitución reconoce los derechos de 
las personas con discapacidad. Se promoverá la asistencia personal, humana o 
animal, para su desarrollo en comunidad. Las autoridades adoptarán las medidas 
necesarias para salvaguardar integralmente el ejercicio de sus derechos y respetar 
su voluntad, garantizando en todo momento los principios de inclusión y 
accesibilidad, considerando el diseño universal y los ajustes razonables.” 
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5.Que en el artículo 11, apartado G, numeral 3, de la Constitución Política de la 
Ciudad de México se establece que: “Las familias que tengan un integrante con 
discapacidad y sobre todo las que tengan una condición de gran dependencia o 
discapacidad múltiple, recibirán formación, capacitación y asesoría, de parte de las 
autoridades de la Ciudad de México.” 

  EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

El 27 de noviembre de 2018 la Doctora Claudia Sheinbaum Pardo, Jefa de Gobierno 
de la Ciudad de México presentó el proyecto de los Puntos de Innovación, Libertad, 
Arte, Educación y Saberes conocido como PILARES, con una inversión de 2,000 
mdp. Dividida en 300 PILARES por toda la ciudad.  
 
Con este proyecto se pretende acercar a la ciudadanía la educación mediante las 
ciberescuelas, actividades físicas, deportivas y recreativas, capacitación para la 
instalación y el manejo para la instalación y manejo de sistemas de captación de 
agua de lluvia, huertos urbanos, calentadores solares; Talleres de emprendimiento 
y capacitación en diversos oficios; se impartirán disciplinas artísticas, funciones de 
danza, teatro, conciertos y exposiciones, se fomentará la  cultura de paz, con ayuda 
de psicólogos y trabajadores sociales capacitados para identificar, mediar conflictos, 
prevenir y erradicar los diferentes tipos de violencias.     
 
Los 300 centros se distribuirán por alcaldía de la siguiente forma: 
 
Álvaro Obregón  25 
Azcapotzalco  15 
Iztapalapa  66 
Benito Juárez  3 
Magdalena Contreras 9 
Miguel Hidalgo  6 
Coyoacan  15 
Milpa Alta  11 
Cuajimalpa  7 
Tláhuac 18 
Cuauhtémoc  15 
Tlalpan 24 
Gustavo A. Madero 45 
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Venustiano Carranza 12 
Iztacalco 9 
Xochimilco 20 

 
Los PILARES son un gran proyecto de esta administración que garantizará la 
inclusión de los diferentes grupos de atención prioritaria debido a la cercanía que 
van a tener con la ciudanía, sin duda va a abonar en la reconstrucción del tejido 
social con las actividades que se impartirán en cada centro. 
 
Es en ese orden de ideas, creemos que los PILARES pueden ser esa palanca para 
lograr el bienestar social de las personas con discapacidad, según datos del 
Diagnóstico de Personas con Discapacidad, del Gobierno de la República 1 , 
publicado en mayo de 2016, retoma datos del Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía (INEGI) 2014, en la que más de 7.65 millones de personas, reportaron 
tener al menos una discapacidad, en su mayoría eran personas adultas mayores 
con un equivalente a 3.98 millones de personas.  
 
La discapacidad motriz fue el principal tipo de discapacidad reportada, la cual 
abarcó 2.6 millones de personas; en el mismo diagnóstico  el Consejo Nacional para 
la Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) reportó que el 54.1% de 
las personas con discapacidad se encontraban en condición de pobreza en 2014. 
 
En la Monografía de las personas con discapacidad en la Ciudad de México, 
elaborada por el COPRED 2   rescata datos de la Encuesta Nacional de la Dinámica 
Demográfica 2014, en donde del total de personas en la Ciudad de México, para 
ese año siete millones y medio, el 83.8% personas no presentaba alguna 
discapacidad o limitación para realizar sus actividades. En la CDMX vive el 5.8% de 
las personas con discapacidad del país.  
 

																																								 																				 	
1	Biblioteca de Publicaciones Oficiales del Gobierno de la República. Diagnóstico sobre la situación 
de las personas con discapacidad en México. Consultado en la dirección electrónica: 
https://www.gob.mx/publicaciones/articulos/diagnostico-sobre-la-situacion-de-las-personas-con-
discapacidad-en-mexico?idiom=es 
	
2 	COPRED CDMX. Monografías sobre personas con discapacidad. Consulta en la dirección 
electrónica: 
https://copred.cdmx.gob.mx/storage/app/uploads/public/5a1/ef6/a6e/5a1ef6a6e926a447715839.pdf	
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La proporción por tipo de discapacidad, según INEGI (2016) se muestra en la 

siguiente tabla:  
 
Tipo de discapacidad  Porcentaje 
Caminar, subir o bajar usando sus piernas 68.1 
Ver (aunque use lentes) 51.3 
Mover o usar sus brazos o manos  36.5 
Aprender, recordar o concentrarse  39.7 
Escuchar (aunque use un aparato auditivo)  39.3 
Bañarse, vestirse o comer 27.2 
Hablar o comunicarse  17.9  
Problemas emocionales o mentales 17.8 

 
Como podemos apreciar con estas cifras la discapacidad más común es la motriz, 
sin embargo, no es la única y podemos afirmar que desafortunadamente existe 
también una discriminación entre las discapacidades porque la mayoría de los 
recursos se concentran en la discapacidad motriz, por lo menos así nos refieren 
organizaciones de la sociedad civil que atienden otros tipos de discapacidades. 
 
En la Ciudad de México en el Periódico La Jornada, el 15 de enero fue publicada 
una nota titulada “pretende la V. Carranza despojar espacio a población vulnerable” 
en donde de acuerdo con la nota, maestros y alumnos de una escuela para 
discapacitados, en su mayoría adultos, enfrentaban riesgo de ser desalojados por 
autoridades de esa Alcaldía, los vecinos argumentaban que han utilizado por más 
de tres décadas dicho inmueble. 
 
Esta publicación a la que hacemos referencia es un fiel reflejo de lo que tienen que 
vivir las personas y los familiares que conviven con alguna discapacidad que no sea 
motriz, son muy pocos los espacios y en algunos casos inaccesibles 
económicamente para ellos. 
 
La posibilidad de tener un espacio cercano en el que puedan tener actividades, 
infraestructura y materiales  acordes a su discapacidad es casi utópico, pero con los 
PILARES puede ser viable. 
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En reuniones con diversos actores sociales que atienden diferentes discapacidades 
tienen el mismo sentimiento común: están solos. Ellos quieren capacitación para ser 
autosuficientes, capacitación a los familiares para dar un trato digno a las personas 
con discapacidad, quieren cultura, educación, deporte acorde a sus necesidades.  
 
Con esta propuesta podemos garantizar los derechos humanos de las personas con 
discapacidad señalados en diversos instrumentos normativos por ejemplo  en los 
Tratados Internacionales como lo es la Convención sobre los Derechos de las 
Personas con Discapacidad y el Protocolo Facultativo3, toda vez que los Estados 
Partes están obligados a garantizar y promover la plena realización de todos los 
derechos civiles, culturales, económicos, políticos y sociales de las personas con 
discapacidad. Particularmente, el Artículo 26 señala la Habilitación y rehabilitación 
con la finalidad de que puedan lograr la inclusión y participación plena en todos los 
aspectos de la vida: física, mental, social y vocacional. 
 
La Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad señala acciones 
afirmativas con la finalidad de compensar las desventajas o dificultades que tienen 
las personas con discapacidad en la incorporación y participación plena en los 
ámbitos de la vida política, económica, social y cultural. 
 

Asimismo, el marco legal de la Ciudad de México señala el respeto, protección y 
garantía de los derechos de las personas con discapacidad contenidos en La Ley 
para Prevenir y Eliminar la Discriminación del Distrito Federal, particularmente en 
las medidas generales a favor de la igualdad de oportunidades y medidas positivas 
a favor de la igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad, 
artículos 13 y 27, respectivamente. 
 

Debemos generar una política de inclusión de los distintos grupos de atención 

prioritaria y no podríamos hacerlo si no agotamos todas las posibilidades para incluir 
a los que han alzado la voz pero no se les ha escuchado.    

 

																																								 																				 	
3 Firmada y ratificada por el Estado mexicano en el 2007. Entró en vigor en el 2008. 
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Por lo anterior antes expuesto y fundado, someto a consideración de esta soberanía 
el siguiente: 

Punto de acuerdo de urgente y obvia resolución 

Único.- Se solicita respetuosamente a la Doctora Rosaura Ruiz Gutiérrez, 
Secretaria de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación de la Ciudad de 
México, a que en el ámbito de sus facultades se implementen las medidas 
necesarias para que en los centros comunitarios denominados Puntos de 
Innovación, Libertad, Arte, Educación y Saberes (PILARES) sean incluidas 
actividades, material e infraestructura adecuada para personas con 
discapacidad. 

	

Dado en el Congreso de la Ciudad de México  a los 05 días del mes de marzo del 
2019 

CORDIALMENTE 
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Efeméride del noveno aniversario del fallecimiento del escritor Carlos Montemayor el 28 de 

febrero de 2010. 

 

El pasado 28 de febrero se cumplieron 9 años del fallecimiento del extraordinario escritor 

Carlos Montemayor. Fue novelista, ensayista, poeta y promotor de las lenguas indígenas. 

Publicó entre otras obras, las novelas Las armas del alba ( 2009), Guerra en el Paraíso ( 

2009), Los informes secretos, La fuga y diversos volúmenes de relatos. Entre sus libros de 

poesía destacan Abril y otras estaciones, Finisterra y los poemas de Tsin Pau. Publicó obra 

ensayística como La guerrilla recurrente (2007), Los pueblos indios de México (2008), 

Chiapas, la rebelión indígena de México (2009), y La violencia de Estado en México. Antes y 

después de 1968 (2010). Se le concedieron varias distinciones entre las que se deben 

señalar el Premio Internacional Juan Rulfo, de Radio Francia Internacional; el Premio Xavier 

Villaurrutia; el Premio Roque Dalton en reconocimiento al valor crítico y social de su obra 

literaria; el Premio Especial Giuseppe Acerbi en Castel Goffredo, por la versión italiana de 

su novela Los informes secretos, el Premio Fundación México Unido a la excelencia de lo 

nuestro y, en 2009, el Premio Nacional de Ciencias y Artes. 

En sus escritos logró expresar magistralmente sus preocupaciones  sobre la época que le 

tocó vivir, la de la violencia de Estado en México en su apogeo en 1968, con su antes y 

después. Con sus reflexiones fue  creando y recreando situaciones sobre las reacciones de 

muchos sectores de la sociedad frente a la asfixiante cerrazón de los gobiernos de la 

posguerra. En sus novelas, sus relatos y ensayos se revelan las claves, las motivaciones las 

causas de quienes se convirtieron disidentes, discrepantes, rebeldes. 

Con sus novelas Las armas del Alba y Guerra en el  Paraíso nos adentra en las situaciones y 

los personajes que generaron el asalto al cuartel de Madera en Chihuahua y la guerrilla de 

Lucio Cabañas en Guerrero. La narrativa épica y el rigor histórico se conjugan en ambos 

textos. 

En su vertiente ensayística plasmada en La Guerrilla recurrente, Chiapas, la rebelión 

indígena de México, y La Violencia de Estado en México. Antes y después del 68, desentraña 

las raíces de la violencia y la opresión generada, desarrollada, justificada, sistematizada y 

convertida en operativo permanente contra quienes se atreviesen a criticar, disentir, 

reclamar o exigir diálogo. Montemayor destaca como opera una estrategia de guerra para 

enfrentar diversas modalidades de la inconformidad social. Sitúa sus análisis sobre la 

violencia de  Estado en México durante la segunda mitad del siglo XX contra núcleos sociales 

vulnerables, sectores gremiales, regiones aisladas, partidos políticos, movimientos 

subversivos, manifestaciones populares. En esta perspectiva, el autor demuestra que el 

arrasamiento de las leyes, su manipulación política y represiva, la anulación del derecho 

mismo por la violencia de estado, es un retroceso social; “permanece como un marca 

indeleble de la imperfección  y arrogancia política de un Estado contra su propio pueblo”. 



La fuga, novela ambientada en la década de los setenta del siglo XX, nos remite a un período 

de nuestra historia reciente en que, frente a un poder en muchos casos déspota y represor, 

la rebelión y la disidencia llevó a innumerables luchadores sociales por los senderos de la 

guerrilla. Ésta es una novela de acción en el buen sentido del término, donde Montemayor 

prefigura a partir de la experiencia del encierro penitenciario “el gran escape”, la fuga de 

un guerrillero y su inédito camarada  de las imponentes y temibles Islas Marías. Obra escrita 

en un lenguaje fluido, claro, directo, nos lleva a la odisea temeraria de una navegación sin 

certidumbres y territorios sin reposo. 

Las mujeres del alba es una novela que a partir del asalto guerrillero al  cuartel Madera en 

1973, trata dos temas de fondo: por un lado el inicio de los movimientos armados en el 

México moderno; en ella está plasmado todo el pensamiento de aquellos jóvenes  que 

combatieron y murieron por sus convicciones. El segundo consiste en hacer protagonistas 

de la historia  a las mujeres que al lado de sus padres, hijos, esposos, hermanos y amigos 

lucharon por cambiar su país, pero lo hicieron de un modos muy distinto: desde el lugar 

entrañable  que otorga el amor por una causa, pero sobre todo el que se confiere a las 

personas amadas que ofrendan su vida para defender grandes causas. Fue la última novela 

de Carlos. 

El 20 de enero de 2010 le aplicaron un estudio de medicina nuclear que resultó muy 

agresivo. El 22 de febrero su salud empeoró y tuvo que ser internado, agravándose día con 

día su situación, hasta que antes del alba del día 28, Carlos se fue con sus recuerdos. 

Lo recordamos ahora que se discute lo de la apertura del caso Ayotzinapa y lo de todas las 

víctimas de la violencia de Estado en México. 
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Diputada Jannete Elizabeth Guerrero Maya 

Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo 

Día Mundial de la Eficiencia 
Energética 
Efeméride 

DIPUTADAS Y DIPUTADOS,  

Como cada 5 de marzo desde 1998, hoy conmemoramos el día mundial de la eficiencia 
energética. Esta efeméride busca crear conciencia en el uso racional de la energía y 
sensibilizar al mundo sobre la necesidad imperiosa por reducir su consumo, priorizando 
para ellosu uso razonable y sustentable.  
 
Hablar de la eficiencia energética nos remite necesariamente al calentamiento global, 
que es sin lugar a dudas uno de los retos más grandes y urgentes a los que se enfrenta 
nuestra especie. La problemática del cambio climático no es sencilla y está compuesta 
por muchos factores interrelacionados, pero el uso eficiente de la energía, 
particularmente en las ciudades, es un componente clave en la generación de 
soluciones al problema, pues en las ciudades es en donde se consume entre el 60 y el 
80% de la energía producida globalmente, y una cantidad similar de los gases de efecto 
invernadero que se emiten a la atmósfera se producen ahí mismo. Queda claro 
entonces que los actores más importantes en la lucha contra el cambio climático son las 
ciudades. 
 
Así pues, nuestra ciudad emite alrededor de 31 millones de toneladas de dióxido de 
carbono(CO2), de las cuales alrededor del 80% son causadas por el consumo de 
energías fósiles y por la producción de electricidad, siendo el transporte la principal 
fuente de contaminantesen la urbe, por lo que las decisiones en la materia, son las que 
más inciden en el combate contra el calentamiento global.  
 
Como signatario del Acuerdo de París, México ha desarrollado un plan de acción que 
marca estrategias puntuales para la lucha contra el calentamiento global. Contamos con 
normas federales y locales en la materia que han derivado en políticas públicas 
específicas para hacer más eficiente el uso de la energía en la capital y buscan reducir 
las emisiones de gases de efecto invernadero a la atmósfera.  
 
Sin embargo, la reducción en la emisión de gases de efecto invernadero a niveles pre-
industriales es un objetivo que aún enfrenta grandes retos por delante. Las soluciones 
al problema deben integrar innovaciones tecnológicas que puedan integrarse en la 
movilidad, pero también en la edificación, en el aprovechamiento de los recursos finitos 
con que contamos y en el desarrollo de una ciudadanía consciente y participativa contra 
el cambio climático.  
 
Aprovechar sustentablemente la energía a través de la eficiencia, requiere un cambio 
de comportamiento en los hogares, en las empresas, y en los espacios públicos. Por 
ello, busquemos hacer de la eficiencia energética parte integral de nuestra cultura 
ciudadana, no sólo por que incide en la calidad de vida de las ciudadanas y los 
ciudadanos que habitamos en esta gran ciudad, sino porque de nuestras acciones 
ahora hablarán las generaciones que heredarán este mundo.  
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Ciudad de México a 05 de marzo de 2019. 
 
 
 
DIPUTADO JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
I LEGISLATURA  
PRESENTE  
	
		
La que suscribe, Diputada Gabriela Quiroga Anguiano, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en el Congreso de la Ciudad 
de México, I Legislatura, en términos de lo dispuesto por el artículo 122 apartado A 
fracciones II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 29 
apartados D incisos k) de la Constitución Política de la Ciudad de México; 12 fracción II 
y 13 fracciones IX y XV de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México y 5 
fracción I y 100 y 101 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a 
consideración de este pleno la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE 
URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR LA QUE SE EXHORTA A LA JEFATURA DE 
GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE ORDENE AL CENTRO DE COMANDO, 
CONTROL, COMPUTO, COMUNICACIONES Y CONTACTO CIUDADANO DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO QUE PONGA EN FUNCIONAMIENTO Y CORRECTA OPERACIÓN LAS 
CÁMARAS DE VIDEO VIGILANCIA INSTALADAS EN LA CIUDAD DE MÉXICO DERIVADAS 
DEL PROGRAMA CIUDAD SEGURA OPERADAS POR EL CENTRO DE COMANDO, 
CONTROL, CÓMPUTO, COMUNICACIONES Y CONTACTO CIUDADANO DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO “C5”, al tenor de los siguientes antecedentes y consideraciones:  

 	
En el año 2010 comenzó a operar en la Ciudad de México el programa “Ciudad 
Segura”, a través de cámaras de video vigilancia que permitiría mejorar la capacidad 
de reacción de las Autoridades locales ante emergencias, situaciones de crisis y 
comisión de hechos delictivos, siendo este programa en materia de seguridad urbana el 
más ambicioso a nivel mundial. 	
 	
Así mismo, el 23 de diciembre de 2015, el Gobierno de la Ciudad de México decretó la 
anexión de LOCATEL al Centro de Atención a Emergencias y Protección Ciudadana de 
la Ciudad de México, conformándose así el CENTRO DE COMANDO, CONTROL, 
CÓMPUTO, COMUNICACIONES Y CONTACTO CIUDADANO DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO DENOMINADO “C5”, el cual actualmente ofrece los servicios de Video 
Monitoreo, Servicio de Atención de Llamadas de Emergencia vía 911 Ciudad de 
México, Denuncia Anónima 089 y Locatel. 	
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Actualmente el C5 opera y monitorea las 15,310 cámaras de vigilancia que hay en la 
Ciudad de México, (Sistema Tecnológico de Video vigilancia STVs), así como las 6,000 
instaladas en el Sistema de Transporte Colectivo Metro con la finalidad de prevenir y 
alertar inmediatamente a las autoridades de seguridad y de emergencias de esta 
Ciudad sobre situaciones que representan riesgo a sus habitantes. 	
 	
Bajo esta tesitura, y derivado del alarmante incremento de intentos de secuestro  de 
mujeres en el Sistema de Transporte Colectivo Metro de la Ciudad de México y sus 
inmediaciones, operados por células delictivas que operan al amparo de la impunidad 
que ofrecen las fallas en las Cámaras de Video Vigilancia del C5 de la Ciudad de 
México y las instaladas en las estaciones del mismo sistema de transporte, resulta 
necesario que el Ejecutivo de la Ciudad de México  ponga en correcto funcionamiento 
las más de veintiún mil cámaras de video vigilancia que se encuentran instaladas en la 
Ciudad, esto para garantizar  la seguridad de sus habitantes; toda vez que más de 
1,636 cámaras se encuentran fuera de operación según cifras ofrecidas por el 
mismo Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano 
de la Ciudad de México, ofreciendo con esto una ventaja a los delincuentes para operar 
en total impunidad a pesar de estar dichas cámaras instaladas. 	
 	
Cabe señalar que derivado de la reserva de información por tres años realizada por 
el Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano de la 
Ciudad de México “C5”, es que no se puede conocer a ciencia cierta cuales son los 
equipos que se encuentran fuera de operación, por lo que no hay certeza en la 
ciudadanía respecto de que los equipos instalados en los espacios públicos abiertos o 
cerrados estén captando en tiempo real las incidencias y los hechos constitutivos de 
delito que, de tenerse en funcionamiento son de gran ayuda al momento de iniciar una 
denuncia por la comisión de algún delito como los que han estado ocurriendo en fechas 
recientes, es decir, que se brindarían mayores elementos de prueba al Ministerio 
Público para la persecución de los delitos y la debida integración de las Carpetas de 
Investigación. 	
 	
En virtud de lo anterior, y con la finalidad de brindar mayor seguridad y certeza a los 
habitantes de la Ciudad de México, así como otorgar mayores elementos a los Órganos 
de Impartición de Justicia al momento de integrar una Carpeta de Investigación y dar 
más facilidades de investigación, desde esta representación respetuosamente SE 
EXHORTA A LA JEFATURA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE 
ORDENE AL CENTRO DE COMANDO, CONTROL, COMPUTO, COMUNICACIONES 
Y CONTACTO CIUDADANO DE LA CIUDAD DE MÉXICO QUE PONGA EN 
FUNCIONAMIENTO Y CORRECTA OPERACIÓN LAS CÁMARAS DE VIDEO 
VIGILANCIA INSTALADAS EN LA CIUDAD DE MÉXICO DERIVADAS DEL 
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PROGRAMA CIUDAD SEGURA OPERADAS POR EL CENTRO DE COMANDO, 
CONTROL, CÓMPUTO, COMUNICACIONES Y CONTACTO CIUDADANO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO “C5”. 	

 	
Cabe hacer mención que a título personal, estoy totalmente a favor de que se pongan 
en funcionamiento todas y cada una de las cámaras instaladas en la vía pública y en el 
Sistema de Transporte Colectivo Metro, esto por ser una herramienta útil para ayudar a 
las mujeres de esta ciudad que desafortunadamente están siendo violentadas por 
cuestiones de género.  
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado en el cuerpo de la presente proposición, se 
emite el siguiente:   

 	
PUNTO DE ACUERDO.  	

   	
ÚNICO. SE EXHORTA A LA JEFATURA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO PARA QUE ORDENE AL CENTRO DE COMANDO, CONTROL, CÓMPUTO, 
COMUNICACIONES Y CONTACTO CIUDADANO DE LA CIUDAD DE MÉXICO QUE 
PONGA EN FUNCIONAMIENTO Y CORRECTA OPERACIÓN LAS CÁMARAS DE 
VIDEO VIGILANCIA INSTALADAS EN LA CIUDAD DE MÉXICO DERIVADAS DEL 
PROGRAMA CIUDAD SEGURA OPERADAS POR EL CENTRO DE COMANDO, 
CONTROL, CÓMPUTO, COMUNICACIONES Y CONTACTO CIUDADANO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO “C5”. 	
 	

	

	

ATENTAMENTE  

 

 

 

 

DIP. GABRIELA QUIROGA ANGUIANO 




