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INSTALACIÓN DEL TERCER PERIODO EXTRAORDINARIO DEL TERCER AÑO DE EJERCICIO.

            
4.- CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS DÉCIMO QUINTO 
TRANSITORIO DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y OCTAVO TRANSITORIO DE 
LA LEY DEL SISTEMA DE PLANEACIÓN DEL DESARROLLO DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA 
PERSONA TITULAR DE LA JEFATURA DE GOBIERNO, DRA. CLAUDIA SHEINBAUM PARDO JEFA DE 
GOBIERNO DE LACIUDAD DE MÉXICO.

INICIATIVAS

            
          

           
           

  

INICIATIVAS DE LA PERSONA TITULAR DEL PODER EJECUTIVO DE LA CIUDAD DE MÉXICO.

5.- CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS TRANSITORIOS 
TERCERO, DÉCIMO OCTAVO, VIGÉSIMO, VIGÉSIMO QUINTO Y TRIGÉSIMO NOVENO DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, SUSCRITA POR LOS DIPUTADOS MARTHA 
SOLEDAD ÁVILA VENTURA JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ DÍAZ DE LEÓN, INTEGRANTES DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA.



             
    

  
             

    
 

             
        

  
           
     

  
            

     
  

             
     

  
            

       
  

           
     

  
             

     
  

             
      

 
             

    
  

            
        

  
            

     
  

           
     

  
            

       
  

             
    

  

6.- POR EL QUE SE APRUEBA CON MODIFICACIONES LA INICIATIVA CON PROYECTO DE 
DECRETO POR EL QUE SE MODIFICA LA DENOMINACIÓN DE LA LEY, ASÍ COMO LOS 
ARTÍCULOS 24 QUÁTER Y 24 QUINQUIES DE LA LEY DE DESARROLLO URBANO DEL DISTRITO 
FEDERAL; QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURA, 
URBANA Y VIVIENDA. 

7.- POR EL QUE SE APRUEBA LA MODIFICACIÓN DE USO DEL SUELO DEL PREDIO UBICADO EN 
AVENIDA RÍO SAN JOAQUÍN NÚMERO 498, COLONIA AMPLIACIÓN GRANADA, DEMARCACIÓN 
TERRITORIAL MIGUEL HIDALGO, CIUDAD DE MÉXICO; QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE 
DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURA, URBANA Y VIVIENDA. 

8.- RESPECTO DE LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE INSCRIBE EN 
LETRAS DE ORO EN EL MURO DE HONOR DEL SALÓN DE SESIONES DEL RECINTO 
LEGISLATIVO DE DONCELES, DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, I LEGISLATURA, LA 
LEYENDA: “2021 BICENTENARIO DE LA CREACIÓN DE LA ARMADA DE MÉXICO.”; QUE 
PRESENTA LA COMISIÓN DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS. 

9.- RELATIVO AL PROCESO DE REELECCIÓN DE LA PERSONA TITULAR DE LA COMISIÓN DE 
DERECHOS HUMANOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO; QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE 
DERECHOS HUMANOS.

10.- POR EL QUE SE APRUEBA CON MODIFICACIONES LA INICIATIVA CON PROYECTO DE 
DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN LOS ARTÍCULOS TRANSITORIOS VIGÉSIMO PRIMERO Y 
VIGÉSIMO SEGUNDO A LA LEY DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, ASÍ 
COMO LOS ARTÍCULOS TRANSITORIOS DÉCIMO OCTAVO Y DÉCIMO NOVENO AL DECRETO 
POR EL QUE SE EXPIDE EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA EL 
EJERCICIO FISCAL 2021 QUE PRESENTÓ LA DRA. CLAUDIA SHEINBAUM PARDO, JEFA DE 
GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO; QUE PRESENTAN LAS COMISIONES UNIDAS DE 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y LA DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA.  

11.- RESPECTO A LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN 
DIVERSOS ARTÍCULOS DE LA LEY PROCESAL ELECTORAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, QUE 
PRESENTÓ EL DIPUTADO DIEGO ORLANDO GARRIDO LÓPEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO 
DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL; QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE ASUNTOS POLÍTICO 
ELECTORALES. 

12.- CON PROYECTO DE DECRETO RELATIVO A LA RATIFICACIÓN DE LA DESIGNACIÓN EN 
FAVOR DEL DR. BENJAMÍN MARINA MARTÍN COMO MAGISTRADO DE LA SALA ORDINARIA DEL 
TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DE LA CIUDAD DE MÉXICO; QUE PRESENTA LA 
COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA.

13.- RESPECTO A LA DESIGNACIÓN DE LAS PERSONAS INTEGRANTES DEL CONSEJO 
CIUDADANO DE CARÁCTER HONORIFICO EN MATERIA DE EVALUACIÓN DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO; QUE PRESENTAN LAS COMISIONES UNIDAS DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA LOCAL Y 
LA DE PLANEACIÓN DEL DESARROLLO. 

DICTÁMENES



TOMA DE PROTESTA 

14.- TOMA DE PROTESTA DE LAS PERSONAS INTEGRANTES DEL CONSEJO CIUDADANO DE 
CARÁCTER HONORÍFICO EN MATERIA DE EVALUACIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 
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2.- LECTURA DEL ORDEN DEL DÍA. 
 
3.- INSTALACIÓN DEL TERCER PERIODO EXTRAORDINARIO DEL TERCER 
AÑO DE EJERCICIO.  
 
 

INICIATIVAS DE LA PERSONA TITULAR DEL PODER EJECUTIVO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO. 

 
 
4.- CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 
DÉCIMO QUINTO TRANSITORIO DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO Y OCTAVO TRANSITORIO DE LA LEY DEL SISTEMA DE PLANEACIÓN DEL 
DESARROLLO DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA PERSONA TITULAR 
DE LA JEFATURA DE GOBIERNO, DRA. CLAUDIA SHEINBAUM PARDO JEFA DE 
GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO.  
 
TURNO: COMISIÓN DE PUNTOS CONSTITUCIONALES E INICIATIVAS 
CIUDADANAS.  
 
 
 

INICIATIVAS 
 

5.- CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS 
ARTÍCULOS TRANSITORIOS TERCERO, DÉCIMO OCTAVO, VIGÉSIMO, 
VIGÉSIMO QUINTO Y TRIGÉSIMO NOVENO DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO, SUSCRITA POR LOS DIPUTADOS MARTHA 
SOLEDAD ÁVILA VENTURA Y JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ DÍAZ DE LEÓN, 
INTEGRANTES DEL GRUPO PARALAMENTARIO DE MORENA.  
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TURNO: COMISIÓN DE PUNTOS CONSTITUCIONALES E INICIATIVAS 
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6.- POR EL QUE SE APRUEBA CON MODIFICACIONES LA INICIATIVA CON 
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE MODIFICA LA DENOMINACIÓN DE 
LA LEY, ASÍ COMO LOS ARTÍCULOS 24 QUÁTER Y 24 QUINQUIES DE LA LEY 
DE DESARROLLO URBANO DEL DISTRITO FEDERAL; QUE PRESENTA LA 
COMISIÓN DE DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA  URBANA Y VIVIENDA.  
 
7.- POR EL QUE SE APRUEBA LA MODIFICACIÓN DE USO DEL SUELO DEL 
PREDIO UBICADO EN AVENIDA RÍO SAN JOAQUÍN NÚMERO 498, COLONIA 
AMPLIACIÓN GRANADA, DEMARCACIÓN TERRITORIAL MIGUEL HIDALGO, 
CIUDAD DE MÉXICO; QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE DESARROLLO E 
INFRAESTRUCTURA URBANA Y VIVIENDA.  
 
8.- RESPECTO DE LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE 
SE INSCRIBE EN LETRAS DE ORO EN EL MURO DE HONOR DEL SALÓN DE 
SESIONES DEL RECINTO LEGISLATIVO DE DONCELES, DEL CONGRESO DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO, I LEGISLATURA, LA LEYENDA: “2021 
BICENTENARIO DE LA CREACIÓN DE LA ARMADA DE MÉXICO.”; QUE 
PRESENTA LA COMISIÓN DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y PRÁCTICAS 
PARLAMENTARIAS.  
 
9.- RELATIVO AL PROCESO DE REELECCIÓN DE LA PERSONA TITULAR DE 
LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO; QUE 
PRESENTA LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS. 
 
10.- POR EL QUE SE APRUEBA CON MODIFICACIONES LA INICIATIVA CON 
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN LOS ARTÍCULOS 
TRANSITORIOS VIGÉSIMO PRIMERO Y VIGÉSIMO SEGUNDO A LA LEY DE 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, ASÍ COMO LOS 
ARTÍCULOS TRANSITORIOS DÉCIMO OCTAVO Y DÉCIMO NOVENO AL 
DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA 
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CIUDAD DE MÉXICO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021 QUE PRESENTÓ LA 
DRA. CLAUDIA SHEINBAUM PARDO, JEFA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO; QUE PRESENTAN LAS COMISIONES UNIDAS DE PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA Y LA DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA.   
 
11.- RESPECTO A LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE 
SE ADICIONAN DIVERSOS ARTÍCULOS DE LA LEY PROCESAL ELECTORAL 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO, QUE PRESENTÓ EL DIPUTADO DIEGO ORLANDO 
GARRIDO LÓPEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN 
NACIONAL; QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE ASUNTOS POLÍTICO 
ELECTORALES.  
 
12.- CON PROYECTO DE DECRETO RELATIVO A LA RATIFICACIÓN DE LA 
DESIGNACIÓN EN FAVOR DEL DR. BENJAMÍN MARINA MARTÍN COMO 
MAGISTRADO DE LA SALA ORDINARIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA 
ADMINISTRATIVA DE LA CIUDAD DE MÉXICO; QUE PRESENTA LA COMISIÓN 
DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA 
 
13.- RESPECTO A LA DESIGNACIÓN DE LAS PERSONAS INTEGRANTES DEL 
CONSEJO CIUDADANO DE CARÁCTER HONORIFICO EN MATERIA DE 
EVALUACIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO; QUE PRESENTAN LAS 
COMISIONES UNIDAS DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA LOCAL Y LA DE 
PLANEACIÓN DEL DESARROLLO.  
 
 

TOMA DE PROTESTA  
 
 
14.- TOMA DE PROTESTA DE LAS PERSONAS INTEGRANTES DEL CONSEJO 
CIUDADANO DE CÁRACTER HONORÍFICO EN MATERIA DE EVALUACIÓN DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO.  
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ACUERDO CCMX/I/JUCOPO/041/2021 DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA MEDIANTE 
EL CUAL SE APRUEBA LA CELEBRACIÓN PRESENCIAL DE UN PERIODO EXTRAORDINARIO 
DE SESIONES DEL TERCER AÑO LEGISLATIVO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
I LEGISLATURA, EL DÍA 12 DE AGOSTO DE 2021. 
 
Con fundamento en los artículos 29, Apartado E, numeral 3, de la Constitución Política de la Ciudad 
de México; 5 bis, 45 al 51 y demás relativos y aplicables de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad 
de México, la Junta de Coordinación Política del Congreso de la Ciudad de México emite el presente   
ACUERDO CCMX/I/JUCOPO/041/2021 DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA MEDIANTE 
EL CUAL SE APRUEBA LA CELEBRACIÓN PRESENCIAL DE UN PERIODO EXTRAORDINARIO 
DE SESIONES DEL TERCER AÑO LEGISLATIVO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
I LEGISLATURA, EL DÍA 12 DE AGOSTO DE 2021, al tenor de los siguientes: 
 

CONSIDERANDOS 
 

1. Que el artículo 122 apartado A, fracciones I y II de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos establece que 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. 

 
2. Que con fundamento en lo dispuesto en el artículo 29 de la Constitución Política de la Ciudad 

de México, la función legislativa se deposita en el Congreso de la Ciudad de México, en las 
materias que expresamente le confiere al mismo. 

 
3. Que el 17 de septiembre de 2018 quedó instalada la Primera Legislatura del Congreso de la 

Ciudad de México y la apertura del primer periodo ordinario de sesiones del primer año 
legislativo, en dicha sesión se emitió la declaración formal por parte de la Presidencia de la 
Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México de la entrada en vigor de la Constitución 
Política de la Ciudad de México y de su Poder Legislativo. 

 
4. Que el artículo 29, apartado E, numeral 3 de la Constitución Política de la Ciudad de México, 

establece que el Congreso de la Ciudad de México contará con un órgano de coordinación 
política que reflejará en su composición la pluralidad y proporción de los grupos 
parlamentarios que integren el pleno. 

 
5. Que el artículo 48 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, precisa que la 

Junta es la expresión de pluralidad del Congreso, por tanto, es el órgano colegiado en el que 
se impulsan entendimientos y convergencias políticas con las instancias y órganos que 
resulten necesarios a fin de alcanzar acuerdos para que el pleno esté en condiciones de 
adoptar las decisiones que constitucional y legalmente le corresponden. 
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6. Que con fecha 2 de septiembre de 2020, la Junta de Coordinación Política nombró al Diputado 

Víctor Hugo Lobo Román como su Presidente, para el Tercer Año del Ejercicio Legislativo del 
Congreso de la Ciudad de México 

 
7. Que el 19 de marzo de 2020, el Consejo de Salubridad del Gobierno Federal emitió los 

siguientes acuerdos: 
 

• El pleno del Consejo de Salubridad General reconoce la epidemia de enfermedad por el Virus 
SARS- CoV2 (COVID-19) en México, como una enfermedad grave de atención prioritaria. 

• El pleno del Consejo de Salubridad General sanciona las medidas de preparación, prevención y 
control de la epidemia COVID-19, diseñadas, coordinadas y supervisadas por la Secretaría de 
Salud, e implementadas por las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal 
(APF), los poderes Legislativo y Judicial, las instituciones del Sistema Nacional de Salud, los 
gobiernos de las entidades federativas y diversas organizaciones de los sectores social y 
privado. 

• La Secretaría de Salud establecerá las medidas necesarias para la prevención y control de la 
epidemia COVID-19. En consenso con las dependencias y entidades involucradas en su 
aplicación, se definirán las modalidades específicas, las fechas inicio y término de las mismas, 
así como su extensión territorial. 

• El Consejo de Salubridad General exhorta al gobierno de las entidades federativas, en su calidad 
de autoridades sanitarias y, en general a los integrantes del Sistema Nacional de Salud a definir, 
a la brevedad, planes de reconversión hospitalaria y expansión inmediata de capacidad que 
garanticen la atención oportuna de los casos de COVID-19 que requieran hospitalización. 

• El Consejo de Salubridad se constituye en sesión permanente hasta nuevo aviso. 
 

8. Que con fecha 19 de mayo de 2020, el Pleno del Congreso aprobó el Decreto por que se 
adicionan la fracción XLV Bis al artículo 4; y el artículo 5 Bis a la Ley Orgánica del Congreso 
de la Ciudad de México, y se adiciona la fracción XLV Bis al artículo 2; y se reforman y 
adicionan los artículos 56, 57, 57 Bis, 57 Ter y 329, así como las denominaciones del Título
Cuarto y su respectivo Capítulo I y Sección Sexta, todos del Reglamento del Congreso de la 
Ciudad de México. 
 

9. Que con fecha 29 de mayo la Junta aprobó el Acuerdo CCMX/I/JUCOPO/013/2020, por el 
que se establecen las reglas para desarrollar las Sesiones Vía Remota para el Pleno, Mesa 
Directiva, Junta, Conferencia, Comisiones, Comités y la Comisión Permanente del Congreso 
de la Ciudad de México. 

 
10. Que el Gobierno Federal, por conducto de la Secretaría de la Función Pública, publicó en el

Diario Oficial de la Federación, el 30 de julio 2020, un comunicado mediante el cual se 
extiende el período de restricción de trabajo en oficinas del personal del servicio público del 
3 de agosto al 30 de septiembre de 2020. 
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11. Que el Gobierno Federal, por conducto de la Secretaría de la Función Pública, publicó en el 

Diario Oficial de la Federación, el 30 de septiembre de 2020, un comunicado mediante el cual 
se extiende el periodo de restricción de trabajo en oficinas del personal del servicio público
del 1 de octubre de 2020 al 04 de enero de 2021. 
 

12. Que el artículo 5 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México establece que el 
Poder Legislativo de la Ciudad de México goza de personalidad jurídica y patrimonio propios 
y dispone de los recursos materiales y financieros necesarios para el eficiente desempeño de 
sus actividades, conforme a los criterios presupuestales que establece la Constitución Política 
de la Ciudad de México. 
 

13. Que conforme a lo estipulado en el artículo 29, apartado E, numeral 5 de la Constitución 
Política de la Ciudad de México y los artículos 2 y 7 de la Ley Orgánica del Congreso de la
Ciudad de México, este Congreso se reunirá en dos Periodos Ordinarios de Sesiones y el 
año legislativo se computa del 1 de septiembre al 31 de agosto del año siguiente. El primer 
periodo comprenderá del 1 de septiembre de cada año al 15 de diciembre del mismo año, 
excepto cuando la o el Jefe de Gobierno inicie su cargo, en cuyo caso podrá extenderse hasta 
el 31 de diciembre de ese mismo año. Por su parte, el segundo periodo dará inicio el 1 de 
febrero de cada año y culminará el 31 de mayo del mismo año. 
 

14. Que los artículos 51 al 53 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México regulan la 
celebración de Sesiones Extraordinarias. 
 

15. Que de conformidad con el artículo 49, fracción VIII de la Ley Orgánica del Congreso de la 
Ciudad de México, es atribución de esta Junta convocar a Sesiones Extraordinarias. 
 

16. Que el artículo 51 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México establece que Serán 
Sesiones Extraordinarias las que se celebren fuera de los periodos de Sesiones Ordinarias y 
que en ellas podrán tratarse únicamente los asuntos incluidos en la convocatoria que para tal 
efecto decrete la Junta. 
 

17. Que de conformidad con el artículo 26 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de 
México, la Mesa Directiva dirigirá las sesiones durante los periodos extraordinarios de 
sesiones, así mismo será la Mesa quien dirigirá las sesiones de la Comisión Permanente, que 
tengan lugar durante su encargo. 
 

18. Que el numeral 25 de las Reglas para Desarrollar las Sesiones Vía Remota para el Pleno, 
Mesa Directiva, Junta, Conferencia, Comisiones, Comités y la Comisión Permanente del 
Congreso de la Ciudad de México, establece que en las sesiones remotas no se incluirán 
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temas relacionados con reformas a la Constitución Local o a las leyes constitucionales, ni 
nombramientos de las personas servidoras públicas correspondientes a los poderes Ejecutivo 
y Judicial, así como a los correspondientes a los organismos que la Constitución Local les 
otorga autonomía. 
 

19. Que no obstante lo señalado en el considerando anterior, y con la finalidad de dar 
cumplimiento a la normatividad aplicable para el desahogo de temas prioritarios como la 
discusión de diversas reformas, se estima necesario la realización de una sesión presencial, 
observando en todo momento los protocolos necesarios para salvaguardar la salud de los 
presentes. 
 

20. Que en fecha 05 de agosto de 2021, mediante oficio CGP-MORENA/CCM/IL/070/2021, la Dip. 
Martha Soledad Ávila Ventura, Coordinadora del Grupo Parlamentario del Partido MORENA, 
y el Dip. José Luis Rodríguez Diaz de León, Vicecoordinador del Grupo Parlamentario del 
Partido MORENA, solicitaron a esta Junta la emisión de un Acuerdo para aprobar la 
celebración de una Sesión Extraordinaria presencial. 
 

Por lo anteriormente fundado y motivado, esta Junta de Coordinación Política del Congreso de la 
Ciudad de México, tiene a bien suscribir el siguiente: 
 

ACUERDO 
 

PRIMERO. Se aprueba la realización presencial de un Periodo Extraordinario de Sesiones 
correspondiente al Tercer Año, de la I Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, con 
verificativo el día 12 de agosto de 2021. 
 
SEGUNDO. Los asuntos que serán tratados durante el Periodo Extraordinario serán los siguientes:  
 

I. Iniciativas 
 
1. Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos décimo quinto transitorio 

de la Constitución Política de la Ciudad de México y octavo transitorio de la Ley del Sistema de 
Planeación del Desarrollo de la Ciudad de México; suscrita por la persona titular de la Jefatura 
de Gobierno, Dra. Claudia Sheinbaum Pardo. 
 

2. Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos transitorio tercero, décimo 
octavo, vigésimo, vigésimo quinto y trigésimo noveno de la Constitución Política de la Ciudad de 
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México; suscrita por la Diputada Martha Soledad Ávila Ventura y el Diputado José Luis Rodríguez 
Díaz de León, integrantes del Grupo Parlamentario de MORENA. 

 
II. Dictámenes 
 

3. Dictamen por el que se aprueba con modificaciones la iniciativa con proyecto de decreto por el 
que se modifica la denominación de la ley, así como los artículos 24 Quáter y 24 Quinquies de la 
Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal. 
 

4. Dictamen por el que se aprueba la modificación de uso del suelo del predio ubicado en avenida 
Río San Joaquín número 498, colonia Ampliación Granada, Demarcación Territorial Miguel 
Hidalgo, Ciudad de México. 

 
5. Dictamen que presenta la Comisión de Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias, 

respecto de la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se inscribe en letras de oro en el 
Muro de Honor del Salón de Sesiones del Recinto Legislativo de Donceles, del Congreso de la 
Ciudad de México, I Legislatura, la leyenda: “2021 Bicentenario de la Creación de la Armada de 
México.” 

 
6. Dictamen relativo al proceso de reelección de la persona titular de la Comisión de Derechos 

Humanos de la Ciudad de México. 
 

7. Dictamen que presenta la Comisión de Gestión Integral del Agua mediante el cual se aprueba, 
con modificaciones, la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se abroga la Ley del Derecho 
al Acceso, Disposición y Saneamiento del Agua de la Ciudad de México y se expide la Ley de 
Sustentabilidad del Servicio Hídrico de la Ciudad de México, que suscribió el Diputado Christian 
Damián Von Roehrich de la isla, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
y se aprueba con modificaciones la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se abroga la 
Ley del Derecho al Acceso, Disposición y Saneamiento del Agua de la Ciudad de México y se 
expide la Ley del Derecho Humano al Agua, su Saneamiento y la Gestión Integral y Sustentable 
en la Ciudad de México, suscrita por la Diputada Ma. Guadalupe Aguilar Solache, integrante del 
Grupo Parlamentario de Morena, y se aprueba con modificaciones la Iniciativa con Proyecto de 
Decreto por el que reforman con fines de armonización diversos artículos y se adiciona un Título 
Décimo a la Ley del Derecho al Acceso, Disposición y Saneamiento del Agua de la Ciudad de 
México, a efecto de cumplimentar el mandato del artículo trigésimo séptimo transitorio de la 
Constitución Política de la Ciudad de México, en materia de la Contraloría Ciudadana del 
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SACMEX, que suscribió el diputado Víctor Hugo Lobo Román, integrante del Grupo 
Parlamentario de PRD. 
 

8. Dictamen que presentan las Comisiones Unidas de Participación Ciudadana y la de Presupuesto 
y Cuenta Pública por el que aprueba con modificaciones la Iniciativa con Proyecto de Decreto por 
el que se adicionan los artículos transitorios vigésimo primero y vigésimo segundo a la Ley de 
Participación Ciudadana de la Ciudad de México, así como los artículos transitorios décimo 
octavo y décimo noveno al Decreto por el que se expide el Presupuesto de Egresos de la Ciudad 
de México para el ejercicio fiscal 2021 que presentó la Dra. Claudia Sheinbaum Pardo, Jefa de 
Gobierno de la Ciudad de México. 

 
9. Dictamen de la Comisión de Uso y Aprovechamiento del Espacio Público por el que se aprueban 

las Iniciativas con Proyecto de Decreto por el que se expide la Ley de Espacio Público de la 
Ciudad de México. 

 
10. Dictamen de la Comisión de Asuntos Político Electorales relativo a la Iniciativa con Proyecto de 

Decreto por el que se adicionan diversos artículos de la Ley Procesal Electoral de la Ciudad de 
México, que presentó el Diputado diego Orlando Garrido López, del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional. 

 
11. Dictamen con proyecto de decreto relativo a la ratificación de la designación en favor del C. 

Benjamín Marina Martín como Magistrado de la Sala Ordinaria del Tribunal de Justicia 
Administrativa de la Ciudad de México. 
 

12. Dictamen que presentan las Comisiones Unidas de Administración Pública Local y Planeación 
del Desarrollo del Congreso de la Ciudad de México, respecto a la designación de las personas 
integrantes del Consejo Ciudadano de Carácter Honorifico en Materia de Evaluación de la Ciudad 
de México. 

 
III. Toma de Protesta 

 
13. Toma de protesta de las personas integrantes del Consejo Ciudadano de Carácter Honorifico en 

Materia de Evaluación de la Ciudad de México.  
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TERCERO. Los dictámenes a ser discutidos y en su caso, aprobados en el Periodo Extraordinario, 
deberán estar publicados en la Gaceta Parlamentaria a más tardar el martes 10 de agosto del 
presente, a efecto de cumplir con lo mandatado en la normatividad vigente.  
 
CUARTO. Comuníquese el presente Acuerdo a la Presidencia de la Mesa Directiva, para efectos de 
lo establecido en el artículo 52 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México. 
 
QUINTO. Comuníquese el presente Acuerdo a la Coordinación de Servicios Parlamentarios, así como 
a la Oficialía Mayor de este Congreso, para los efectos legales y administrativos a que haya lugar. 
 
Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, a los 09 días del mes de agosto de 2021. 

 
 
 
 
 

DIP. VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN 
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA 

 
  
 
 GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA 

 
 
 

Dip. Martha Soledad Ávila Ventura 
Coordinadora 

 
 
 

Dip. José Luis Rodríguez Díaz de León 
Vicecoordinador 

 
 
 
 

GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 
 
 
 
 

Dip. Christian Damián Von 
Roehrich de la Isla 

Coordinador 

 
 
 
 

Dip. Diego Orlando Garrido López 
Vicecoordinador 
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GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA 

 
 
 
 

Dip. Víctor Hugo Lobo Román 
Coordinador 

 

 
 
 
 

Dip. Jorge Gaviño Ambriz 
Vicecoordinador 

 
 
 

GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL 
 
 
 
 

Dip. Armando Tonatiuh González Case 
Coordinador 

 
 
 
 

Dip. Ernesto Alarcón Jiménez 
Vicecoordinador 

 
 
 

GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DEL TRABAJO 
 
 

 
Dip. Circe Camacho Bastida 

Coordinadora 

 
Dip. Jannete Elizabeth Guerrero Maya 

Vicecoordinadora 
 
 
 
 

ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA DE ENCUENTRO SOCIAL 
 
 
 

 
Dip. Fernando José Aboitiz Saro 

Coordinador 

 
Dip. Miguel Àngel Álvarez Melo 

Vicecoordinador 
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PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO 

 
 
 
 

Dip. Alessandra Rojo de la Vega Piccolo 
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MÉXICO TENOCHTITLAN
SIETE SIGLOS DE FIISTORIA

Ciudad de México, julio 22 de202L
sG/ 008/2021

Dip. Ana Patricia Báez Guerrero
Presidenta de la Mesa Directiva del

H. Congreso de la Ciudad de México

Presente

con fundamento en los artículos 122 Apartado A base v de ta constitución Política de los Estados unidos

Mexicanos; 30 numeral I inciso a) y 33 numeral 1 de la constitución Potítica de ta ciudad de México; 3

fracciones XVll y xvlll, 11 fracción l, 16 fracción l, 18 y 26, fracctón lll de ta Ley orgánica del Poder

Ejecutivo y oe ta n¿ministración púbtica de ta ciudad de México; 12 fracción ty 13 fracción LXlv de la Ley

órgánica áetcongreso de [a ciudad de México; 7',fracciôn I detRegtamento lnteriordelPoder Ejecutivo

y de ta Administración púbtica de ta ciudad de México; así como 95 fracción t y 96 det Reglamento del

congreso de ta ciudad de México, someto a consideración det H. congreso de ta ciudad de México [a:

rN¡crATrvA coN pRoyEcro DE DEcRETo poR EL euE sE REFORMAN Los ARTfcuLos oÉc¡trlo

eU¡NTo TRANSIT9RI9 DE LA CONSTITUSIóN POLíT¡SA DE LA CIUDAD DE MÉxlcg Y OCTAyO

TRANstroRro DE LA LEy DEL stsrEMA DE pLANEActóN DEL DEsARRoLLo DE LA cluDAD DE MÉxlco

Lo anterior, con e[ objeto de que dicha lniciativa sea analizada y vatorada por et H. Congreso de [a Ciudad

de México, de conformidad con elProceso Legistativo correspondiente'

Se anexa al presente e[ ejemptar impreso y en archivo magnético'

Sin otro particular, reciba un cordial satudo

; -$
I Ll{'6-Lì-ar¡t 

_.

pRËstn

tiiüir il;/ì
HlJr}.A t[ t.É
tliRËcT'!!A

22 Jut", ?n?l

L.:t1

( IIJt)AI) INHOVADORA
Y I)L DERECHOS

Atentamente,

El Secretario de Gobierno de la Ciudad de México

Recibió;

Flora:

Mtro. Martí Batres Guadarrama

C. c. e. p. Dra. Claudia Sheinbaum Pardo.- Jefa de Gobierno de ta Ciudad de México'- Presente'

Plaza de la Constìtución No 1, col Centro,

Demarc¿ción Cu¿uhtémoc, C.P. 06000,

Ciudad de México.
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DIP. ANA PATRICIA gÁTZ CU¡NRERO

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

I LEGISLATURA

PRESENTE

DRA. CLAUDIA SHEINBAUM PARDO, Jefa de Gobierno de la ciudad de México, con fundamento en lo dispuesto

por los artículos 122 Apartado A, base lll de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 30

numeral 1 inciso a) de la Constitución Potítica de la Ciudad de México; 12 fracción I y 13 fracción LXIV de Ley

Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, asícomo 95 fracción I y 96 del Reglamento del Congreso de la

Ciudad de México;someto a consideración de ese Honorable Congreso la presente:

tNtctATtvA coN pRoyEcro DE DEcRETo poR EL euE sE REFoRMAN Los ARTícuLos DÉclMo QUINTO

TRANslroRto DE LA coNsnructóN poLÍTtcA DE LA cluDAD DE MÉx¡co Y ocrAvo rRANslroRlo DE LA

LEy DEL stsTEMA DE pLANEActóN DEt DEsARRoLLo DE LA CIUDAD DE MÉxlco; altenor de la siguiente:

EXPOSIC|óN DE MOTIVOS

La Constitución política de la Ciudad de México garantiza el derecho a la ciudad a través de instrumentos de

planeación, jurídicos, administrativos, financieros, fiscales y de participación ciudadana para hacer efectivas

las funciones social, económica, cultural, territoriat y ambientat de ta ciudad con base en una planeación

democrática, abierta, participativa, descentralizada, transparente, transversaty con deliberación pública, para

impulsar la transformación económica, a efecto de asegurar el desarrolto sustentabte y la calidad de vida de la

población, satisfacer las necesidades individuales y los intereses de la comunidad, la funcionalidad y el uso,

disfrute y aprovechamiento equitativo de la ciudad.

La planeación de la Ciudad debe estar sustentada en métodos e instrumentos idóneos de generación y

aplicación de conocimiento basados en evidencias científicas, justificación técnica, análisis de datos e

información, conformados por un conjunto de procesos articulados, perdurables y con prospectiva orientados

alcumplimiento y ejercicio progresivo de los derechos reconocidos en la Constitución Política de la Ciudad de

México.

De acuerdo con lo que estatuye la Constitución y las leyes en [a materia, los instrumentos de planeación serán

sometidos, en sus etapas de formulación, modificación y actualización, a un periodo de difusión, consulta y

participación ciudadana a través de ta Plataforma de Gobierno y en otras modalidades; de acuerdo con los

lineamientos establecidos por el lnstituto de Planeación Democrática y Prospectiva para cada tipo de

instrumento. El principio de participación Ciudadana fomenta la intervención en los asuntos públicos, a

'w GOBIi'íìNÕ 3t i-A
CIUDAO DE MÉXICO

I

Pla¿a de la Constitución 2, colonia Centro,
(.uauhtétnoc, C.P. 06000, Ciudad de México

CIUDAD INNOVADORA Y DE

DERECHOS / NUESTRA CASA
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través de recoger las propuestas ciudadanas que ayuden a poner límites a ciertos fenómenos como es la
gentrificación o la persistencia de obras irregulares.

El proceso integralde planeación estará basado en un sistema que articula los instrumentos de planeación, las
autoridades competentes, las relaciones de interdependencia y los mecanismos de concurrencia, coordinación
y concertación, entre las distintas etapas y escalas del proceso, así como la vinculación entre la acción
gubernamentaly la participación ciudadana bajo un esquema de corresponsabilídad y solidaridad.

El Plan General de Desarrollo de la Ciudad de México es e[ instrumento al que se sujetarán los programas,
po[íticas y proyectos púbticos; la programación y ejecución presupuestal incorporará sus objetivos, estrategias
y metas. Su observancia será de carácter obligatorio para el sector púbtico y regulatorio e indicativo para los
demás sectores. Será formulado por el lnstituto de Planeación Democrática y prospectiva de la Ciudad de
México, quien lo remitirá a la persona titular de la Jefatura de Gobierno para su difusión y convocatoria a la
ciudadanía, asícomo la realización de foros y presentación de opiniones y propuestas.

El 10 de octubre de 2020 el Poder Ejecutivo remitió al Congreso de la Ciudad de México el plan General de
Desarrollo de la Ciudad de México 2020-2040 para darcumplimiento a lo establecido en e[ artícuto 15 de la
Constitución Política de la Ciudad de México;en dicho acto se señaló la intención de remitir el citado plan al
lnstituto de Planeación Democrática y Prospectiva una vez que estuviera formalmente integrado.

El Programa General de Ordenamiento Territorial es el instrumento cuyo propósito es crear y preservar un
hábitat adecuado para todas las personas y seres vivos que habitan o transítan en esta Ciudad. Está dirigido a
regular la ocupación y utilización sustentable y racional del territorio como base espacial de las estrategias de
desarrollo socioeconómico y la preservación ambiental en la Ciudad. Será formulado por el lnstituto de
Planeación, quien lo remitirá a la persona titular de ta Jefatura de Gobierno para su amptia difusión y
convocatoria a la ciudadanía, realización de foros y presentación de propuestas. Asimismo se contempla que
las dependencias de la Administración Pública localy las Alcaldías podrán remitir observaciones y propuestas
alPrograma.

El 2 de julio de 202lla Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México remitió a[ Congreso de la Ciudad de
México, para su distribución a cada fracción parlamentaria, asícomo a las diputadas y diputados sin partido, el
Proyecto de Plan General de Desarrollo de la Ciudad de México 2o2}-2040y el proyecto de programa General
de Ordenamiento Territorialde la Ciudad de México 2O2O-20g5.

Ahora bien, la Ley de Participación Ciudadana de la Ciudad de México establece que [a Consulta pública es el
instrumento de gestión, evaluación y control de la función pública mediante el cual la autoridad, en este caso
la Jefa de Gobierno, consulta de manera directa a las personas habitantes y vecinas de una determinada área
geográfica, a efectos de conocer su opinión respecto de cualquier tema específico que impacte en su ámbito
territorial y forma de vida, tales como la elaboración de los programas, planes de desarrollo, ejecución de
políticas y acciones públicas territoriales, uso del suelo, obras públicas y la realización de todo proyecto de
impacto territorial, social, culturaly ambiental en la demarcación.

"w
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Con la promulgación de ta Constitución Política de la Ciudad de México se instituye el lnstituto de Planeación

Democrática y prospectiva de ta Ciudad de México (IPDP), como un organismo público descentralizado con

autonomía técnica y de gestión, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propio, es [a entidad

responsable de establecer los mecanismos e instrumentos necesarios para llevar a cabo la consutta de los

instrumentos de planeación.

En concordancia con lo antes expuesto y en estricto cumplimiento a la rectoría del ejercicio de la función

pública apegada a la ética, apertura, responsabilidad, participación ciudadana y evaluación, el 5 de julio de

2021 se publicaron en la Gaceta oficialde ta Ciudad de México no. 632 los siguientes documentos:

Aviso por elque se expide lo Convocatorio de lo Consulto tndígeno o Pueblos y Borrios Oríginoríos y Comunidodes

tndígenosResidenfes de la Ciudad de México paro presentor recomendaciones y propuestos al Proyecto de PIan

Generol de Desarrollo de lo Ciudod de México y al Proyecto de Programo Generol de Ordenomiento Territoriol de

la Ciudad de México.

Aviso por el que se do a conocer lo Convocotorio o lo Consulto Público poro presentar opiniones y propuestos ol

proyecto de plon Generol de Desorrotlo de ta Ciudod de México y ol Proyecto de Progromo General de

Ordenomiento Territoriol de lo Ciudad de México.

En ambas convocatorias se establece que el plazo para presentar recomendaciones y propuestas se llevará a

cabo del 5 al 12 de agosto de 2021.

Los documentos antes descritos, obedecen a lo establecido en e[ artículo DÉCIMO QUINTO Transitorio de la

Constitución Potítica de la Ciudad de México, que a la letra dice:

Elartículo DÉctMo eUtNTo Transitorio de la Constitución Política de la Ciudad de México establece:

"DÉctMo eutNTo.- ElCongreso de la ciudod de Méxica expediró Io tegistación en moterio de ploneoción,lo

cuol entroró en vigor o mós tardor el 5 de septiembre de 20J"9, y lo Ley del tnstituto de Ploneación, el 5 de

diciembre de ese oño.

Lo ley de ploneoción establecerá el colendorio pora la elaboroción del Plan Generol de Desorrollo, el

programo Generol de Ordenomiento Territoriol y los Progromas de Ordenamiento Territorial de codo

demarcoción; e! progromo de Gobierno de Ia Ciudod de México y los progromos de gobierno de las

olcaldías; así como los progromos sectoriales, especioles e insfituc ionoles; y los progromos porciales de los

colonios, pueblos y barrios originarios y comunidades indígenas, sobre la bose de que el Plon General de

Desorrollo entre en vigor el I de octubre de 2020, el Programo de Gobierno de Ia Ciudad de México y los

programos de gobierno de las olcoldíos lo hogon el I de enero de 2021, y el Programo de ordenamiento

Territorial y los progromas de ordenomiento territoriol de cada uno de las demorcaciones el I de abril de

2021.

"w úC iì i Í: i.: ¡,i {l î)F .-i''
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Por su parte, la Ley del Sistema de Planeación de la Ciudad de México establece en el artícuto oCTAVo
Transitorio lo siguiente:

"OCTAVO. El Plon General entrorâ en vigor el 01 de octubre de 2020, el progromo de Gobierno y los
progromos de gobierno de los Alcoldíos la horán el 0l de enero de 202L, y el progromo Generol y los
progromos de ordenomiento territoriql de cado uno de los demorcociones territorioles e/ 0J de octubre de
2021.

El lnstituto eloborará y remitiró al Congreso, o la odministroción púbtico locoly o los Alcoldías, a mós tordor
el 30 de iulio de 2020, un diognóstico sobre los asentamientos humonos irregulores y las propuesfos de
occiones y medidas o implementor previo o lo entrado en vigor de los progromos de ordenomiento
territoriol a que se refiere el pórrofo anterior. La administración pública local y los Alcotdíos deberón
implementar de inmediato los acciones y medidos contenidos en e/ diagnóstico antes señalodo, debiendo
informor de monera trimestral ol congreso sobre su ovonce y cumplimiento.',

De dicho artículo se colige que la entrada en vigor del Plan Generalde Desarrollo es L" de octubre de 2020 y del
Programa Generalde Ordenamiento Territoriales el 1" de octubre de202I.En virtud de lo anterior, es necesario
ajustar las fechas de entrada en vigor de ambos instrumentos de planeación, asícomo a los instrumentos de
planeación que se derivan de ellos, por los siguientes motivos:

El 11 de marzo de 2021 la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró como pandemia global a la
enfermedad generada por el virus sARS-cov2 (covlD-lg). Derivado de lo anterior, desde e1 inicio de su
propagación el Gobierno de la Ciudad de México ha implementado una serie de medidas dirigidas a
controlar, contener y combatir su propagación.

La Comisión lnteramericana de Derechos Humanos (CIDH) ha advertido, mediante [a Resolució n L12020,Ia
gravedad delejercicio de los Derechos Humanos por dicha pandemia. Aunado a ello, nos encontramos ante
grandes desafíos tanto en términos de políticas y medidas sanitarias, como en capacidades económicas,
sociales, de salud y desarrollo integral de la sociedad. En lo que respecta a los derechos que se relacionan
de manera interseccional, la CIDH dispone la necesidad de garantizar que las medidas adoptadas para
enfrentar las consecuencias de la pandemía incorporen de manera prioritaria los derechos a la integridad
personal y demás derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, tales como acceso a agua,
alimentación nutritiva, medios de limpieza, vivienda adecuada, cooperación comunitaria, soporte en salud
mental e integración de servicios públicos; así como respuestas para la prevención y atención de las
violencias, asegurando efectiva protección social, incluyendo, entre otros, elotorgamiento de subsidios u
otras acciones de apoyo económico.

a
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¡ La afectación a ta dinámica económica a causa de ta pandemia ha generado efectos adversos en la economía

familiar y en et sector empresarial, [o cual impacta en una disminución en los ingresos que la ciudad de

México tiene presupuestado recibir con motivo de la recaudación periódica.

o para poder hacer frente a la emergencia sanitaria, e[ Gobierno de la ciudad de México ha implementado

acciones para fortalecer la infraestructura hospitalaria, contratación de personaly dotar delequipo médico

necesario con e[ objetivo de atender [a contingencia, lo que ha ocasionado que deban realizarse

adecuaciones presupuestarias a fin de contar con los insumos necesarios para estar en posibilidad de hacer

frente a ta Pandemia.

o De igualforma, el 14 de diciembre del año 2020 el congreso de la ciudad de México aprobó la designación

de la persona titular de la Dirección General del lnstituto de Ptaneación Democrática y Prospectiva de [a

Ciudad de México, elcualtiene [a atribución de presentar a la Junta de Gobierno del lnstituto, el Proyecto

det plan Generalde Desarrollo de ta ciudad de México y e[ Proyecto del Programa Generalde ordenamiento

Territorialde la Ciudad de México, para su aprobación'

o Es importante señalar que en la Junta de Gobierno del lnstituto de Planeación Democrática y Prospectiva

de la Ciudad de México participan siete miembros del Directorio Técnico del mismo lnstituto, los cuales,

fueron seleccionados el 16 de marzo del presente año, a través delAviso que se realiza en la Gaceta oficial

de la Ciudad de México. Siendo e[ Directorio Técnico un órgano multidisciplinario y especialista en la

integración, operación, verificación y seguimiento del sistema de Planeación, era importante su

participación en la generación de los proyectos del Ptan Generalde Desarrollo de la ciudad de México, así

como, delprograma Generalde Ordenamiento Territorialde ta Ciudad de México.

o E[ 24 de mayo de 2021 se cetebró la primera sesión ordinaria de la Junta de Gobierno del lnstituto de

planeación Democrática y Prospectiva y se instató formalmente la Junta de Gobierno.

por lo anterior, la presente lniciativa propone una ampliación significativa en el plazo y tiempos de consulta

del plan Generatde Desarrollo como del programa Generalde ordenamiento Territorial, ambos de [a ciudad

de México, para pasar de siete días ptanteados en las convocatorias pub[icadas en ta Gaceta oficialde la ciudad

de México el5 de julio de 2021, a seis meses de consulta. De esta manera, se permitiría el adecuado anátisis de

dichos instrumentos de planeación por parte de todas las personas interesadas en el tema, asícomo de las

organizaciones civiles, redes ciudadanas, pueblos y barrios originarios, así como comunidades indígenas

residentes de la ciudad, el congreso local, los especialistas en [a materia, personalidades de la academia y las

autoridades en los distintos nivetes de gobierno'

con lo anterior, se hace efectivo el principio de participación ciudadana, de su intervención en los asuntos

púbticos, coadyuvando en la formulación de ambos instrumentos de planeación y permitiendo un análisis más

minucioso de las ProPuestas.

A continuación, se presentan los cuadros comparativos de las reformas planteadas:

r :,: irir i,r r ¡r, .iilrri-iótl 7. i-clr)llì¡ C.:ntì(1,,
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Tabla 1. Reforma alArtículo oÉclvo QUINTo Transitorio de ta constitución potítica de la ciudad de México.
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TEXTOVIGENTE TEXTO PROPUESTO

DÉCIMO QUtNTO.- ElCongreso de ta Ciudad de México
expedirá la legistación en materia de planeación, la
cual entrará en vigor a más tardar el 5 de septiembre
de 20L9, y la Ley del tnstituto de planeación, el 5 de
diciembre de ese año.

La ley de planeación establecerá e[ calendario para [a

elaboración del plan General de Desarrollo, el
Programa General de Ordenamiento Territorial y los
Programas de Ordenamiento TerritoriaI de cada
demarcación; el programa de Gobierno de la Ciudad
de México y los programas de gobierno de las alcaldías;
así como los programas sectoriales, especiales e
institucionales; y los programas parciales de las
colonias, pueblos y barrios originarios y comunidades
indígenas, sobre la base de que e[ plan General de
Desarrollo entre en vigor el 1 de octubre de 2020, el
Programa de Gobierno de la Ciudad de México y tos
programas de gobierno de las alcaldías [o hagan el 1

de enero de 202I, y el programa de Ordenamiento
Territorialy los programas de ordenamiento territorial
de cada una de las demarcaciones et 1de abritde 2021.

La ley de planeación estabtecerá el calendario
para [a elaboración det plan General de
Desarrollo, el programa General de
Ordenamiento Territorial y los programas de
Ordenamiento Territoriat de cada demarcación; el
Programa de Gobierno de la Ciudad de México y
los programas de gobierno de tas alcatdías; así
como los programas sectoriales, especiales e
institucionales; y los programas parciales de las
colonias, pueblos y barrios originarios y
comunidades indígenas, sobre la base de que el
Plan General de Desarrollo entrará en vigor el I
de octubre de 2022, el programa de Gobierno
de la Ciudad de México y los programas de
Gobierno de las Alcaldías lo harán el I de abril
de2023, el Programa Generalde Ordenamiento
Territorial el I de octubre de 2022, y los
Programas de Ordenamiento Territorial de
cada una de las demarcaciones el I de abril de
2023,

DÉcrMo QUtNTo.-...
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Tabla 2. Reforma al Artículo OCTAVO Transitorio de ta Ley del Sistema de Planeación del Desarrollo de la

Ciudad de México.
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Elcomité de selección alque se refiere elartículo 15 de

esta Constitución se conformará por convocatoria de

[a o el Jefe de Gobierno a las universidades públicas y

privadas de mayor reconocimiento en la Ciudad, los

colegios de profesionales, los institutos de

investigación, organizaciones de la sociedad civil y las

cámaras relacionadas con las materias de planeación

y serán designados, de forma escalonada, por las dos

terceras partes de las y los miembros presentes del

Congreso de la Ciudad. Será de carácter honorífico y

sólo sesionará cuando se requiera llevar a cabo un

proceso de nombramiento. La ley establecerá los

lineamientos y mecanismos para el ejercicio de sus

funciones.

La o elJefe de Gobierno que entre en funciones el5 de

diciembre de 2018 elaborará un programa provisional

de gobierno que estará vigente hasta el 31 de

diciembre de 2020.

TEXTOVIGENTE TEXTO PROPUESTO

OCTAVO. El Plan General entrará en vigor el 01 de

octubre de 2020, e[ Programa de Gobierno y los

programas de gobierno de las Alcaldías lo harán el 01

de enero de 2021, y el Programa General y los

programas de ordenamiento territorialde cada una de

las demarcaciones territoriales el 01 de octubre de

202L.

El lnstituto elaborará y remitirá al Congreso, a la

administración pública local y a las Alcaldías, a más

tardar et 30 de julio de 2020, un diagnóstico sobre los

asentamientos humanos irregulares y las propuestas

de acciones y medidas a implementar previo a la

OCTAVO. El Plan General entrará en vigor el 01 de

octubre de2022, el Programa de Gobierno y los

Programas de Gobierno de las Alcaldías lo harán el

01 de abrit de 2023, el Programa General et01 de

octubre de 2022 y los Programas de

Ordenamiento Territorial de cada una de las

demarcaciones territoriales el01 de abril de 2023.
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entrada en vigor de los programas de ordenamiento
territorial a que se refiere el párrafo anterior, La

administración púbtica local y las Alcatdías deberán
implementar de inmediato las acciones y medidas
contenidas en eldiagnóstico antes señalado, debiendo
informar de manera trimestral a[ Congreso sobre su

avance y cumplimiento.

CIUDIlO DË HLXICO JEFATIJRA DË GOBIERNO DI. I ,\ CIULIÂD j.ìI. ivIIi ,{I{ ;

Por las razones antes expuestas, someto a consideración de ese Honorable congreso de ta ciudad de México ta
siguiente:

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR Et QUE SE REFORMAN rOS ARTÍCULOS OÉC|UO QUTNTO
TRANslToRlo DE LA coNsTlTuclótrl po¡-ÍrlcA DE tA ctuDAD DE MÉKco y ocTAvo TRANstToRto DE LA
LEY DEL slsTEMA DE PLANEACIóN DEL DEsARRoLLo DE tA ctuDAD DE MÉxtco, para quedar de [a siguiente
manera:

PRIMERO. Se MODIFICA el artículo Décimo Quinto Transitorio de [a Constitución política de la Ciudad de
México, para quedar como sigue:

CONSTITUCIÓru POIíTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO

DECTMO QUtNTO.-...

La ley de planeación establecerá elcalendario para [a elaboración del Plan GeneraI de Desarrollo, el programa
General de Ordenamiento Territorial y los Programas de Ordenamiento Territorial de cada demarcación; el
Programa de Gobierno de la Ciudad de México y tos programas de gobierno de las atcaldías; así como los
programas sectoriales, especiales e institucionales;y los programas parciales de las colonias, pueblos y barrios
originarios y comunidades indígenas, sobre la base de que el Plan General de Desarrollo entrará en vigor el
1 de octubre de 2022, el Programa de Gobierno de la Ciudad de México y los programas de Gobierno de
las Alcaldías lo harán el I de abril de 2023, el Programa General de Ordenamiento Territorial el I de
octubre de2022, y los Programas de Ordenamiento Territorial de cada una de las demarcaciones el L de
abril de 2023.

SEGUNDO. Se MODIFICA el artículo OCTAVO Transitorio de ta Ley del Sistema de Planeación det Desarrollo de
la Ciudad de México, para quedar como sigue:

LEY DEL SISTEMA DE PLANEACIÓN DEL DESARROLLO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

I
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OCTAVO. Et ptan General entrará en vigor et 01 de octubre de2022,el Programa de Gobierno y los Programas

de Gobierno de las Atcatdías lo harán el01 de abril de 2023, el Programa Generalel0l de octubre de2o22y

los programas de Ordenamiento Territorial de cada una de las demarcaciones territoriates el 01 de abril de

2023.

TRANSITORIOS

pRIMERO. Remítase a la persona titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México para su

promulgación y publicación en [a Gaceta Oficialde la Ciudad de México.

SEGUNDO. El presente Decreto entrará en vigor atdía siguiente de su publicación.

TERCERO El Gobierno de ta Ciudad de México deberá realizar las acciones pertinentes para dar cumplimiento

al presente Decreto.

Dado en la residencia oficial de la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, a los veintiún días del mes de julio

de dos milveintiuno.

LAJEFA DE GOBIERNO DE LACIUDAD DE Éxrco
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DIP. ANA PATRICIA BÁEZ GUERRERO 

PRESIDENTA DE LA COMISIÓN PERMANENTE 

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 

I LEGISLATURA 

P R E S E N T E  

 

 

Los suscritos Diputados Martha Ávila Ventura y José Luis Rodríguez Díaz de León, 

integrantes 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, 95 fracción II y 96 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, 

presentan la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN 

LOS ARTÍCULOS TRANSITORIOS TERCERO, DÉCIMO OCTAVO, VIGÉSIMO, 

VIGÉSIMO QUINTO Y TRIGÉSIMO NOVENO DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO. 

 

 

I. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA QUE LA INICIATIVA PRETENDE 

RESOLVER: 

 

La Constitución Política de la Ciudad de México contiene principios relativos a los derechos 

con los que cuentan los habitantes de ésta y quienes se encuentren de manera transitoria, 

de los cuales  derivan obligaciones  a los entes de la Administración Pública que deben ser 
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cumplidas e  instauradas en diferentes plazos, no obstante al trabajo legislativo en el 

Congreso de la Ciudad, se presentaron circunstancias ajenas a la dinámica legislativa, 

particularmente debido a la declaración como pandemia global a la enfermedad generada 

por el virus SARS–CoV2 (COVID-19). 

 

En razón a lo anterior la presente Iniciativa tiene por objeto modificar los plazos establecidos 

en los artículos transitorios TERCERO, DÉCIMO OCTAVO, VIGÉSIMO, VIGÉSIMO 

QUINTO y TRIGÉSIMO NOVENO de la Constitución Política de la Ciudad de México, 

relativos a la expedición de la legislación mandatada en dichos numerales transitorios. 

 

Toda vez que se considera necesario ampliar el término para expedir la Ley del Instituto de 

Defensoría Pública de la Ciudad de México, en pro del fortalecimiento de la autonomía del 

organismo público de defensa de los derechos de defensa de los ciudadanos para 

convertirlo en una Defensoría justa, pronta y expedita con la corresponsabilidad ciudadana 

en la promoción y respeto de los derechos y la ampliación de facultades para la protección 

efectiva de los mismos. 

 

De igual forma, se considera la ampliación de término en lo relativo a la legislación 

correspondiente a la materia de derechos sociales e inclusión social, sistemas y programas 

establecidos en la Constitución local,  por lo que es fundamental señalar que la política 

social tiene como objetivo posibilitar el acceso a las mismas oportunidades a sus 

ciudadanos en materia de educación, salud, trabajo, alimentación, protección social, apoyo 

y protección a las personas adultas mayores y con discapacidades entre otros. Para lograrlo 

se necesita de la colaboración y compromiso institucional del Gobierno de la Ciudad de 

México, sus Dependencias, Alcaldías, Órganos descentralizados y demás competentes, así 

como del tiempo y trabajo correspondiente a dicha labor. 
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Ahora bien, en cuanto a la adecuación total del orden jurídico de la Ciudad de México, se 

ha logrado un gran avance, no obstante, y debido a la amplitud de este, se requiere la 

ampliación del término para armonizar la legislación local de manera efectiva y de 

conformidad a lo estipulado por la Constitución Política de la Ciudad de México y con esto 

garantizar la plena ejecución de los derechos de los habitantes de la Ciudad. 

 

II. PROBLEMÁTICA DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO: 

 

De acuerdo con la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, específicamente 

los artículos 5, fracciones III y IV; 9, fracciones IV y V; 14 y 18, la perspectiva de género 

define una metodología, mecanismos que permiten identificar, cuestionar y valorar la 

discriminación, desigualdad y exclusión de las mujeres, así como las acciones que deben 

emprenderse para actuar sobre los factores de género y crear las condiciones de cambio 

que permitan avanzar en la construcción de la igualdad de género, no obstante la presente 

iniciativa es de carácter procedimental, sin transgredir o hacer una comparación 

discriminatoria entre mujeres y hombres. 

 

 

III. ARGUMENTOS QUE LA SUSTENTAN: 

 

El  29 de enero de 2016 se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el 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, 

por lo que de conformidad con lo previsto en el artículo 44 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, la Ciudad de México es la entidad federativa sede de los 

Poderes de la Unión y Capital de los Estados Unidos Mexicanos misma que se compondrá 
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del territorio que actualmente tiene y, en caso de que los poderes federales se trasladen a 

otro lugar, se erigirá en un Estado de la Unión con la denominación de Ciudad de México.  

 

Por lo anterior y de conformidad a  los artículos  Transitorios Séptimo, Octavo y Noveno 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, y el Reglamento para el Gobierno Interior de la Asamblea 

Constituyente de la Ciudad de México, establecen que la Asamblea Constituyente expresa 

la soberanía del pueblo y ejercerá en forma exclusiva todas las funciones del Poder 

Constituyente para la Ciudad de México, por ende, entre sus atribuciones se encuentran 

las de aprobar, expedir y ordenar la publicación de la Constitución Política de la Ciudad de 

México. 

 

Con la promulgación de la reforma política de la Ciudad de México, en enero de 2016, sin 

duda se marcó un avance histórico para la capital mexicana, el cual contribuye al proceso 

de federalización y a garantizar la certeza jurídica y el goce y ejercicio de los derechos de 

las personas que habitan y transitan en ella. 

 

Asimismo, representa la oportunidad para una profunda transformación de la Defensoría 

Pública que responda a las necesidades de defensa de las personas de la capital del país, 

para promover sociedades más igualitarias y garantizar su derecho de acceso a la justicia.1 

 

El 5 de febrero de 2017 se publicó en el Diario Oficial de la Federación y en la Gaceta Oficial 

de la Ciudad de México, el Decreto por el que se expidió la Constitución Política de la 

                                                
1 Disponible en: https://cdhcm.org.mx/2019/05/ladefensoriapublicaenlaciudaddemexicodebepromover
sociedadesmasigualitariasygarantizarelaccesoalajusticia/   
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Ciudad de México, entrando en vigor el 17 de septiembre de 2018. 

 

La constitución política de la Ciudad de México pretende ser un instrumento jurídico que 

promueva y garantice el ejercicio pleno de las prerrogativas ciudadanas, el cumplimiento 

de sus obligaciones, la preservación y mejoramiento de nuestro entorno, el combate a la

corrupción, la disminución de las desigualdades y el arribo al progreso distributivo y al 

bienestar social2, estableciendo a su vez en sus artículos transitorios diversas obligaciones, 

sin embargo al presentarse circunstancias fortuitas en el desempeño del trabajo legislativo, 

como la pandemia generada por el virus SARS–CoV2 (COVID-19), se ha visto interrumpido 

el desarrollo de lo establecido en dichas disposiciones.  

 
De conformidad con la Constitución local, el Poder Legislativo de la Ciudad de México se 

deposita en el Congreso de la Ciudad de México mismo que tiene la función de 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.3 

 
En el cumplimiento de sus atribuciones, el Congreso de la Ciudad de México procurará el 

desarrollo de la Ciudad y sus instituciones, velando por los intereses sociales en las 

materias de su competencia, salvaguardando el estado de derecho y la sana convivencia 

con los órganos de Gobierno Local y Poderes Locales y Federales. 

                                                
2 Disponible en: http://proyecto.constitucion.cdmx.gob.mx/motivos   
3 Artículo 29, apartado D, inciso a) de la Constitución Política de la Ciudad de México.  
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El Congreso de la Ciudad de México actuará conforme a los principios de parlamento 

abierto, certeza, legalidad, transparencia, máxima publicidad, rendición de cuentas,

profesionalismo, interés social, subsidiariedad, proximidad gubernamental y el derecho a la 

buena administración de carácter receptivo, eficaz y eficiente, de conformidad con lo 

establecido en la Constitución Política de la Ciudad de México y los ordenamientos de la 

materia.4 

 
El 11 de marzo de 2020 la Organización Mundial de la Salud (OMS), consideró como 

pandemia mundial la aparición y propagación del virus Sars-Cov-2 (Covid-19), por lo que 

en atención a tal situación el 20 de marzo de 2020 se publicó en la Gaceta Oficial de la 

Ciudad de México, el “Acuerdo por el que se suspenden los términos y plazos inherentes a 

los procedimientos administrativos y trámites y se otorgan facilidades administrativas para 

el cumplimiento de las obligaciones fiscales, para prevenir la propagación del virus SARS–

CoV2 (COVID-19). 

 

Mediante Decreto publicado el 27 de marzo de 2020 en el Diario Oficial de la Federación, 

el Titular del Poder Ejecutivo Federal, declaró diversas acciones extraordinarias en las 

regiones afectadas de todo el territorio nacional en materia de salubridad general, para 

combatir la enfermedad grave de atención prioritaria generada por el virus SARS-CoV2 

(COVID-19).  

 

Dentro de las acciones extraordinarias señaladas se contempló la necesidad de que la 

Secretaría de Salud, implemente las demás que se estime necesarias; en el mismo sentido, 

se estableció que las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal 

deberán coordinarse para brindar los apoyos que sean requeridos por la Secretaría de 

                                                
4 Artículo 1° de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México.  
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Salud para la instrumentación de las medidas de mitigación y control de la citada 

enfermedad en nuestro país. 

 

El 30 de marzo de 2020, el Consejo de Salubridad General publicó en el Diario Oficial de 

la Federación el Acuerdo por el que se declara como emergencia sanitaria por causa de 

fuerza mayor, a la epidemia de enfermedad generada por el virus SARS-CoV2 (COVID-

19), señalando que la Secretaría de Salud determinaría todas las acciones que resulten 

necesarias para atender dicha emergencia; a efecto de fortalecer la coordinación y 

garantizar la acción inmediata del Gobierno Federal, se estima necesario incluir 

temporalmente dentro de la integración del Consejo de Salubridad General, a las 

instituciones públicas cuyo ámbito de competencia tiene relación con las acciones 

necesarias para enfrentar la enfermedad generada por el SARS-CoV2 (COVID-19). 

 

Por lo antes expuesto, y en razón de la situación vivida por la pandemia se retrasaron los 

trabajos en todos los demás ámbitos ajenos a los enunciados, incluidos los relativos al 

ejercicio legislativo, en el ámbito de la aprobación de diversas leyes en cumplimiento a los 

numerales transitorios de la Constitución Política de la Ciudad de México. 

 

Debido a esto el Gobierno de México ha implementado una serie de acciones dirigidas a 

mitigar y controlar la enfermedad por el virus SARS-CoV2 (COVID-19), por lo que resulto 

necesario dictar medidas extraordinarias para atender la emergencia sanitaria por causa 

de fuerza mayor generada por el mencionado virus, expidiendo el “Acuerdo por el que se 

establecen acciones extraordinarias para atender la emergencia sanitaria generada por el 

virus SARS-CoV2”, el cual señala en su artículo primero fracción II, inciso b) el 

funcionamiento de actividades consideradas esenciales involucradas en la seguridad 

pública y la protección ciudadana; en la defensa de la integridad y la soberanía nacionales; 
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la procuración e impartición de justicia; así como la actividad legislativa en los niveles 

federal y estatal.5 

Con la finalidad de dar continuidad a los trabajos legislativos establecidos en la Constitución 

local, la presente iniciativa busca actualizar los plazos señalados en el apartado VII.  

 

IV. FUNDAMENTO LEGAL Y EN SU CASO SOBRE CONSTITUCIONALIDAD Y 

CONVENCIONALIDAD: 

 

El artículo 20 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, se reconoce el 

derecho de reunión y asociación políticas, lo que se debe interpretar no sólo como un 

derecho civil sino como un derecho que se constituye en medio para ejercer otros derechos 

políticos. 

 

En este sentido el artículo 21, contempla el derecho de toda persona a participar en el 

gobierno de su país, directamente o por medio de representantes libremente escogidos, y 

también reconoce el derecho de acceder a las funciones públicas del país en condiciones 

de igualdad. 

 

El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en sus artículos 21, 22 y 25 

establecen entre otras cosa que todos los ciudadanos gozarán, sin distinción alguna de 

raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de otra índole, origen nacional o social, 

posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social, y sin restricciones 

indebidas, del derecho a participar en la dirección de los asuntos públicos, directamente o 

                                                
5 Disponible en: https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5590914&fecha=31%2F03%2F2020&print=true   
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por medio de representantes libremente elegidos; del derecho a votar y ser elegidos en 

elecciones periódicas, auténticas, realizadas por sufragio universal e igual y por voto 

secreto que garantice la libre expresión de la voluntad de los electores. 

 

La Convención Americana de los Derechos Humanos en su artículo 23, reconoce los 

derechos políticos, al afirmar que todos los ciudadanos deben gozar del derecho de 

participar en la dirección de los asuntos públicos, directamente o por medio de 

representantes libremente elegidos, derecho a votar y ser elegidos en elecciones periódicas 

auténticas, realizadas por sufragio universal e igual y por voto secreto que garantice la libre 

expresión de la voluntad de los electores; y el derecho de tener acceso, en condiciones 

generales de igualdad, a las funciones públicas de su país. 

 

El párrafo segundo del artículo en mención establece los casos en que la ley puede 

reglamentar el ejercicio de estos derechos: por razones de edad, nacionalidad, residencia, 

idioma, instrucción, capacidad civil o mental, o condena, por juez competente, en proceso 

penal. 

 

El artículo 34 y 35 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dispone 

que poseen la condición de ciudadanía las personas que cuenten con la calidad de 

mexicanas y además hayan cumplido 18 años de edad y tengan “un modo honesto de vivir 

Votar en las elecciones populares, Poder ser votada en condiciones de paridad para todos 

los cargos de elección popular, teniendo las calidades que establezca la ley. El derecho de 

solicitar el registro de candidatos y candidatas ante la autoridad electoral corresponde a los 

partidos políticos, así como a los ciudadanos y las ciudadanas que soliciten su registro de 

manera independiente y cumplan con los requisitos, condiciones y términos que determine 

la legislación además de Asociarse individual y libremente para tomar parte en forma 
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pacífica en los asuntos políticos del país. 

 

El artículo 40 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que 

es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una República representativa, 

democrática, laica y federal, compuesta por Estados libres y soberanos en todo lo 

concerniente a su régimen interior, y por la Ciudad de México, unidos en una federación 

establecida según los principios de esta ley fundamental. 

 

El artículo 41 de la Constitución Federal establece que el pueblo ejerce su soberanía por 

medio de los Poderes de la Unión, en los casos de la competencia de éstos, y por los de 

los Estados y la Ciudad de México, en lo que toca a sus regímenes interiores, en los 

términos respectivamente establecidos por la presente Constitución Federal y las 

particulares de cada Estado y de la Ciudad de México, las que en ningún caso podrán 

contravenir las estipulaciones del Pacto Federal. 

 

La Constitución Política de la Ciudad de México estable en sus artículos 69, 70 y 71, la 

estabilidad, el proceso de reforma o adición en cualquier tiempo además de su 

progresividad e inviolabilidad de la constitución. 

 

 

V. DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE LEY O DECRETO: 

 

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos Transitorios Tercero, 

Décimo Octavo, Vigésimo, Vigésimo Quinto y Trigésimo Noveno de la Constitución Política 

de la Ciudad de México. 
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VI. ORDENAMIENTO A MODIFICAR: 

 

Constitución Política de la Ciudad de México 

 

 

VII. TEXTO NORMATIVO PROPUESTO:  

 

Texto vigente Disposición normativa propuesta  

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

TERCERO. - Las disposiciones relativas a los 

derechos y las relaciones laborales entre las 

instituciones públicas de la Ciudad y sus 

trabajadores, establecidas en el artículo 10, 

apartado C y demás relativos de esta 

Constitución, entrarán en vigor el 1 de enero de 

2020. 

TERCERO. - Las disposiciones relativas a los 

derechos y las relaciones laborales entre las 

instituciones públicas de la Ciudad y sus 

trabajadores, establecidas en el artículo 10, 

apartado C y demás relativos de esta 

Constitución, entrarán en vigor el 31 de agosto 

de 2024. 

DÉCIMO OCTAVO. - El Congreso de la Ciudad 

de México expedirá las leyes o realizará las 

modificaciones a los ordenamientos que rigen 

a los organismos autónomos establecidos en 

esta Constitución, a más tardar el 5 de 

diciembre de 2019. 

DÉCIMO OCTAVO. - El Congreso de la Ciudad 

de México expedirá las leyes o realizará las 

modificaciones a los ordenamientos que rigen 

a los organismos autónomos establecidos en 

esta Constitución, a más tardar el 31 de agosto 

de 2024. 
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… 

… 

… 

… 

VIGÉSIMO. - La legislación relativa a los 

sistemas y programas establecidos en esta 

Constitución deberá entrar en vigor a más 

tardar el 31 de diciembre de 2019. Las 

autoridades competentes realizarán las 

acciones necesarias para implementar estos 

sistemas a más tardar dentro de los 180 días 

posteriores a la entrada en vigor de la 

legislación en la materia. 

 

VIGÉSIMO. - La legislación relativa a los 

sistemas y programas establecidos en esta 

Constitución deberá entrar en vigor a más 

tardar el 31 de diciembre de 2023. Las 

autoridades competentes realizarán las 

acciones necesarias para implementar estos 

sistemas a más tardar dentro de los 180 días 

posteriores a la entrada en vigor de la 

legislación en la materia. 

VIGÉSIMO QUINTO. - El Congreso de la 

Ciudad de México, deberá expedir a más tardar 

el 15 de diciembre de 2021, la Ley del Centro 

de Conciliación Laboral y la Ley que Regula las 

Relaciones Laborales de la Ciudad de México 

y sus Personas Trabajadoras; dentro del 

mismo plazo, deberá armonizar, la Ley 

Orgánica del Poder Judicial de la Ciudad de 

México y la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y 

de la Administración Pública de la Ciudad de 

México. 

VIGÉSIMO QUINTO. - El Congreso de la 

Ciudad de México, deberá expedir a más tardar 

el 25 de julio de 2024, la Ley del Centro de 

Conciliación Laboral y la Ley que Regula las 

Relaciones Laborales de la Ciudad de México y 

sus Personas Trabajadoras; dentro del mismo 

plazo, deberá armonizar, la Ley Orgánica del 

Poder Judicial de la Ciudad de México y la Ley 

Orgánica del Poder Ejecutivo y de la 

Administración Pública de la Ciudad de México. 
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… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

TRIGÉSIMO NOVENO. - En las materias de su 

competencia, el Congreso deberá adecuar la 

totalidad del orden jurídico de la Ciudad de 

México a esta Constitución, a más tardar el 31 

de diciembre de 2020.

TRIGÉSIMO NOVENO. - En las materias de su 

competencia, el Congreso deberá adecuar la 

totalidad del orden jurídico de la Ciudad de 

México a esta Constitución, a más tardar el 31 

de agosto de 2024. 

 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de este H. Congreso la 

siguiente Iniciativa con proyecto de decreto por la que se reforman los artículos Transitorios 

Tercero, Décimo Octavo, Vigésimo, Vigésimo Quinto y Trigésimo Noveno de la Constitución 

Política de la Ciudad de México, para quedar como sigue: 
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TRANSITORIOS 

 

TERCERO. - Las disposiciones relativas a los derechos y las relaciones laborales entre 

las instituciones públicas de la Ciudad y sus trabajadores, establecidas en el artículo 10, 

apartado C y demás relativos de esta Constitución, entrarán en vigor el 31 de agosto de 

2024. 

 

DÉCIMO OCTAVO. - El Congreso de la Ciudad de México expedirá las leyes o realizará 

las modificaciones a los ordenamientos que rigen a los organismos autónomos 

establecidos en esta Constitución, a más tardar el 31 de agosto de 2024. 

… 

… 

 

VIGÉSIMO. - La legislación relativa a los sistemas y programas establecidos en esta 

Constitución deberá entrar en vigor a más tardar el 31 de diciembre de 2023. Las 

autoridades competentes realizarán las acciones necesarias para implementar estos 

sistemas a más tardar dentro de los 180 días posteriores a la entrada en vigor de la 

legislación en la materia. 

 

VIGÉSIMO QUINTO. - El Congreso de la Ciudad de México, deberá expedir a más tardar 

el 25 de julio de 2024, la Ley del Centro de Conciliación Laboral y la Ley que Regula las 

Relaciones Laborales de la Ciudad de México y sus Personas Trabajadoras; dentro del 

mismo plazo, deberá armonizar, la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Ciudad de 
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México y la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad 

de México. 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

 

TRIGÉSIMO NOVENO. - En las materias de su competencia, el Congreso deberá 

adecuar la totalidad del orden jurídico de la Ciudad de México a esta Constitución, a 

más tardar el 31 de agosto de 2024. 

  

 

 

TRANSITORIOS 

 

PRIMERO. Remítase el presente Decreto a la persona titular de la Jefatura de Gobierno 

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

 

 

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, a 4 de agosto de 2021. 

“2021, año de la Independencia” 

 

 

________________________________________ 

DIP. MARTHA AVILA VENTURA 

COORDINADORA DEL GRUPO 

PARLAMENTARIO MORENA 

 

________________________________________ 

DIP. JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ DÍAZ DE LEÓN 

VICECOORDINADOR DEL GRUPO 

PARLAMENTARIO MORENA 
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COMISIÓN DE DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA 
URBANA Y VIVIENDA 

Ciudad de México, a 08 de julio de 2021 
 

Dictamen por el que se aprueba con modificaciones la iniciativa con proyecto 
de decreto por el que se modifica la denominación de la ley, así como los 
artículos 24 Quáter y 24 Quinquies de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito 
Federal. 
 
PRESIDENCIA DE LA MESA DIRECTIVA DEL PLENO DEL CONGRESO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, I LEGISLATURA. 

 
PRESENTE 

 
Con fundamento en los artículos 122, Apartado A, fracción II, de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, 29, Apartados A, numeral 1, D, inciso r), 
de la Constitución Política de la Ciudad de México, 1, 3, párrafo primero, 12, fracción 
II, 62, párrafo primero, 72, fracciones I y X, 78 y 80, de la Ley Orgánica, 103, fracción 
I, 104, 106, 192, 256, 257, 258 y 260, del Reglamento, ambas legislaciones del 
Congreso de la Ciudad de México, así como lo señalado en los numerales 1, 2, 44, 
45, 46 y 47 de las reglas para desarrollar las sesiones vía remota para el Pleno, 
Mesa Directiva, Junta, Conferencia, Comisiones, Comités y la Comisión 
Permanente, mismas que se precisan en el Acuerdo CCMX/I/JUCOPO/013/2020, 
de la Junta de Coordinación Política. Las Diputadas y los Diputados integrantes de 
la Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana y Vivienda, del Congreso de la 
Ciudad de México, I Legislatura, sometemos a la consideración del Pleno de este 
Honorable Congreso el presente dictamen relativo a las siguientes: 
 
“Iniciativa con proyecto de decreto por el que se modifica la denominación de 
la ley, así como los artículos 24 Quáter y 24 Quinquies de la Ley de Desarrollo 
Urbano del Distrito Federal”, suscrita por la Jefa de Gobierno de la Ciudad de 
México, Doctora Claudia Sheinbaum Pardo.  
 

PREÁMBULO. 
 
I.- La iniciativa de referencia tiene como propósito, la restauración de los servicios 
ambientales y zonas naturales en la Ciudad de México. 
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II.- Por oficio MDSPOTA/CSP/2825/2021, de fecha dieciocho de mayo de dos mil 
veintiuno, suscrito por la presidenta de la Mesa Directiva de este Congreso, la 
Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana y Vivienda, recibió la Iniciativa con 
Proyecto de Decreto por el que se modifica la denominación de la ley, así como los 
artículos 24 Quáter y 24 Quinquies de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito 
Federal.  
 
III.- Con fundamento en los artículos 256, 257, 258, y demás relativos y aplicables 
del Reglamento para el Congreso de la Ciudad de México. Las Diputadas y los 
Diputados integrantes de la Comisión dictaminadora, celebramos sesión el día ocho 
de julio de dos mil veintiuno, para discutir, analizar y en su caso aprobar el proyecto 
de dictamen, por el que se aprueba la iniciativa propuesta, para ser presentado ante 
el Pleno de este Honorable Congreso, I Legislatura, para su trámite conducente, al 
tenor de los siguientes: 

 
ANTECEDENTES. 

 
PRIMERO. – Mediante oficio SG/613/2021, de fecha diecisiete de mayo de dos mil 
veintiuno, dirigido a la presidenta de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad 
de México, se presentó a este Congreso, la “Iniciativa con proyecto de decreto 
por el que se modifica la denominación de la ley, así como los artículos 24 
Quáter y 24 Quinquies de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal”, 
suscrita por la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Doctora Claudia 
Sheinbaum Pardo.  
 
SEGUNDO. – Con el propósito de ilustrar sobre la reforma propuesta, se inserta la 
siguiente tabla, en la que se resaltan los cambios planteados. 
 

 
Texto Vigente 

 
LEY DE DESARROLLO URBANO 

DEL DISTRITO FEDERAL 

 
Texto Propuesto de la Iniciativa 

 
LEY DE DESARROLLO URBANO DE 

LA CIUDAD DE MÉXICO 
 
Artículo 24 Quater. La Comisión de 
Evaluación de Asentamientos Humanos 

 
Artículo 24 Quater. La Comisión de 
Evaluación de Asentamientos Humanos 
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Irregulares es competente para evaluar las 
causas, evolución y grado de consolidación 
de los asentamientos humanos irregulares 
ubicados en el Suelo de Conservación de 
la ciudad, las afectaciones urbanas y 
ambientales ocasionadas, las acciones 
específicas para revertir los daños urbanos 
y ambientales ocasionados, los medios 
para financiar la ejecución de tales 
acciones, y en su caso, un proyecto de 
Iniciativa de Decreto para reformar el 
Programa de Desarrollo Urbano 
correspondiente.  
 
La Comisión contará con las siguientes 
facultades: 
 
I. a III. … 
 
IV. Proponer el monto y plazo o 
periodicidad del pago por servicios 
ambientales, así como las formas de 
participación social, que los habitantes de 
los asentamientos de que se trate deberán 
realizar para mitigar los daños ambientales 
causados al territorio ocupado; 
 
 
V. a IX. … 

 

Irregulares es competente para evaluar las 
causas, evolución y grado de consolidación 
de los asentamientos humanos irregulares 
ubicados en el Suelo de Conservación de 
la ciudad, las afectaciones urbanas y 
ambientales ocasionadas, las acciones 
específicas para revertir los daños urbanos 
y ambientales ocasionados, los medios 
para financiar la ejecución de tales 
acciones, y en su caso, un proyecto de 
Iniciativa de Decreto para reformar el 
Programa de Desarrollo Urbano 
correspondiente. 
 
La Comisión contará con las siguientes 
facultades: 
 
I. a III. … 
 
IV. Proponer el monto y plazo o 
periodicidad del pago por servicios 
ambientales y/o las formas de participación 
social que las personas habitantes de los 
asentamientos de que se trate deberán 
realizar, para mitigar los daños 
ambientales causados al territorio 
ocupado; 
 
V. a IX. … 

 
Artículo 24 Quinquies. Cuando el 
Presidente de la Comisión de Evaluación 
de Asentamientos Humanos Irregulares, 
reciba una denuncia de un asentamiento 
humano irregular ubicado en Suelo de 
Conservación, o cuando cuente con 
elementos que demuestren la existencia de 
alguno, se llevará a cabo el siguiente 
procedimiento:  

Artículo 24 Quinquies. Cuando el 
Presidente de la Comisión de Evaluación 
de Asentamientos Humanos Irregulares, 
reciba una denuncia de un asentamiento 
humano irregular ubicado en Suelo de 
Conservación, o cuente con elementos 
que demuestren la existencia de alguno, se 
llevará a cabo el siguiente procedimiento:  
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I. a IX. … 
 
X. Si la Asamblea Legislativa desechare la 
Iniciativa de Decreto a la que se refiere la 
fracción VIII del presente artículo, o si la 
Comisión determinare improcedente la 
propuesta de regularización del 
asentamiento, con base en los documentos 
entregados conforme a la fracción V del 
presente artículo; los integrantes de la 
Comisión que sean titulares de 
Dependencias u Órganos de la 
Administración Pública Local con 
competencia, elaborarán un proyecto de 
reubicación de los habitantes de dicho 
asentamiento, y un plan de restauración 
del suelo ocupado, y procederán a la 
ejecución de ambos.  
 
La Comisión fijará el plazo para dar 
cumplimiento a las disposiciones 
anteriores, el cual no podrá ser menor de 
treinta días naturales ni mayor de seis 
meses; así como el monto y plazo o 
periodicidad del pago que, por concepto de 
servicios ambientales, deberán realizar los 
integrantes de los asentamientos mismos; 
y el plazo para llevar a cabo las formas de 
participación social de cada uno de ellos;  
 
XI. a XIII. …  
 

I. a IX. … 
 
X. Si el Congreso desechare la Iniciativa 
de Decreto a la que se refiere la fracción 
VIII del presente artículo, o si la Comisión 
determinare improcedente la propuesta de 
regularización del asentamiento, con base 
en los documentos entregados conforme a 
la fracción V del presente artículo; los 
integrantes de la Comisión que sean 
titulares de Dependencias u Órganos de la 
Administración Pública Local con 
competencia, elaborarán un proyecto de 
reubicación o apoyo temporal de renta de 
las personas habitantes de dicho 
asentamiento, así como un plan de 
restauración del suelo ocupado, y 
procederán a la ejecución de ambos.  
 
La Comisión fijará el plazo para dar 
cumplimiento a las disposiciones 
anteriores, el cual no podrá ser menor de 
treinta días naturales ni mayor de seis 
meses; así como el monto y periodicidad 
del pago y/o las formas de participación 
social que, por concepto de servicios 
ambientales las personas habitantes de 
los asentamientos irregulares podrán 
realizar y el plazo para llevarlas a cabo;  
 
XI. a XIII. …  
 

 
Con base en lo anterior, la Comisión dictaminadora entra al estudio de la iniciativa, 
a través de los siguientes: 
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CONSIDERANDOS 
 

PRIMERO.- Esta Comisión es competente para conocer de las iniciativas con 
proyecto de decreto presentadas por la persona titular de la Jefatura de Gobierno 
de la Ciudad de México, ante este Congreso, en términos de los artículos 30, 
numeral 1, inciso b), de la Constitución Política de la Ciudad de México, 13 
fracciones III, XXI, 72, fracciones I y X, 74 fracción XII, 75, 77, 78, 80, de la Ley 
Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, 103 fracción I, 106, 187, 192, 193, 
221, fracción I, 257, del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México.  
 
SEGUNDO. – Ante la inevitable expansión del desarrollo urbano en la Ciudad de 
México, las acciones para el cuidado y protección de áreas verdes en la capital del 
país se deben intensificar, tal y como ha sucedido en los últimos años. 
 
Diversas acciones del actual Gobierno de la Ciudad, han derivado en el rescate de 
bosques, ríos y cuerpos de agua, así como la recuperación ambiental de espacios 
públicos y áreas verdes. 
 
La necesidad de mantener las áreas las zonas naturales y los servicios ambientales 
en la Ciudad de México, permitirán tener un equilibrio entre el aumento de la 
población y la preservación de los ecosistemas, pues además estos otorgan 
beneficios a la metrópoli. 
 
Se estima que, para mantener una adecuada calidad de vida la superficie de área 
verde promedio por habitante debe ser de 7.54 metros cuadrados. Por lo que, su 
conservación y cuidados para el bienestar de los habitantes de la Ciudad de México. 
 
 Sólo por mencionar algunos espacios en la Ciudad de México, encontramos que: 
 
En la Demarcación Territorial de Coyoacán, se localiza el Cerro Zacatépetl, con una 
superficie de 39.53 hectáreas. En 2018, se presentó el Programa de Manejo del 
Cerro Zacatépetl (PMCZ), el cual tiene como propósito mantener su conservación, 
prohibiendo el establecimiento de unidades habitacionales, plazas, camellones, 
jardines públicos y deportivos, entre otros. 
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En la Demarcación Territorial de Miguel Hidalgo, se encuentra el Bosque de 
Chapultepec, considerado uno de los pulmones más grandes de América Latina, 
con una superficie de 686.05 hectáreas, lo que lo ubica entre los 10 bosques más 
importantes del mundo; incluso con una mayor superficie que Central Park en 
Nueva York. 
 
Por lo que respecta a la Demarcación Territorial de Xochimilco, podemos encontrar 
el Bosque de San Luis Tlaxialtemalco, el cual fue declarado en 2008 Bosque 
Urbano, esto tras reconocer su relevancia y servicios ambientales que aporta al 
mejoramiento del clima, así como para el control de la erosión, la protección de 
áreas de captación de agua y la reducción de contaminantes del aire. 
 
En la Demarcación Territorial de Gustavo A. Madero, se localiza el Bosque de San 
Juan de Aragón, con una superficie de 162 hectáreas, de las cuales 114 son de 
áreas verdes, y el resto se distribuyen en diversos espacios culturales y recreativos 
como el lago, el centro de convivencia infantil, la pista de patinaje, el teatro al aire 
libre, entre otros. 
 
En este sentido, podemos apreciar que en la Ciudad de México se cuentan con 
espacios verdes que abarcan grandes superficies, lo que genera un equilibrio y 
contribuyen al sano desarrollo de las personas. 
 
Desafortunadamente, los procesos de expansión de la mancha urbana han 
ocasionado la construcción de grandes edificaciones que albergan lo mismo 
viviendas, que oficinas o centros de entretenimiento, ocupando espacios verdes en 
detrimento de los habitantes de la Ciudad de México. Estas obras además han 
generado el incremento del fenómeno de la gentrificación lo que se traduce en la 
utilización indebida de áreas verdes de la Ciudad ante la falta de espacios donde 
poder vivir y desarrollarse fomentando el deterioro de dichos espacios, afectando 
seriamente los servicios ambientales que se tienen en la ciudad como la protección 
a la biodiversidad, refugio de fauna y flora, belleza escénica, captación y filtración 
de agua, mitigación de los efectos del cambio climático, entre otros.  
 
TERCERO. – La iniciativa en estudio pretende precisamente la protección de los 
servicios ambientales y zonas naturales de la Ciudad de México. Lo anterior, atento 
a lo dispuesto en el artículo 16, apartado A, de la Constitución Política de la Ciudad 
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de México y su relación con lo dispuesto en el artículo 15, de la misma Constitución, 
en el sentido de garantizar el derecho a la ciudad, a través de instrumentos que 
hagan efectivas las funciones social, económica, cultural, territorial y ambiental de 
la ciudad. 
 
Con lo anterior, se estará dotando de una herramienta más a la Ciudad de México 
para la protección de las zonas verdes, así como para seguir garantizando los 
servicios ambientales que se tienen y que seguirán siendo para el beneficio de los 
habitantes de esta Ciudad.  
  
CUARTO. – Es por lo anterior, que se vuelve imperiosa la necesidad de establecer 
en la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal, el mecanismo para garantizar 
que las zonas ocupadas sean recuperadas sin el retraso que ello implica la falta de 
alternativas por parte de quienes ante la necesidad de encontrar un espacio para 
desarrollarse se ven en la necesidad de ocupar espacios verdes. 
 
Sirva de sustento la siguiente Tesis de Jurisprudencia: 
 

Tesis: I.7o.A. J/7 
(10a.) 

Gaceta del Semanario 
Judicial de la 
Federación 

Décima Época 2012127          21 de 68 

Tribunales Colegiados 
de Circuito 

Libro 32, Julio de 2016, 
Tomo III 

Pág. 1802 
Jurisprudencia (Constitucional, 
Administrativa) 

 

DERECHOS HUMANOS A LA SALUD Y A UN MEDIO AMBIENTE SANO. LA 
EFICACIA EN EL GOCE DE SU NIVEL MÁS ALTO, IMPLICA OBLIGACIONES 
PARA EL ESTADO Y DEBERES PARA TODOS LOS MIEMBROS DE LA 
COMUNIDAD. 
 
La eficacia en el goce del nivel más alto de los mencionados derechos, conlleva 
obligaciones para el Estado, hasta el máximo de los recursos de que disponga; sin 
embargo, esa finalidad no sólo impone deberes a los poderes públicos, sino 
también a los particulares, pues la actuación unilateral del Estado resulta 
insuficiente cuando no se acompaña de conductas sociales dirigidas a la 
consecución de los valores que subyacen tras esos derechos, lo que implica que 
su protección sea una responsabilidad compartida entre autoridades y gobernados. 
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Así, el medio ambiente sano, como elemento indispensable para la conservación 
de la especie humana y para el disfrute de otros derechos fundamentales, tiene 
carácter colectivo, porque constituye un bien público cuyo disfrute o daños no sólo 
afectan a una persona, sino a la población en general; por esa razón, el Estado 
debe implementar políticas públicas que permitan prevenir y mitigar la degradación 
ambiental, las cuales deben cumplir con estándares constitucionales y 
convencionales, además de contar con la participación solidaria de la comunidad, 
pues la salud se refiere a un estado completo de bienestar físico, mental y social, y 
no únicamente a la ausencia de enfermedad o incapacidad de las personas. 
 
SÉPTIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL 
PRIMER CIRCUITO. 
 
QUINTO. – En este sentido, esta Comisión encuentra en la iniciativa en estudio una 
oportunidad para que las personas que han ocupado espacios verdes tengan la 
opción de poder reubicarse sin necesidad de ser expuesto a los medios coercitivos 
de la autoridad. 
 
SEXTO. Derivado de que el 11 de marzo de 2020 la Organización Mundial de la 
Salud consideró como pandemia mundial la aparición y propagación del virus Sars-
Cov-2 (COVID-19), los Poderes de la Ciudad de México y sus organismos 
autónomos han realizado diversos esfuerzos, así como ajustes presupuestales para 
poder atender de manera integral las necesidades de la población en la entidad, 
privilegiando a los grupos de atención prioritaria y en situación de riesgo. Es por 
ello que, si bien el “apoyo temporal de renta” en favor de la población de dichos 
asentamientos es con la intensión de salvaguardar su derecho a una vivienda; 
también lo es que en este momento se debe priorizar el apoyo a programas sociales 
y demás acciones que impactan directamente en la economía, salud y situaciones 
emergentes a las que se está enfrentando la Ciudad. Asimismo, es importante 
mencionar que antes de comenzar la implementación de estas acciones, se debe 
analizar el diagnóstico sobre los Asentamientos Humanos Irregulares que 
contendrá tanto en el Plan General de Desarrollo como en el Programa General de 
Ordenamiento Territorial, ambos de la Ciudad de México; esto, con la finalidad de 
que dicho apoyo no se refleje únicamente en una cantidad económica, sino en un 
estudio integral de las necesidades de las personas en correlación con la 
transformación de la ciudad y su desarrollo sustentable. 
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Por lo que esta Comisión considera que el “apoyo temporal de renta” debe 
analizarse desde otras perspectivas y con mayor detenimiento en el Plan y 
Programa pendientes por implementarse, siempre atendiendo diferentes enfoques 
y necesidades; por lo que no es procedente su incorporación en la presente 
reforma. 
 
Por otro lado, el artículo trigésimo noveno transitorio de la Constitución Política de la 
Ciudad de México, mandata que se deberá adecuar la totalidad del orden jurídico de 
la Ciudad de México a lo señalado por la Constitución, lo que implica un estudio 
exhaustivo sobre la pertinencia de actualizar los ordenamientos legales de esta 
Ciudad, es decir, modernizar la norma jurídica para que esta cumpla el fin para el 
que fue creada. Por lo que, resulta insuficiente el cambio propuesto al título de la ley, 
así como la sustitución del término Asamblea Legislativa por Congreso en la fracción 
X, del artículo 24 Quinquies de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal, para 
considerar que se está ante una norma actual. 
 
Como es de observarse, el cuerpo de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito 
Federal, contiene denominaciones que obedecen a una temporalidad distinta, por lo 
tanto, es menester comenzar por armonizar la ley para poder estar en posibilidad de 
dar un paso a la adecuación de la misma, así, por ejemplo, tenemos que el artículo 
3° de la citada Ley, señala que para los efectos de esta se entenderá por Asamblea, 
a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, en clara referencia al extinto Órgano 
Legislativo, lo mismo acontece con la creación del Instituto de Planeación 
Democrática y Prospectiva del cual la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal 
hasta el momento no da cuenta, no obstante, que este Instituto tiene dentro de sus 
funciones la formulación y emisión de los dictámenes técnicos para la actualización 
de los usos del suelo, entre otras. 
 
Es por lo anterior, que esta Comisión considera que hasta en tanto no se lleve a cabo 
un análisis profundo respecto de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal 
para ajustarla a la realidad y necesidades actuales, las citadas modificaciones 
resultarían limitadas para la pretensión de tener una ley actualizada. 
 
Lo anterior, no es indicativo de que la actual ley no sea aplicable, situación que quedó 
salvada por el Constituyente al redactar el artículo trigésimo transitorio de la 
Constitución Política de la Ciudad de México, en el sentido de que hasta en tanto no 
entren en vigor las layes que han de sustituir la norma jurídica vigente, esta seguirá 
siendo de observancia general y obligatoria, es por ello que, a pesar de que se 
propone mantener la ley de la materia en los términos expuestos en los párrafos 
anteriores, esta seguirá surtiendo sus efectos legales. 
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Por lo tanto, se modifica la “Iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
modifica la denominación de la ley, así como los artículos 24 quáter y 24 
quinquies de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal”, para quedar 
como sigue: 
 

Propuesta de Iniciativa de Decreto 
 

LEY DE DESARROLLO URBANO DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO 

 

Propuesta Comisión Dictaminadora 
 

LEY DE DESARROLLO URBANO 
DEL DISTRITO FEDERAL 

 
 
Artículo 24 Quater. La Comisión de 
Evaluación de Asentamientos Humanos 
Irregulares es competente para evaluar las 
causas, evolución y grado de consolidación 
de los asentamientos humanos irregulares 
ubicados en el Suelo de Conservación de 
la ciudad, las afectaciones urbanas y 
ambientales ocasionadas, las acciones 
específicas para revertir los daños urbanos 
y ambientales ocasionados, los medios 
para financiar la ejecución de tales 
acciones, y en su caso, un proyecto de 
Iniciativa de Decreto para reformar el 
Programa de Desarrollo Urbano 
correspondiente.  
 
La Comisión contará con las siguientes 
facultades: 
 
I. a III. … 
 
IV. Proponer el monto y plazo o 
periodicidad del pago por servicios 
ambientales y/o las formas de participación 
social que las personas habitantes de los 
asentamientos de que se trate deberán 

 
Artículo 24 Quater. La Comisión de 
Evaluación de Asentamientos Humanos 
Irregulares es competente para evaluar las 
causas, evolución y grado de consolidación 
de los asentamientos humanos irregulares 
ubicados en el Suelo de Conservación de 
la ciudad, las afectaciones urbanas y 
ambientales ocasionadas, las acciones 
específicas para revertir los daños urbanos 
y ambientales ocasionados, los medios 
para financiar la ejecución de tales 
acciones, y en su caso, un proyecto de 
Iniciativa de Decreto para reformar el 
Programa de Desarrollo Urbano 
correspondiente.  
 
La Comisión contará con las siguientes 
facultades: 
 
I. a III. … 
 
IV. Proponer el monto y plazo o 
periodicidad del pago por servicios 
ambientales y/o las formas de participación 
social que las personas habitantes de los 
asentamientos de que se trate deberán 
realizar, para mitigar los daños 
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realizar, para mitigar los daños 
ambientales causados al territorio ocupado 
 
 
V. a IX. … 

ambientales causados al territorio 
ocupado; 
 
V. a IX. … 

 
Artículo 24 Quinquies. Cuando el 
Presidente de la Comisión de Evaluación 
de Asentamientos Humanos Irregulares, 
reciba una denuncia de un asentamiento 
humano irregular ubicado en Suelo de 
Conservación, o cuente con elementos que 
demuestren la existencia de alguno, se 
llevará a cabo el siguiente procedimiento:  
 
I. a IX. …  
 
X. Si el Congreso desechare la Iniciativa 
de Decreto a la que se refiere la fracción 
VIII del presente artículo, o si la Comisión 
determinare improcedente la propuesta de 
regularización del asentamiento, con base 
en los documentos entregados conforme a 
la fracción V del presente artículo, los 
integrantes de la Comisión que sean 
titulares de Dependencias u Órganos de la 
Administración Pública Local con 
competencia, elaborarán un proyecto de 
reubicación o apoyo temporal de renta de 
las personas habitantes de dicho 
asentamiento, así como un plan de 
restauración del suelo ocupado, y 
procederán a la ejecución de ambos. 
 
La Comisión fijará el plazo para dar 
cumplimiento a las disposiciones 
anteriores, el cual no podrá ser menor de 
treinta días naturales ni mayor de seis 
meses; así como el monto y periodicidad 

 
Artículo 24 Quinquies. Cuando el 
Presidente de la Comisión de Evaluación 
de Asentamientos Humanos Irregulares, 
reciba una denuncia de un asentamiento 
humano irregular ubicado en Suelo de 
Conservación, o cuente con elementos que 
demuestren la existencia de alguno, se 
llevará a cabo el siguiente procedimiento:  
 
I. a IX. …  
 
X. Si la Asamblea Legislativa desechare 
la Iniciativa de Decreto a la que se refiere 
la fracción VIII del presente artículo, o si la 
Comisión determinare improcedente la 
propuesta de regularización del 
asentamiento, con base en los documentos 
entregados conforme a la fracción V del 
presente artículo, los integrantes de la 
Comisión que sean titulares de 
Dependencias u Órganos de la 
Administración Pública Local con 
competencia, elaborarán un proyecto de 
reubicación de las personas habitantes de 
dicho asentamiento, así como un plan de 
restauración del suelo ocupado, y 
procederán a la ejecución de ambos. 
 
La Comisión fijará el plazo para dar 
cumplimiento a las disposiciones 
anteriores, el cual no podrá ser menor de 
treinta días naturales ni mayor de seis 
meses; así como el monto y periodicidad 
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del pago y/o las formas de participación 
social que, por concepto de servicios 
ambientales las personas habitantes de 
los asentamientos irregulares podrán 
realizar y el plazo para llevarlas a cabo;  
 
 
XI. a XIII. …  
 

del pago y/o las formas de participación 
social que, por concepto de servicios 
ambientales las personas habitantes de 
los asentamientos irregulares podrán 
realizar y el plazo para llevarlas a cabo;  
 
XI. a XIII. …  
 

 
Por lo expuesto y fundado, la Comisión dictaminadora, somete por su apreciable 
conducto a la consideración del Pleno del Congreso de la Ciudad de México, I 
Legislatura, el siguiente: 
 
Dictamen por el cual se aprueba con modificaciones, la iniciativa con proyecto de 
decreto denominada: “Iniciativa con proyecto de decreto por el que se modifica 
la denominación de la ley, así como los artículos 24 Quáter y 24 Quinquies de 
la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal”, suscrita por la Jefa de 
Gobierno de la Ciudad de México, Doctora Claudia Sheinbaum Pardo. 
 
En consecuencia, se emite el siguiente: 
 

D E C R E T O  
 

El Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura. 
 
 

DECRETO CON MODIFICACIONES POR EL QUE SE REFORMAN LA 
FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 24 QUATER; PRIMER PÁRRAFO Y FRACCIÓN 
X DEL ARTÍCULO 24 QUINQUIES, DE LA LEY DE DESARROLLO URBANO DEL 
DISTRITO FEDERAL. 
 
ÚNICO. – Se reforman la fracción IV del artículo 24 Quater; primer párrafo y fracción 
X del artículo 24 Quinquies, de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal, 
para quedar como sigue: 
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LEY DE DESARROLLO URBANO DEL DISTRITO FEDERAL 
 

Artículo 24 Quater. La Comisión de Evaluación de Asentamientos Humanos Irregulares 
es competente para evaluar las causas, evolución y grado de consolidación de los 
asentamientos humanos irregulares ubicados en el Suelo de Conservación de la ciudad, 
las afectaciones urbanas y ambientales ocasionadas, las acciones específicas para 
revertir los daños urbanos y ambientales ocasionados, los medios para financiar la 
ejecución de tales acciones, y en su caso, un proyecto de Iniciativa de Decreto para 
reformar el Programa de Desarrollo Urbano correspondiente.  
 
La Comisión contará con las siguientes facultades: 
 
I. a III. … 
 
IV. Proponer el monto y plazo o periodicidad del pago por servicios ambientales y/o las 
formas de participación social que las personas habitantes de los asentamientos de que 
se trate deberán realizar, para mitigar los daños ambientales causados al territorio 
ocupado; 
 
V. a IX. … 
 
Artículo 24 Quinquies. Cuando el Presidente de la Comisión de Evaluación de 
Asentamientos Humanos Irregulares, reciba una denuncia de un asentamiento humano 
irregular ubicado en Suelo de Conservación, o cuente con elementos que demuestren la 
existencia de alguno, se llevará a cabo el siguiente procedimiento:  
 
I. a IX. …  
 
X. Si la Asamblea Legislativa desechare la Iniciativa de Decreto a la que se refiere la 
fracción VIII del presente artículo, o si la Comisión determinare improcedente la 
propuesta de regularización del asentamiento, con base en los documentos entregados 
conforme a la fracción V del presente artículo; los integrantes de la Comisión que sean 
titulares de Dependencias u Órganos de la Administración Pública Local con 
competencia, elaborarán un proyecto de reubicación de las personas habitantes de 
dicho asentamiento, así como un plan de restauración del suelo ocupado, y procederán 
a la ejecución de ambos. 
 
La Comisión fijará el plazo para dar cumplimiento a las disposiciones anteriores, el cual 
no podrá ser menor de treinta días naturales ni mayor de seis meses; así como el monto 
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y periodicidad del pago y/o las formas de participación social que, por concepto de 
servicios ambientales las personas habitantes de los asentamientos irregulares 
podrán realizar y el plazo para llevarlas a cabo; 
 
XI. a XIII. …  

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 
 
PRIMERO. –  Remítase a la persona titular de la Jefatura de Gobierno para su 
promulgación y publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 
 
SEGUNDO. – El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente de su 
publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 
 
TERCERO. – Todos los procedimientos iniciados con anterioridad a la entrada 
en vigor de este Decreto se tramitarán y resolverán conforme a las disposiciones 
vigentes en ese momento; las personas habitantes de los asentamientos sujetos 
a procedimiento administrativo podrán tramitar los esquemas de participación 
social que implementen las autoridades ambientales en el ejercicio de sus 
atribuciones. 
 
CUARTO. – Todas las referencias que se hagan a la Asamblea Legislativa del 
Distrito Federal en la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal, se 
entenderán que son competencia del Congreso de la Ciudad de México. 

 
Dado en el Congreso de la Ciudad de México, a los ocho días de julio de dos mil 
veintiuno. 

 
COMISIÓN DE DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA URBANA Y VIVIENDA 

Diputado/ Diputada En Pro En Contra En Abstención 
 

Dip. Fernando José 
Aboitiz Saro 
Presidente 

   

Dip. Jannete Elizabeth 
Guerrero Maya 
Vicepresidenta 
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COMISIÓN DE DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA URBANA Y VIVIENDA 
Diputado/ Diputada En Pro En Contra En Abstención 

Dip. Armando Tonatiuh 
González Case 

Secretario 

   

Dip. Christian Damián 
Von Roehrich De la Isla 

Integrante 

   

Dip. Víctor Hugo Lobo 
Román 

Integrante 

   

Dip. María de Lourdes 
Paz Reyes 
Integrante 

   

Dip. Leticia Estrada 
Hernández 
Integrante 

   

Dip. Teresa Ramos 
Arreola 

Integrante 

   

Dip. Donaji Ofelia 
Olivera Reyes 

Integrante 

   

Dip. José Emmanuel  
Vargas Bernal 

Integrante 

   

Dip. María Guadalupe 
Chávez Contreras 

Integrante 

   

 
 
ESTA HOJA FORMA PARTE DEL DICTAMEN, POR MEDIO DEL CUAL SE APRUEBA CON 
MODIFICACIONES LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE MODIFICA LA 
DENOMINACIÓN DE LA LEY, ASÍ COMO LOS ARTÍCULOS 24 QUÁTER Y 24 QUINQUIES DE LA LEY DE 
DESARROLLO URBANO DEL DISTRITO FEDERAL, SUSCRITA POR LA JEFA DE GOBIERNO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, DOCTORA CLAUDIA SHEINBAUM PARDO. 
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COMISIÓN DE DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA URBANA Y VIVIENDA 
Diputado/ Diputada En Pro En Contra En Abstención 
Dip. María Gabriela 

Salido Magos 
Integrante 

 

   

Dip. Nazario Norberto 
Sánchez 

Integrante 
 

   

Dip. Paula Adriana 
Soto Maldonado 

Integrante 
 

   

Dip. María Guadalupe 
Morales Rubio 

Integrante 
 

 
 

  

Dip. Leonor Gómez 
Otegui 

Integrante 
 

   

 
Dip. Francisco Muñoz 

Trejo 
Integrante 

 

   

 
ESTA HOJA FORMA PARTE DEL DICTAMEN, POR MEDIO DEL CUAL SE APRUEBA CON 
MODIFICACIONES LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE MODIFICA LA 
DENOMINACIÓN DE LA LEY, ASÍ COMO LOS ARTÍCULOS 24 QUÁTER Y 24 QUINQUIES DE LA LEY DE 
DESARROLLO URBANO DEL DISTRITO FEDERAL, SUSCRITA POR LA JEFA DE GOBIERNO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, DOCTORA CLAUDIA SHEINBAUM PARDO. 
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Ciudad de México, a 08 de julio de 2021 
 

Dictamen por el que se aprueba la modificación de uso del suelo del predio ubicado 
en AVENIDA RÍO SAN JOAQUÍN NÚMERO 498, COLONIA AMPLIACIÓN GRANADA, 
DEMARCACIÓN TERRITORIAL MIGUEL HIDALGO, CIUDAD DE MÉXICO. 
 
PRESIDENCIA DE LA MESA DIRECTIVA DEL PLENO DEL CONGRESO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, I LEGISLATURA. 
 

PRESENTE 
 

Con fundamento en los artículos 122, apartado A, fracción II, de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, 29, apartados A, numeral 1, D, inciso r), de la 
Constitución Política de la Ciudad de México, 72, fracciones I y X, 78 y 80, de la Ley 
Orgánica, 103, fracción I, 104, 106, 192, 256 y 257, del Reglamento, ambas del Congreso 
de la Ciudad de México, así como lo señalado en los numerales 1, 2, 44, 45, 46 y 47 de 
las reglas para desarrollar las sesiones vía remota para el Pleno, Mesa Directiva, Junta, 
Conferencia, Comisiones, Comités y la Comisión Permanente, mismas que se precisan 
en el Acuerdo CCMX/I/JUCOPO/013/2020, de la Junta de Coordinación Política. Las 
Diputadas y Diputados integrantes de la Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana 
y Vivienda del Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, sometemos a la 
consideración del Pleno de este Honorable Congreso el presente dictamen relativo a lo 
siguiente: 
 
“DECRETO POR EL CUAL SE REFORMA EL “PROGRAMA DELEGACIONAL DE 
DESARROLLO URBANO PARA LA DELEGACIÓN MIGUEL HIDALGO”, PUBLICADO 
EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2008 EN LA GACETA OFICIAL DEL DISTRITO 
FEDERAL, FE DE ERRATAS AL DECRETO QUE CONTIENE EL PROGRAMA 
DELEGACIONAL DE DESARROLLO URBANO PARA LA DELEGACIÓN MIGUEL 
HIDALGO, PUBLICADO EN GACETA OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL, NÚMERO 
431, DEL 12 DE DICIEMBRE DE 2008, Y REIMPRESO EL 1° DE FEBRERO DE 2018 
EN LA GACETA OFICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO; RESPECTO DEL PREDIO 
UBICADO EN AVENIDA RÍO SAN JOAQUIN NO. 498, COLONIA AMPLIACION 
GRANADA, ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO” 

 
PREÁMBULO 

 
I.- Con la iniciativa en estudio se pretende la modificación de uso de suelo respecto del 
inmueble ubicado en AVENIDA RÍO SAN JOAQUÍN NÚMERO 498, COLONIA 
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AMPLIACIÓN GRANADA, DEMARCACIÓN TERRITORIAL MIGUEL HIDALGO, 
CIUDAD DE MÉXICO, para poder prestar servicios de hospedaje. 
 
II.- Esta Comisión recibió el día doce de marzo de dos mil veintiuno para su análisis, 
discusión y en su caso aprobación la iniciativa ciudadana materia del presente dictamen. 
Lo anterior, mediante oficio MDSPOTA/CSP/0911/2021, de fecha nueve de marzo de 
dos mil veintiuno, signado por la presidenta de la Mesa Directiva de este Congreso. 
 
III.- Con fundamento en los artículos 256, 257, 258, 260, y demás relativos y aplicables 
del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México. Las Diputadas y Diputados 
integrantes de esta Comisión dictaminadora, se reunieron el día ocho de julio de dos mil 
veintiuno, para discutir y en su caso aprobar el dictamen por medio del cual se 
APRUEBA, la modificación de cambio de uso del suelo para el inmueble ubicado en 
AVENIDA RÍO SAN JOAQUÍN NÚMERO 498, COLONIA AMPLIACIÓN GRANADA, 
DEMARCACIÓN TERRITORIAL MIGUEL HIDALGO, CIUDAD DE MÉXICO, y 
someterlo a la consideración del Pleno de este Honorable Congreso, I Legislatura, al 
tenor de los siguientes: 

 
ANTECEDENTES. 

 
PRIMERO. – En fecha cinco de marzo de dos mil veintiuno, el Ciudadano Fernando 
Castro Armella, en su carácter de Apoderado Legal de FIM - Tierra uno, Sociedad de 
Responsabilidad Limitada de Capital Variable, personalidad que se tuvo por acreditada 
en términos del testimonio notarial, número 62,063, pasado ante la fe del Notario Público, 
número 201 de la Ciudad de México, Licenciado Héctor Manuel Cárdenas Villarreal, 
presentó ante la Presidencia de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México, 
una iniciativa ciudadana, la cual fue turnada a esta Comisión. 
 
SEGUNDO. – Presentada que fue la iniciativa ciudadana, se procedió a su admisión al 
encontrarse que la misma reunió los requisitos a que se refiere el artículo 35 de la Ley 
de Desarrollo Urbano del Distrito Federal. 
 
Con el fin de ilustrar sobre el cumplimiento de los requisitos de procedibilidad, se insertan 
algunos aspectos relevantes contenidos en la iniciativa materia del presente dictamen: 
 
I. Se propuso como denominación del decreto, el siguiente:  
 
“DECRETO POR EL CUAL SE REFORMA EL “PROGRAMA DELEGACIONAL DE DESARROLLO 
URBANO PARA LA DELEGACIÓN MIGUEL HIDALGO”, PUBLICADO EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
EN LA GACETA OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL, FE DE ERRATAS AL DECRETO QUE CONTIENE 
EL PROGRAMA DELEGACIONAL DE DESARROLLO URBANO PARA LA DELEGACIÓN MIGUEL 
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HIDALGO, PUBLICADO EN GACETA OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL, NÚMERO 431, DEL 12 DE 
DICIEMBRE DE 2008, Y REIMPRESO EL 1° DE FEBRERO DE 2018 EN LA GACETA OFICIAL DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO; RESPECTO DEL PREDIO UBICADO EN AVENIDA RÍO SAN JOAQUIN NO. 498, 
COLONIA AMPLIACION GRANADA, ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO.” 
 
II. Los objetivos del decreto que se plantean en la iniciativa, son:  
 
“El objetivo de la Iniciativa Ciudadana es modificar el PROGRAMA  DELEGACIONAL  DE 
DESARROLLO  URBANO  PARA  LA  DELEGACIÓN  MIGUEL  HIDALGO,  VIGENTE, con el fin de 
otorgar al predio ubicado en Av. Rio San Joaquín 498, Col Ampliación Granadas, Miguel Hidalgo, Ciudad 
de México  el uso de Hotel, en los términos expuestos en el presente documento,  a efecto de proporcionar 
en la zona de un servicio de hospedaje del tipo clase Ejecutiva, el cual es requerido por los nuevos 
desarrollos corporativos y público en general en el área de estudio.” 
 
III. Se planteó como problema a resolver con el decreto, así como su solución: 
 

 “… PROBLEMA  

La zonificación que le corresponde al predio de acuerdo al Programa Delegacional de Desarrollo Urbano 
para la Delegación Miguel Hidalgo, vigente es HM/10/30/M, Habitacional Mixto 10 niveles de altura, 30% 
de área libre e intensidad media, una vivienda cada 50 metros cuadrados de terreno, adicionalmente por 
su ubicación, el predio es sujeto de aplicación de la Norma de Ordenación Particular para las colonias 
Granada y Ampliación Granada, que por su superficie le ofrece la posibilidad de optar por la zonificación 
HM/18/50/M Habitacional mixto 18 niveles de altura, 50% de área libre y una densidad media, una vivienda 
por cada 50 metros cuadrados de terreno, con la que fue posible la Constitución de un Polígono de 
Actuación…, 

 SOLUCIÓN  

Modificar el Programa de Desarrollo Urbano para la Delegación Miguel Hidalgo, respecto al predio 
ubicado en Av. Rio San Joaquín No. 498, identificado con la cuenta catastral número 033-020-02, en la 
Colonia Ampliación Granada Código Postal 11529, Alcaldía Miguel Hidalgo de esta Ciudad de México con 
una superficie de 29,601.49 metros cuadrados, a efecto de permitir el uso de Hotel en la zonificación 
Habitacional Mixto (HM) mismo que, a la fecha, tiene un decreto autorizado de modificación de uso del 
suelo para Hotel con una superficie de construcción de 3,009.24 metros cuadrados, sea dotado del uso de 
hotel, dentro de una altura máxima de 17 niveles, adicionalmente en una superficie de construcción de 
17,538.68 metros cuadrados. Por consiguiente, para el inmueble antes referido le sea autorizado el uso 
de hotel, en una altura máxima de 17 niveles, en una superficie total de construcción de 20,547.92 metros 
sobre el nivel de banqueta, dentro de la superficie máxima de construcción permitida de 266,413.38 metros 
cuadrados, con el fin de ofrecer en la zona un servicio de hospedaje del tipo clase Ejecutiva, el cual es 
requerido por los nuevos desarrollos corporativos en el área de estudio, el proyecto que se propone, forma 
parte de un complejo de edificios de vivienda, oficinas y espacios verdes ubicados en el mismo predio con 
lo que se dotará a la zona de 300 habitaciones de hotel y servicios comerciales en planta baja.” 

IV. El programa a modificar y el texto específico del mismo, es: 
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“… se solicita PERMITIR EL USO DE SUELO DE HOTEL COMO PARTE DE LA ZONIFICACIÓN HM 
como originalmente lo establecía el Programa 2008, en la publicación de fecha 30 de septiembre de 2008, 
según el mismo fue reformado por el Decreto de fecha 1 de marzo de 2021, PARA EL PREDIO UBICADO 
EN RIO SAN JOAQUÍN NO. 498, identificado con la cuenta catastral número 033-020-02, en la Colonia 
Ampliación Granada Código Postal 11529, Alcaldía Miguel Hidalgo de esta Ciudad de México, con una 
superficie de 29,601.49 metros cuadrados.” 

V. Los razonamientos sobre la persistencia o variación de los factores económicos, 
ambientales, sociales, de infraestructura urbana o de riesgo, el promovente en la parte 
medular de su iniciativa expone lo siguiente: 
 
“...Los riesgos que presenta la zona mantienen una variación considerable al tomar en cuenta las diversas 
causas que pueden comprometer la seguridad en cualquiera de los ámbitos. Si bien, la representación 
gráfica considera dos zonas con diferencias considerables en los factores de riesgo, lo que respecta a la 
ubicación del proyecto en comento es considerada como una zona de menor riesgo y vulnerabilidad ante 
los cinco tipos de riesgo, por lo que el desarrollo de esta parte de la ciudad está condicionado 
principalmente a los instrumentos normativos existentes.” 
 

VI. Los datos que motivan la iniciativa, se propusieron lo siguiente: 
 
“… RAZONAMIENTO 

La importancia que tiene el sector turístico en la zona de Granada y Ampliación Granada requiere 

potencializarse por ser una zona que tiene importantes viajes por motivo de negocios y ser un importante 

centro financiero, rodeado de oficinas, empresas y grandes corporativos que se enfrentan de un flujo 

constan de viajeros por relaciones comerciales entre ciudades y distintos países del mundo.  

De acuerdo, con el análisis FODA en la alcaldía en el año 2015, hay posibilidades de mejorar el 

posicionamiento de la Delegación en el segmento de Congresos y Convenciones mediante la promoción 

de los recintos con los que cuentan los hoteles y el centro Banamex, para el desarrollo de reuniones 

grupales de negocios. El turismo de negocios genera el surgimiento de infraestructura de hospedaje en el 

entorno de los clústeres y conglomerados de oficinas corporativas; sin embargo, en ocasiones la oferta va 

retrasada respecto de la demanda, generando oportunidades de inversión y nuevos negocios. 

• La creación del Hotel parte del Complejo Río San Joaquín, permitirá aprovechar equilibradamente 

la inversión histórica acumulada en infraestructura, optimizando el uso de suelo, redensificando 

los espacios habitables y ampliando la oferta y acceso a un equipamiento inexistente en el radio 

de influencia beneficiándose por la ubicación estratégica del predio respecto a su zona de 

influencia y de la ciudad.  

• Los usuarios del Hotel no requerirán equipamientos de tipo educativos y deportivos los principales 

con condiciones de déficit en la zona de estudio; los usuarios de hoteles se los considera como 

turistas, los cuales aprovecharán la amplia propuesta de equipamientos culturales, recreativos, 
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gastronómicos de la zona además de sus cuestiones laborales debido a que atenderá un público 

de clase de negocios.   

• ·El uso mixto con el uso de hotel permitirá que el proyecto contribuya al fortalecimiento y 

complemento de la estructura económica existente en zona. 

• Respecto a la accesibilidad al predio, se ha comprobado que el mismo cuenta con una estructura 

vial consolidada a nivel ciudad y metrópolis que garantizan su acceso y salida.  

• Asimismo, cuenta con un sistema de transporte público que lo integra de manera expedita con el 

resto de la Alcaldía, la Ciudad Central, el Corredor económico Reforma - Santa Fe y la zona 

Metropolitana del Valle de México. 

• El desarrollo del proyecto fomentará la generación de empleo de nivel terciario, con el comercio y 

el Hotel para los vecinos de la Zona 1 y Zona 3 anteriormente descrita, promoverá servicios 

complementarios a la zona como son los comercios y espacios abiertos.  

• El proyecto impactará de manera favorable a la Imagen Urbana del predio y la zona, ya que en la 

actualidad el terreno se encuentra con bardas altas y 2 accesos controlados los cuales presentan 

un flujo contante de camiones de carga. También mejorará la Imagen Urbana de la Av. Río San 

Joaquín barrera físico espacial la cual no posee vida urbana solo paso de vehículos.  

• El abastecimiento de los servicios como lo es el agua potable y el drenaje se asegura en virtud al 

análisis de carga realizado, por lo que se garantiza satisfacer la demanda generada por el 

proyecto. 

• El proyecto es compatible con la estructura socioeconómica y requerimientos de la zona no 

generara afectación alguna a la población actual, sino que al contrario, generara beneficios a la 

población residente flotante y nuevos residentes.  

• El proyecto considera diversos ejes de diseño que ayudarán con la sustentabilidad fomentando 

los desplazamientos peatonales y la utilización transporte no motorizados. 

La implementación del proyecto pretendido en el predio motivo del presente Estudio permite un uso 

eficiente, racional, y efectivo del territorio urbano, considerándose factible someter a considerar la 

Solicitud de Dictamen para la Modificación de PDU determinado por el Artículo 41 de la LDUDF, al 

Programa Delegacional de Desarrollo Urbano para la Delegación Miguel Hidalgo, ya que el presente 

estudio muestra que el proyecto pretendido para el predio, es adecuado a los usos de suelo actuales 

en congruencia con las políticas y acciones estratégicas contenidas en los Planes y Programa de 

Desarrollo Urbano del Distrito Federal como así también el de la Delegación ahora Alcaldía. 

Para concluir podemos sostener que los usos del suelo son un elemento clave del ecosistema urbano. 

Su especificación es crítica en la organización espacial de la ciudad, en la determinación de la entropía 

urbana, en el apuntalamiento de la productividad personal y de la competitividad urbana, en el nivel 

de precios de bienes y servicios y por lo tanto en el nivel y calidad de vida de las personas. Los usos 

del suelo incluyen también a vialidades, estacionamientos y espacios públicos como elementos 
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importantes del ecosistema urbano.” 

VII. Los Razonamientos sobre la Constitucionalidad y Convencionalidad del decreto, 
se indica en el cuerpo de la iniciativa en su parte medular, lo siguiente: 
 
“…el programa con el cambio propuesto debe analizarse considerando como su base jurídica los artículos 
4o. y 5° constitucionales en su parte relativa al derecho fundamental a una vivienda digna y decorosa y la 
libertad de profesión, industria, comercio o trabajo que le acomode, siendo lícitos; en particular a lo que 
hace a la obligación de la autoridad de emitir las disposiciones jurídicas necesarias para lograr dicho 
objetivo. En consecuencia, uno de los aspectos más importantes del cambio propuesto al programa 
delegacional es el de contribuir a garantizar el ejercicio de esos derechos, mediante la reglamentación que 
asegure a todo individuo el goce y disfrute dichos derechos fundamentales” 

VIII. Los razonamientos sobre la congruencia del decreto, en su parte central el 
promovente señala lo siguiente: 
 
“… el cumplimiento de objetivos que venían concatenándose en forma jerárquica y apegada a los otros 
niveles de planeación, quedo interrumpida en la concreción físico-espacial, que de esta forma prohíbe la 
construcción de nueva infraestructura física y complico los procesos administrativos de los hoteles ya 
existentes, que apoyan a la actividad turística, de entretenimiento y negocios, que como se señala en el 
Programa Delegacional de Desarrollo Urbano, las actividades a fomentarse en la ahora Alcaldía, 
financieras, turísticas y empresariales, quedan afectadas. Esta publicación es el objeto de la presente 
iniciativa de Decreto. 
… 
 
El predio motivo de la presente iniciativa Av. Rio San Joaquín 498, mantendrá las condiciones aprobadas 
en el “Acuerdo de Constitución del Polígono de Actuación”, que establece el porcentaje de área libre en 
55% equivalente a 16,280.80 m2, un área de desplante de 45% equivalente a 13,320.67 m2 en 26 niveles 
máximos, con una superficie máxima de construcción de 266,413.38 m2, con la Zonificación HM 
habitacional Mixto, con el USO de HOTEL PERMITIDO” 

 
Aunado a lo anterior, la promovente realizó una relatoría de distintas disposiciones 
legales, entre ellas: Ley General de Asentamientos Humanos, Ley de Desarrollo Urbano 
del Distrito Federal, Programa General de Desarrollo Urbano del Distrito Federal. 
 
IX. El texto normativo propuesto en la iniciativa, así como sus transitorios, es el que 
a continuación se indica: 
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PRIMERO. Se tiene por autorizado el uso de hotel en el predio ubicado en AVENIDA RÍO SAN 
JOAQUÍN NÚMERO 498, COLONIA AMPLIACIÓN GRANADA, DEMARCACIÓN TERRITORIAL 
MIGUEL HIDALGO, CIUDAD DE MÉXICO, en una superficie incremental de construcción de 17,538.68 
metros cuadrados, en una altura máxima de 17 niveles. 

Artículos transitorios  

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

SEGUNDO. - En un plazo de 30 días contados a partir de la entrada en vigor de este Decreto, las 
Autoridades correspondientes deberán de tomar nota de los cambios en el PROGRAMA 
DELEGACIONAL DE DESARROLLO URBANO MIGUEL HIDALGO, PREDIO UBICADO EN AV. RÍO 
SAN JOAQUÍN NO. 498, COLONIA AMPLIACIÓN GRANADA ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO, para lo 
cual se le autoriza a que realice las adecuaciones correspondientes a dicho programa delegacional. 
 
X. La promovente adjuntó a su iniciativa, los siguientes documentos: 
 
1.1 Memoria del proyecto 
1.2 Reporte fotográfico  
1.3 Acta constitutiva 
1.4 Acuerdo de Polígono de Actuación 
1.5 Anteproyecto firmado 
1.6 Constancia de Alineamiento y Número Oficial 
1.7 Dictamen para la constitución de Polígono de Actuación  
1.8 Copia certificada ante notario del Apoderado legal 
1.9 Poder notarial 
1.10 Impacto urbano 
1.11 Contrato de compraventa 
1.12 Certificado único de zonificación de uso del suelo 
1.13 Constitución del régimen de propiedad en condominio del conjunto condominal denominado 
Neuchatel cuadrante Polanco. 
 
XI.- Se adjunta a la iniciativa copia certificada ante Notario Público de la identificación del 
promovente. 
 
XII.- El escrito contiene fecha, nombre del autor de la iniciativa, así como la firma y rúbrica 
autógrafa. 
 
TERCERO. – Atendiendo al principio de máxima publicidad contenido en el artículo 6°, 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la cual es una característica 
principal de un gobierno republicano en el ejercicio de rendición de cuentas y que a su 
vez permite la libertad de expresión en un ámbito de pluralidad de voces y opiniones, 
esta Comisión, conforme lo establecido en el artículo 42, fracción III, incisos a) y b) de la 
Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal, procedió a la publicación de la iniciativa 
ciudadana en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.  
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CUARTO. - Por oficios CCDMX/CDIUyV/051/2021, CCDMX/CDIUyV/052/2021, 
CCDMX/CDIUyV/053/2021, CCDMX/CDIUyV/054/2021, CCDMX/CDIUyV/055/2021, 
CCDMX/CDIUyV/056/2021, CCDMX/CDIUyV/057/2021,CCDMX/CDIUyV/058/2021, 
CDMX/CDIUyV/059/2021, CCDMX/CDIUyV/060/2021, todos de fecha dieciséis de 
marzo de dos mil veintiuno, signados por el presidente de esta Comisión, se solicitó a la 
presidenta de Mesa Directiva de este Congreso, su intervención para que las personas 
a que se refiere la fracción II, del artículo 42, de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito 
Federal, emitieran su opinión con relación a la iniciativa ciudadana, siendo estas, las 
siguientes: 
 
a) Al Secretario de Desarrollo Urbano y Vivienda; 
b) Al Coordinador General de la Autoridad del Espacio Público del Distrito Federal;  
c) Al Secretario del Medio Ambiente;  
d) Al Director General del Sistema de Aguas de la Ciudad de México;  
e) Al Secretario de Obras y Servicios;  
f) Al Secretario de Movilidad;  
g) Al Secretario de Protección Civil;  
h) Al Jefe Delegacional competente por territorio;  
i) Al Procurador Ambiental y del Ordenamiento Territorial;  
j) Al coordinador interno del Comité Ciudadano competente por territorio;  
k) Al coordinador del Consejo del Pueblo competente por territorio, de ser el caso, y  
l) Al coordinador interno del Consejo Ciudadano Delegacional competente por territorio. 
 
Respecto del Coordinador General de la Autoridad del Espacio Público del Distrito 
Federal, dicha autoridad quedó extinta según el acuerdo publicado en la Gaceta Oficial 
de la Ciudad de México de fecha 31 de diciembre de 2018. 
 
No fue necesario consultar al coordinador del Consejo del Pueblo, en virtud de que no 
existe esta figura dentro del ámbito territorial donde se localiza el inmueble cuyo cambio 
de uso del suelo se solicita. 
 
QUINTO. – Mediante oficios MDSPOTA/CSP/1128/2021, MDSPOTA/CSP/1129/2021, 
MDSPOTA/CSP/1130/2021, MDSPOTA/CSP/1131/2021, MDSPOTA/CSP/1132/2021, 
MDSPOTA/CSP/1133/2021, MDSPOTA/CSP/1134/2021, MDSPOTA/CSP/1135/2021, 
MDSPOTA/CSP/1136/2021, MDSPOTA/CSP/1137/2021, todos de fecha diecisiete de 
marzo de dos mil veintiuno suscritos por la presidencia de la Mesa Directiva de este 
Congreso, se requirió de las autoridades mencionadas en el numeral que antecede su 
opinión con relación a la iniciativa ciudadana. 
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SEXTO. – Esta Comisión recibió la opinión FAVORABLE, por parte de la Secretaría de 
Movilidad del Gobierno de la Ciudad de México, la cual se inserta de forma íntegra al 
presente dictamen. 
 
“…derivado del análisis de la documentación presentada, se emite Opinión procedente Favorable…” 
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SÉPTIMO. – Se recibió la opinión FAVORABLE, por parte de la Procuraduría Ambiental 
y del Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México, la cual se inserta de forma íntegra 
al presente dictamen. 
 
“En conclusión, toda vez que el edificio donde se pretende ejercer el uso de hotel de  la  iniciativa recibida en esta 
Procuraduría en marzo de 2021 es el mismo y tiene las mismas características que el de la iniciativa opinada en junio 
de 2020…se reitera que esta Procuraduría considera procedente la iniciativa ciudadana que se analiza en los términos 
de la opinión contenida en el oficio PAOT05300/3OO/1OO5772020,defecha 09 de julio de2020” 
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OCTAVO. – La opinión que se recibió por parte del Sistema de Aguas de la Ciudad de 
México, por conducto de su Coordinación General fue en sentido POSITIVA, la cual 
forma parte integra del presente dictamen. 
 
“…informa que al analizar la infraestructura hidráulica y sanitaria por parte de las áreas responsables de 
esta atribución que son la Dirección de Agua y Potabilización la Dirección de Detección de Fallas y 
Rehabilitación de Drenaje y la Dirección de Operación de Drenaje, Tratamiento y Reúso, indicaron que la 
OPINIÓN ES POSITIVA..."   
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NOVENO. – Se recibió la opinión FAVORABLE, de la Secretaría del Medio Ambiente de 
la Ciudad de México, la cual se inserta de forma íntegra al presente dictamen. 
 
“…no se identificó que el Domicilio presente colindancias con elementos ambientales del territorio como 
barrancas, Áreas de Valor Ambiental (AVA), Áreas Naturales Protegidas (ANP), cuerpos de agua, …ni 
que se encuentre catalogado como inmueble afecto al patrimonio cultural urbano …” 
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DÉCIMO. – Se recibió la opinión FAVORABLE, por parte de la Secretaría de Obras y 
Servicios de la Ciudad de México.  
 
“… derivado a que no se describe en la iniciativa en comento, la intervención o afectación a las posibles 
restricciones en la vía pública, esta Dependencia no tiene inconveniente en emitir la Opinión Favorable 
a la modificación propuesta por la iniciativa del predio en referencia…” 
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DÉCIMO PRIMERO. – En fecha diecisiete de mayo de dos mil veintiuno, se recibió la 
opinión FAVORABLE, por parte de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda de la 
Ciudad de México. 
 
“La propuesta es consistente con los lineamientos establecidos en el Acuerdo de Constitución del Polígono 
de Actuación inscrito en 2015…” 
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DÉCIMO SEGUNDO. – En fecha veinte de mayo de dos mil veintiuno, se recibió la 
opinión FAVORABLE, por parte de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y 
Protección Civil de la Ciudad de México. 
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Con relación al oficio que hace referencia la autoridad, este se refiere a lo siguiente: 
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DÉCIMO TERCERO. – Se hace constar que no se recibieron observaciones por parte 
de ciudadanos interesados, siendo entonces todas las opiniones recibidas en este 
Órgano Legislativo, procediéndose en términos de lo dispuesto en el artículo 42 de la 
Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal, a resolver sobre la pertinencia de la 
solicitud de cambio de uso del suelo respecto del inmueble ubicado en AVENIDA RÍO 
SAN JOAQUÍN NÚMERO 498, COLONIA AMPLIACIÓN GRANADA, 
DEMARCACIÓN TERRITORIAL MIGUEL HIDALGO, CIUDAD DE MÉXICO. 
 
DÉCIMO CUARTO. – Agotado el plazo para recibir opiniones, observaciones o 
comentarios, por parte de las autoridades o ciudadanos interesados, esta Comisión dio 
por cerrada la instrucción y continuó con la elaboración del dictamen con las opiniones 
contenidas en los numerales SEXTO al DÉCIMO SEGUNDO, de este capítulo, al tenor 
de los siguientes:  

CONSIDERANDOS 
 

PRIMERO. – DE LA COMPETENCIA. Esta Comisión es competente para conocer de 
las iniciativas ciudadanas, en términos de los artículos 13, fracciones III, XXI, 72, 
fracciones I y X, 74, fracción XIII, 75, 77, 78, 80, 108, de la Ley Orgánica del Congreso 
de la Ciudad de México, 103, fracción I, 106, 187, 192, 193, 221, 257, 260, del 
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, 34 Bis, fracción III, 35, 41, 42, 42 
Ter, de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal, así como por el artículo Sexto 
Transitorio del Decreto que contiene las observaciones al diverso por el que se 
reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de Desarrollo Urbano 
del Distrito Federal y de la Ley Orgánica de la entonces Asamblea Legislativa del 
Distrito Federal, publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 5 de mayo 
de 2017. 
 
SEGUNDO. – DE LA LEGITIMACIÓN. El promovente comparece a este Congreso en 
su carácter de Apoderado Legal de FIM - Tierra uno, Sociedad de Responsabilidad 
Limitada de Capital Variable, personalidad que se tuvo por acreditada en términos del 
testimonio notarial, número 62,063, pasado ante la fe del Notario Público, número 201 
de la Ciudad de México, Licenciado Héctor Manuel Cárdenas Villarreal. Lo anterior, 
con fundamento en lo dispuesto en la fracción III, del artículo 34 bis, de la Ley de 
Desarrollo Urbano del Distrito Federal. 
 
TERCERO. – Respecto de las causales de improcedencia contenidas en el artículo 
42 Ter, de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal, esta Comisión no 
encuentra justificada ninguna de ellas, motivo por el cual se continua con el estudio 
de las constancias que integran la iniciativa ciudadana. 
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CUARTO. - La Ciudad de México, considerada como una de las urbes más pobladas 
solo por debajo de Tokio, Nueva Delhi, Shanghái y Sao Paulo, concentra una 
población de más de 20´000,000 de habitantes. 
 
Sede de los Poderes de la Unión, en la Ciudad de México también se localizan sitios 
considerados como Patrimonio de la Humanidad, tales como el Centro Histórico, 
Xochimilco, Ciudad Universitaria, Casa Luis Barragán, así como también es 
considerada como la tercera ciudad con el mayor número de museos. 
 
En conjunto, encierra un sinfín de atractivos que mezclan modernidad con historia, 
sus edificios coloniales, zonas arqueológicas, parques, gastronomía, monumentos, 
sus avenidas, así como el único castillo ubicado en Chapultepec, escenario de 
grandes acontecimientos de nuestra historia. 

 
QUINTO. – En este sentido, el turismo en la Ciudad de México constituye una actividad 
importante, sus atractivos hacen de la ciudad un lugar donde turistas tanto nacionales 
como extranjeros, quienes lo mismo por tierra que por aire llegan a disfrutar de la 
variedad de opciones que se ofrece para todos los gustos y edades, lo cual permite 
que cada año el incremento de visitantes en la Ciudad de México crezca. 
 
Si bien, los efectos de la pandemia en el sector turismo tuvieron consecuencias 
negativas en los últimos meses, la ocupación hotelera en la Ciudad de México en la 
última década de acuerdo al Gobierno de la Ciudad es el siguiente: 
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Imagen 11 
 

 
 
 
 
 
 

                                                           
1 https://www.turismo.cdmx.gob.mx/storage/app/media/Estadisticas/2020/04%20Indicadores%20Abril%202020.pdf 
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Imagen 22 
 

 
 
 

                                                           
2 https://www.turismo.cdmx.gob.mx/storage/app/media/Estadisticas/2020/04%20Indicadores%20Abril%202020.pdf 

Doc ID: f695f90467e37d5397d2026fb83608c4f6514007



 
 

   

 

______________________________________________________________________________________________ 
Gante No. 15, 1er piso, Oficina 107, Col. Centro, Demarcación Territorial Cuauhtémoc, 

C. P. 06010, CDMX, Tel. 51301900 ext. 3132.  Correo: comision.urbana.congresocdmx@gmail.com 

 
37 

 

COMISIÓN DE DESARROLLO E 
INFRAESTRUCTURA URBANA Y VIVIENDA  

Lo anterior, permite que la Ciudad de México tenga una derrama económica de gran 
importancia, sólo por detrás de la inversión extranjera directa y anteponiéndose a las 
remesas de los trabajadores capitalinos que viven en los Estados Unidos, siendo la 
Ciudad de México el primer destino de la inversión extranjera directa. 
 

Imagen 33 
 

 
 
 
De acuerdo a la información de INEGI, durante el primer trimestre del dos mil veinte, 
la población ocupada en el sector turístico en nuestro país ascendió a 4´488,000 
empleos directos, lo que generó unos 241, 650 empleos directos adicionales que 
representaron un incremento del 5.7% respecto al primer trimestre de 2019. 
                                                           
3 https://www.sedeco.cdmx.gob.mx/storage/app/media/uploaded-files/reporte-economico-1t-2020.pdf 
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SEXTO. - Por lo que hace a la Ciudad de México un porcentaje elevado de su 
población se encuentra ocupada en el subsector de servicios dentro del cual se 
localiza el del hotelería.  
 

Imagen 44 
 

 
 
 
SÉPTIMO. – Como parte de la política de reactivación económica del Gobierno de la 
Ciudad de México, durante el año pasado se anunciaron diversas acciones para la 
inversión, como fue el caso de los polos de inversión en distintos puntos de la ciudad 
a través de los cuales se estarían impulsando proyectos inmobiliarios como la 
construcción de vivienda, de hoteles u oficinas, lo que sin duda genera un dinamismo 
en la economía de la capital, siendo necesario dotar de certidumbre a la ciudad para 

                                                           
4 https://www.sedeco.cdmx.gob.mx/storage/app/media/uploaded-files/reporte-economico-1t-2020.pdf 
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lograr que esta se mantenga, en virtud de que en esta se concentran proyectos 
importantes. 
 
A nivel local, la Demarcación Territorial Miguel Hidalgo, junto con las demarcaciones 
territoriales Cuauhtémoc, Cuajimalpa y Álvaro Obregón, concentran en mayor 
porcentaje de inversión de los proyectos emprendidos en la Ciudad de México. 
 
OCTAVO. – Ante la necesidad de contener los efectos negativos ocasionados por la 
pandemia que afectó al país, el Gobierno de la Ciudad llevó a cabo la publicación de 
distintos acuerdos por medio de los cuales se brindaron facilidades, siendo alguno de 
ellos los que a continuación se indican: 
 
1.- Se suspenden los actos de autoridad de naturaleza fiscal, tales como: inicio, substanciación, 
notificaciones, citatorios, emplazamientos, requerimientos, acuerdos, diligencias, resoluciones, 
recursos de inconformidad, revocación o algún otro medio de defensa y demás actuaciones.5 
 
2.- Se prorrogan los plazos para el cumplimiento de obligaciones fiscales, consistentes en la 
presentación de declaraciones y la realización de pagos que deben efectuarse durante el mes de abril 
de 2020, pudiendo realizarse hasta el 30 de abril de 2020.  
 
3.- Se prorroga el plazo para el pago del Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos hasta 30 de abril 
del 2020.  
 
4.- Otorgamiento de facilidades administrativas para la constitución del Régimen de Propiedad en 
Condominio de Vivienda, incluidos los locales comerciales al interior del inmueble, en proceso de 
construcción o cuya construcción haya sido financiada por instituciones públicas, así como la 
condonación a los beneficiarios de dicho régimen del 100% del pago: del Impuesto Predial, Derechos 
por el Registro de Manifestación de Construcción tipos “A”, “B” y “C”, Derechos por los Servicios de 
Construcción y Operación Hidráulica, Derechos del Registro Público de la Propiedad y de Comercio, 
Derechos por Servicios que presta el Archivo General de Notarías, Derechos por Servicios de 
Alineamiento y Número Oficial de Inmuebles, Derechos por Certificado Único de Zonificación de Uso 
del Suelo, Derechos por la Expedición de copias certificadas de Heliográficas de Planos, copias simples 
o fotostáticas, de Reposición de Constancia o duplicado de la misma, Constancias de Adeudos y 
Certificaciones de Pago, Derechos por los Servicios de Revisión de Datos e Información Catastrales, 
Aprovechamientos por efectos de Impacto Vial, Aprovechamientos por nuevas construcciones, 
ampliaciones o cambio de uso, Multas por falta de obtención de las licencias relativas a las 
construcciones existentes materia del presente Acuerdo y por la no presentación de los demás avisos 

                                                           
5 https://www.cdmx.gob.mx/portal/articulo/apoyo-a-la-economia-familiar-ymicroempresarial-por-covid-19 
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal_old/uploads/gacetas/e9d2372b2b8b15f43d59f7f f2788c7d6.pdf 
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal_old/uploads/gacetas/a7f4c9294e6fa92205c8c42 49a6c3c60.pdf 
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal_old/uploads/gacetas/8177c98bc13f7ecbaeba86 a83ebf4b99.pdf 
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal_old/uploads/gacetas/8f87081f08f5e364dd9b9c3 6b4508041.pdf 
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal_old/uploads/gacetas/3732ed66793fb4ad0fecb5 efb7b30e7f.pdf 
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal_old/uploads/gacetas/da1094166b239e8c96ec1b eeb5303b30.pdf 
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal_old/uploads/gacetas/1de7a27db388e2a09b646f 319fac333a.pdf 
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal_old/uploads/gacetas/573a9786aef95e70173451f d752f12ea.pdf 
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal_old/uploads/gacetas/7be63e838b2c74746311d0 0760243bcd.pdf 
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y permisos correspondientes. Por otro lado, para la formalización de la transmisión de la propiedad de 
dicho régimen se condona el 100% del pago: del Impuesto sobre Adquisición de Inmuebles, Derechos 
del Registro Público de la Propiedad y de Comercio, y Derechos por la Expedición de copias certificadas 
de Heliográficas de Planos, copias simples o fotostáticas, de Reposición de Constancia o duplicado de 
la misma y Constancias de Adeudos.  
 
5.- Se condona a las personas físicas y morales que construyan desarrollos habitacionales financiados 
por las Entidades de la Administración Pública Local, el 100% de los derechos y aprovechamientos de 
los servicios de construcción y operación hidráulica; los derechos por la autorización para usar las redes 
de agua y drenaje o modificar las condiciones de uso, así como por el estudio y trámite, que implica 
esa autorización; los aprovechamientos para que la autoridad competente realice las acciones 
necesarias para prevenir, mitigar o compensar las alteraciones o afectaciones al ambiente y los 
recursos naturales; aprovechamientos para que la autoridad competente realice las acciones para 
prevenir, mitigar o compensar los efectos del impacto vial y los aprovechamientos a efecto de que el 
Sistema de Aguas esté en posibilidad de prestar los servicios relacionados con la infraestructura 
hidráulica.  
 
6.- Se establecen las actividades esenciales que podrán seguir operando.  
 
7.- Se reducen al 50% las cuotas por aprovechamiento y productos en centros deportivos, centros 
sociales, servicios funerarios, foros del saber y bibliotecas en la alcaldía de Miguel Hidalgo.  
 
8.-Se otorga un subsidio del 50% en el pago de las tarifas a los derechos de Conexión, reconstrucción 
o reducción o cambio de lugar de tomas domiciliarias de agua potable y agua residual tratada, en 
terrenos tipo I y II, con diámetro de 13 mm; instalación de medidor de 13 mm de diámetro, armado de 
cuadro de 13 mm de diámetro; y Conexión, reconstrucción o cambio de diámetro de descargas 
domiciliarias, en terrenos tipo I y II, con diámetro de 15 cm, cuyos efectos durarán hasta el 31 de 
diciembre de 2020.  
 
9.- Se otorga a los usuarios de los servicios de suministro de agua doméstico y mixto, y a los mercados 
y concentraciones públicas de determinadas colonias, una condonación del 100% en el pago de los 
Derechos por el Suministro de Agua, correspondientes a los ejercicios fiscales 2015, 2016, 2017, 2018, 
2019 y 2020, así como los recargos y sanciones correspondientes.  
 
10.- Se otorgan facilidades administrativas para la constitución del Régimen de Propiedad en 
Condominio de Viviendas de Interés Social o Popular, incluidos los locales comerciales al interior del 
inmueble a regularizar, las cuales estarán vigentes hasta el 31 de diciembre de 2020 y las cuales 
consisten en lo siguiente: No se requerirá presentar Licencias, Permisos, Manifestaciones o 
Autorizaciones en materia de construcción, ni se proporcionarán las áreas de donación y de 
equipamiento, dándose por cumplidos los requisitos administrativos y urbanos.  
 
11.- Para efectos de apoyar la construcción, se condona el 100% del pago del Impuesto Predial de 
todos los adeudos existentes así como accesorios; Derechos por el Registro de Manifestación de 
Construcción tipos “A”, “B” y “C”; Derechos por los Servicios de Construcción y Operación Hidráulica; 
Derechos del Registro Público de la Propiedad y de Comercio; Derechos por el Registro de Fusión, 
Subdivisión, Lotificación o Relotificación de Predios; Derechos por Servicios que presta el Archivo 
General de Notarías; Derechos por Servicios de Alineamiento y Número Oficial de Inmuebles; Derechos 
por Certificado Único de Zonificación de Uso del Suelo; Derechos por la Expedición de Copias 
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Certificadas de Heliográficas de Plano, de copias simples, de Reposición de Constancia o duplicado de 
la misma y Constancias de Adeudos; Derechos por los Servicios de Revisión de Datos e Información 
Catastrales; Aprovechamientos por efectos de Impacto Vial; Aprovechamientos por construcciones o 
sus ampliaciones; y las multas por falta de obtención de las licencias relativas a las construcciones 
existentes materia del presente Acuerdo y por la no presentación de los avisos correspondientes.  
 
12.- Para fomentar la transmisión de propiedades, se condona el 100% del pago del Impuesto sobre 
Adquisición de Inmuebles; Derechos del Registro Público de la Propiedad y de Comercio; y Derechos 
por la Expedición de Constancias de Adeudos y documentos varios.  
 
13.-Se amplía al 29 de mayo de 2020 la suspensión de los plazos para la práctica de actuaciones y 
diligencias en los procedimientos administrativos que se desarrollan ante las Dependencias, Órganos 
Desconcentrados, Alcaldías y Entidades de la Administración Pública de la Ciudad de México, incluidos 
los de naturaleza fiscal, tales como: Inicio, substanciación, notificaciones, citatorios, emplazamientos, 
requerimientos, acuerdos, diligencias, resoluciones, recursos de inconformidad, revocación o algún otro 
medio de defensa y demás actuaciones; así como las actuaciones relacionadas con investigaciones y 
procedimientos de responsabilidades administrativas; las actividades de auditoría, intervenciones de 
control interno y entrega-recepción.  
 
14.- Se aplicará un descuento del 95% sobre el pago por los Derechos de suministro de aguas a los 
contribuyentes de las colonias afectadas.  
 
15.- Se emiten reglas que regulan los procesos para el uso del Sistema de Administración de 
Contribuciones para el cumplimiento de las obligaciones fiscales en materia del Impuesto Sobre 
Espectáculos Públicos.  
 
16.-Se amplía el plazo para la condonación del impuesto sobre tenencia o uso de vehículos hasta el 30 
de junio de 2020. La Secretaría de Administración y Finanzas reiniciará gradualmente sus actividades. 
 
17.- Las actuaciones y diligencias en los procedimientos administrativos de la Administración Pública 
de la Ciudad de México se suspenderán hasta el 9 de agosto de 2020.  
 
18.- Se condona parcialmente el pago del Impuesto Predial (5%) del cuarto bimestre del ejercicio 2020. 
Dicha condonación resulta también aplicable a los bimestres quinto y sexto cuando se realice el pago 
anticipado junto con el pago del mencionado cuarto bimestre. 
 
19.- Se condona el 100% de los accesorios del Impuesto Predial correspondiente a los tres primeros 
bimestres del ejercicio 2020, siempre que se pague el principal.  
 
Escenarios como la pandemia obligan a dar certeza en la inversión, por lo que, los 
cambios de uso de suelo no deben autorizarse fundados en decisiones de corto plazo, 
sino que, se trata de darle continuidad a la política del Gobierno para generar 
inversión, empleo, dinamismo económico en beneficio de los habitantes de la Ciudad 
de México. 
 
NOVENO. – Las opiniones emitidas por las autoridades, las cuales constituyen la base 
de este dictamen, se tienen por admitidas en su totalidad, en virtud de que las mismas 
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se realizaron conforme lo marcan las fracciones IV y V, del artículo 42 de la Ley de 
Desarrollo Urbano del Distrito Federal, es decir, fueron suscritas por los titulares y no 
por representantes, el sentido de la opinión es claro, no se encuentra condicionadas. 
Siendo estos elementos, los que generan convicción en esta Comisión sobre la 
certeza de lo expuesto por cada una de ellas. 
 
DÉCIMO. – Con base en lo anterior, esta Comisión entra al estudio sobre la 
pertinencia de modificación de uso del suelo para el predio ubicado en AVENIDA RÍO 
SAN JOAQUÍN NÚMERO 498, COLONIA AMPLIACIÓN GRANADA, 
DEMARCACIÓN TERRITORIAL MIGUEL HIDALGO, CIUDAD DE MÉXICO. 
 
En primer lugar, se hace constar que las autoridades se pronunciaron a favor de la 
modificación de uso del suelo, no habiendo una que lo hiciera en otro sentido.  
 
La Demarcación Territorial Miguel Hidalgo se encuentra considerada como un lugar 
con ventajas competitivas que representa una gran fuerza en el desarrollo económico 
de la Ciudad de México, donde además se alojan los más importantes sectores 
económicos en turismo, servicios, comercio y recreación. 
 
El predio ubicado en AVENIDA RÍO SAN JOAQUÍN NÚMERO 498, COLONIA 
AMPLIACIÓN GRANADA, DEMARCACIÓN TERRITORIAL MIGUEL HIDALGO, 
CIUDAD DE MÉXICO, forma parte de un Polígono de Actuación autorizado desde el 
01 de diciembre de 2015, para una superficie máxima de construcción de 266,413.38 
metros cuadrados, en una altura máxima de 26 niveles. 
 
El predio materia de este dictamen cuenta actualmente con una zonificación 
HM/10/30/M, lo que le permite la construcción de 10 niveles, sin embargo, de acuerdo 
a la Norma de Ordenación Particular de las colonias Granada y Ampliación Granada, 
y tomando en consideración que la superficie del predio rebasa los 1,001 m2, es 
posible optar por una segunda zonificación que es, HM/18/50/M, no obstante, esta 
mezcla de habitacional mixto en ambas zonificaciones y la posibilidad de desarrollar 
sobre el inmueble diversas actividades las cuales no necesariamente son vivienda, 
actualmente el uso para Hotel se encuentra prohibido. 
 
Desde la creación del Programa Delegacional de Desarrollo Urbano para Miguel 
Hidalgo, se consideró a las colonias Granada y Ampliación Granada, con alto potencial 
para impulsar el desarrollo de la zona al permitírsele uso de suelo mixto, por lo que su 
desarrollo en actividades económicas, empresariales, financieras, comercio 
especializado, oficinas y vivienda, no es algo que se esté conformando recientemente, 
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sino que este ya se consideraba, de ahí que la diversidad de usos de suelo tanto 
habitacional como comercio se encuentren permitidos. 
 
A juicio de esta Comisión, toda modificación de uso de suelo debe estar acorde al 
entorno urbano, no debe romper con la vocación de las zonas, debe ser congruente 
al crecimiento y sobre todo debe generar un beneficio a la Ciudad. 
 
Atendiendo a lo expuesto en el párrafo que antecede, se estima que la solicitud para 
modificar el uso del suelo en el predio ubicado en AVENIDA RÍO SAN JOAQUÍN 
NÚMERO 498, COLONIA AMPLIACIÓN GRANADA, DEMARCACIÓN 
TERRITORIAL MIGUEL HIDALGO, CIUDAD DE MÉXICO, reúne dichas 
características, ya que propone la instalación de un HOTEL dentro del predio cuya 
densidad lo permite, sin embargo el uso para hotel lo tiene prohibido, se localiza en 
una zona con vocación de usos mixtos que permite el desarrollo de otros proyectos 
más allá de vivienda, no se localiza en barrancas, Áreas de Valor Ambiental (AVA), 
Áreas Naturales Protegidas (ANP), cuerpos de agua, en el atlas de riesgo se 
considera BAJO, su apertura como Hotel permitirá la creación de empleos directos e 
indirectos, se podría estimar una derrama económica anual de 78.2 mdp. 
 
Dadas estas condiciones, se considera que la modificación de uso de suelo solicitado 
traería un impulso a la actividad económica no sólo local sino en la Ciudad, 
considerando que la zona cuenta con infraestructura y equipamiento ya establecidos, 
contribuyendo a que la Demarcación Territorial Miguel Hidalgo se consolide como 
referente de actividades económicas, empresariales, financieras, turísticas, 
permitiendo el cumplimiento de las estrategias de desarrollo urbano.  
 
DÉCIMO PRIMERO. – Esta Comisión APRUEBA la modificación de uso del suelo 
propuesto en la iniciativa ciudadana, para que sobre el inmueble ubicado en AVENIDA 
RÍO SAN JOAQUÍN NÚMERO 498, COLONIA AMPLIACIÓN GRANADA, 
DEMARCACIÓN TERRITORIAL MIGUEL HIDALGO, CIUDAD DE MÉXICO, se 
permita el uso de hotel, en una superficie incremental de construcción de 17, 538.68 
metros cuadrados, en una altura máxima de 17 niveles, dentro de la superficie máxima 
de construcción de 266,413.38 metros cuadrados. 
 
Conforme a lo expuesto y fundado, los integrantes de esta Dictaminadora, con base 
en los artículos 80, de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, 257, 258 
y 260, del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someten por su 
apreciable conducto a la consideración del Pleno del Congreso de la Ciudad de 
México, I Legislatura, el siguiente dictamen: 
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Dictamen por el cual se aprueba la modificación de uso del suelo de la iniciativa 
ciudadana, RESPECTO DEL PREDIO UBICADO EN AVENIDA RÍO SAN JOAQUÍN 
NÚMERO 498, COLONIA AMPLIACIÓN GRANADA, DEMARCACIÓN 
TERRITORIAL MIGUEL HIDALGO, CIUDAD DE MÉXICO, PARA PERMITIR EL 
USO DE HOTEL EN UNA SUPERFICIE INCREMENTAL DE CONSTRUCCIÓN DE 
17, 538.68 METROS CUADRADOS, EN UNA ALTURA MÁXIMA DE 17 NIVELES, 
DENTRO DE LA SUPERFICIE MÁXIMA DE CONSTRUCCIÓN DE 266,413.38 
METROS CUADRADOS. 
 
En consecuencia, se emite el siguiente: 
 

DECRETO 
 
ÚNICO.- Se aprueba la iniciativa de decreto por la cual se modifica el PROGRAMA 
DELEGACIONAL DE DESARROLLO URBANO PARA LA DELEGACIÓN MIGUEL 
HIDALGO, VIGENTE, PUBLICADO EL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2008 EN LA 
GACETA OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL, FE DE ERRATAS AL DECRETO 
QUE CONTIENE EL PROGRAMA DELEGACIONAL DE DESARROLLO URBANO 
PARA LA DELEGACIÓN MIGUEL HIDALGO, PUBLICADA EN LA GACETA 
OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL EL DÍA 12 DE DICIEMBRE DEL 2008 Y 
REIMPRESIÓN EL 01 DE FEBRERO DEL 2018 EN LA GACETA OFICIAL DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, RESPECTO DEL PREDIO UBICADO EN AVENIDA RÍO SAN 
JOAQUÍN NÚMERO 498, COLONIA AMPLIACIÓN GRANADA, DEMARCACIÓN 
TERRITORIAL MIGUEL HIDALGO, CIUDAD DE MÉXICO, para quedar como 
sigue: 
 
PRIMERO.- Se modifica el PROGRAMA DELEGACIONAL DE DESARROLLO 
URBANO PARA LA DELEGACIÓN MIGUEL HIDALGO, VIGENTE, PUBLICADO EL 
30 DE SEPTIEMBRE DEL 2008 EN LA GACETA OFICIAL DEL DISTRITO 
FEDERAL, FE DE ERRATAS AL DECRETO QUE CONTIENE EL PROGRAMA 
DELEGACIONAL DE DESARROLLO URBANO PARA LA DELEGACIÓN MIGUEL 
HIDALGO, PUBLICADA EN LA GACETA OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL EL 
DÍA 12 DE DICIEMBRE DEL 2008 Y REIMPRESIÓN EL 01 DE FEBRERO DEL 2018 
EN LA GACETA OFICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, RESPECTO DEL PREDIO 
UBICADO EN AVENIDA RÍO SAN JOAQUÍN NÚMERO 498, COLONIA 
AMPLIACIÓN GRANADA, DEMARCACIÓN TERRITORIAL MIGUEL HIDALGO, 
CIUDAD DE MÉXICO, PARA PERMITIR EL USO DE HOTEL, DENTRO DE UNA 
ALTURA MÁXIMA DE 17 NIVELES, EN UNA SUPERFICIE DE CONSTRUCCIÓN 
DE 17,538.68 METROS CUADRADOS, DENTRO, DE LA SUPERFICIE MÁXIMA DE 
CONSTRUCCIÓN PERMITIDA DE 266,413.38 METROS CUADRADOS. 
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SEGUNDO.– El predio ubicado en AVENIDA RÍO SAN JOAQUÍN NÚMERO 498, 
COLONIA AMPLIACIÓN GRANADA, DEMARCACIÓN TERRITORIAL MIGUEL 
HIDALGO, CIUDAD DE MÉXICO, tiene un decreto autorizado de modificación de uso 
del suelo para Hotel en una superficie de construcción de 3,009.24 metros cuadrados, 
en el presente decreto se está aprobando el uso de hotel, dentro de una altura máxima 
de 17 niveles, en una superficie de construcción de 17,538.68 metros cuadrados, por 
consiguiente, para el inmueble de mérito se tiene permitido el uso de hotel, en una 
altura máxima de 17 niveles, en una superficie total de construcción de 20,547.92 
metros cuadrados, dentro de la superficie máxima de construcción permitida de 
266,413.38 metros cuadrados. 
 
TERCERO. - La modificación al uso del suelo del Programa Delegacional de 
Desarrollo Urbano para la Delegación Miguel Hidalgo vigente, deberá cumplir con las 
siguientes condiciones: 
 
a) Cumplir con la demanda de cajones de estacionamiento, de acuerdo a lo señalado 
en el Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal vigente, y en la Norma 
Técnica Complementaria para Proyecto Arquitectónico en vigor. 

b) Referente al servicio de agua potable y drenaje, deberá ajustarse a las condiciones 
del servicio que prevalece en la zona, las cuales serán determinadas por el Sistema 
de Aguas de la Ciudad de México. 

c) Se deberá dar cumplimiento a cada una de las condicionantes establecidas en el 
Acuerdo por el que se autoriza el Dictamen por el que se aprueba el Polígono de 
Actuación mediante el Sistema de Actuación Privado para el predio ubicado en 
AVENIDA RÍO SAN JOAQUÍN NÚMERO 498, COLONIA AMPLIACIÓN GRANADA, 
DEMARCACIÓN TERRITORIAL MIGUEL HIDALGO, CIUDAD DE MÉXICO, 
registrado con el número SEDUVI/DGDU/A-POL/057/2015, de fecha 01 de diciembre 
de 2015, adicionando a lo permitido, el uso de hotel, y toda vez que dicho predio 
cuenta con un decreto autorizado de modificación de uso del suelo para Hotel en una 
superficie de construcción de 3,009.24 metros cuadrados, y en el presente decreto se 
está aprobando el uso de hotel, dentro de una altura máxima de 17 niveles, en una 
superficie de construcción de 17,538.68 metros cuadrados, por consiguiente, para el 
inmueble de mérito se tiene permitido el uso de hotel, en una altura máxima de 17 
niveles, en una superficie total de construcción de 20,547.92 metros cuadrados, dentro 
de la superficie máxima de construcción permitida de 266,413.38 metros cuadrados. 

d) El proyecto deberá contemplar y cumplir los requisitos de habitabilidad y 
funcionamiento que requiera el uso solicitado, de acuerdo a lo señalado en el 
Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal vigente, y en la Norma Técnica 
Complementaria para Proyecto Arquitectónico en vigor. 
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CUARTO. - El presente Decreto, no exime del cumplimiento de las demás 
disposiciones legales y reglamentarias aplicables en la materia. 
 
QUINTO. - Las modificaciones contenidas en el presente Decreto, son parte integral 
del "Programa Delegacional de Desarrollo Urbano para la Delegación Miguel Hidalgo" 
vigente, publicado el 30 de septiembre del 2008 en la Gaceta Oficial del Distrito 
Federal, fe de erratas al decreto que contiene el Programa Delegacional de Desarrollo 
Urbano para la Delegación Miguel Hidalgo, publicada en la Gaceta Oficial del Distrito 
Federal el día 12 de diciembre del 2008 y reimpresión el 01 de febrero del 2018 en la 
Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 
 

TRANSITORIOS 
 
PRIMERO. - Publíquese el presente decreto en la Gaceta Oficial de la Ciudad de 
México. 
 
SEGUNDO. - El presente Decreto surtirá sus efectos a partir del día siguiente de su 
inscripción en el Registro de los Planes y Programas de Desarrollo Urbano de la 
Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, previo pago de los derechos 
correspondientes de conformidad con el Artículo 242 del Código Fiscal de la Ciudad 
de México. 
 
TERCERO. - Si transcurridos los tres (03) meses, contados a partir del día siguiente 
a la publicación del presente Decreto en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, la 
parte interesada no ha realizado los trámites y pago por concepto de derechos de 
inscripción en el Registro de los Planes y Programas de Desarrollo Urbano de la 
Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda establecidos en el Código Fiscal vigente 
en la Ciudad de México, el presente Decreto, quedará sin efectos. 
 
CUARTO. - Deberá de inscribirse en el Registro Público de la Propiedad y Comercio, 
previo pago de los derechos correspondientes de conformidad con lo dispuesto en el 
Código Fiscal de la Ciudad de México, dentro de un plazo no mayor a los tres (03) 
meses, contados a partir del día siguiente a la publicación del presente Decreto en la 
Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 
 
QUINTO. - El Congreso de la Ciudad de México, notificará el presente Decreto a la 
persona promovente de la Modificación al Programa Delegacional de Desarrollo 
Urbano para la Delegación Miguel Hidalgo, vigente, a través de la Comisión 
dictaminadora, debiendo quedar constancia del expediente en términos de lo 
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dispuesto en la fracción XVIII del artículo 42 de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito 
Federal. 
 
Dado en el Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, a los ocho días de julio 
de dos mil veintiuno. 
 
COMISIÓN DE DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA URBANA Y VIVIENDA 

Diputado/ Diputada En Pro En Contra En Abstención 
 

Dip. Fernando José Aboitiz 
Saro 

Presidente 

   

Dip. Jannete Elizabeth 
Guerrero Maya 
Vicepresidenta 

 

   

Dip. Armando Tonatiuh 
González Case 

Secretario 
 

   

 
Dip. Christian Damián Von 

Roehrich De la Isla 
Integrante 

 

   

Dip. Víctor Hugo Lobo 
Román 

Integrante 
 

   

Dip. María de Lourdes Paz 
Reyes 

Integrante 
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DECRETO QUE CONTIENE EL PROGRAMA DELEGACIONAL DE DESARROLLO URBANO PARA LA DELEGACIÓN MIGUEL 
HIDALGO, PUBLICADA EN LA GACETA OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL EL DÍA 12 DE DICIEMBRE DEL 2008 Y 
REIMPRESIÓN EL 01 DE FEBRERO DEL 2018 EN LA GACETA OFICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, RESPECTO DEL 
PREDIO UBICADO EN AVENIDA RÍO SAN JOAQUÍN NÚMERO 498, COLONIA AMPLIACIÓN GRANADA, DEMARCACIÓN 
TERRITORIAL MIGUEL HIDALGO, CIUDAD DE MÉXICO, PARA PERMITIR EL USO DE HOTEL, DENTRO DE UNA ALTURA 
MÁXIMA DE 17 NIVELES, EN UNA SUPERFICIE DE CONSTRUCCIÓN DE 17,538.68 METROS CUADRADOS, DENTRO DE 
LA SUPERFICIE MÁXIMA DE CONSTRUCCIÓN DE 266,413.38 METROS CUADRADOS. 
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Diputado/ Diputada En Pro En Contra En Abstención 

 
Dip. Leticia Estrada 

Hernández 
Integrante 

 

   

 
Dip. Teresa Ramos 

Arreola 
Integrante 

 

   

Dip. Donaji Ofelia Olivera 
Reyes 

Integrante 
 

   

Dip. José Emmanuel 
Vargas Bernal 

Integrante 
 

   

 
Dip. María Guadalupe 

Chávez Contreras 
Integrante 

 

   

 
Dip. María Gabriela 

Salido Magos 
Integrante 
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PUBLICADO EL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2008 EN LA GACETA OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL, FE DE ERRATAS AL 
DECRETO QUE CONTIENE EL PROGRAMA DELEGACIONAL DE DESARROLLO URBANO PARA LA DELEGACIÓN MIGUEL 
HIDALGO, PUBLICADA EN LA GACETA OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL EL DÍA 12 DE DICIEMBRE DEL 2008 Y 
REIMPRESIÓN EL 01 DE FEBRERO DEL 2018 EN LA GACETA OFICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, RESPECTO DEL 
PREDIO UBICADO EN AVENIDA RÍO SAN JOAQUÍN NÚMERO 498, COLONIA AMPLIACIÓN GRANADA, DEMARCACIÓN 
TERRITORIAL MIGUEL HIDALGO, CIUDAD DE MÉXICO, PARA PERMITIR EL USO DE HOTEL, DENTRO DE UNA ALTURA 
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Dip. Nazario Norberto 

Sánchez 
Integrante 

 

  

 
Dip. Paula Adriana 
Soto Maldonado 

Integrante 
 

  

 
Dip. María Guadalupe 

Morales Rubio 
Integrante 

 

 
  

 
Dip. Leonor Gómez 

Otegui 
Integrante 

 

   

 
Dip. Francisco Muñoz 

Trejo 
Integrante 
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DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y 
PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS, RESPECTO DE LA INICIATIVA CON PROYECTO 
DE DECRETO POR EL QUE SE INSCRIBE EN LETRAS DE ORO EN EL MURO DE 
HONOR DEL SALÓN DE SESIONES DEL RECINTO LEGISLATIVO DE DONCELES, 
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, I LEGISLATURA, LA LEYENDA: 
“2021 BICENTENARIO DE LA CREACIÓN DE LA ARMADA DE MÉXICO.”

Las personas diputadas que integran la Comisión de  Normatividad, Estudios y 
Prácticas Parlamentarias 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; artículo 29, Apartado A, 
numeral 1, Apartado D, inciso r, Apartado E numeral 1, de la Constitución Política de la 
Ciudad de México; artículos 13, fracción VIII, 67, párrafo primero, 70, fracción I, 72, 
fracciones I y X, 74, fracción XXIV, 80 y 81 de la Ley Orgánica del Congreso de la 
Ciudad de México; y artículos 103, 104, 106, 187, 192, 221 fracción I, 256, 257, 258, 
260 y 470, fracción I, inciso b), del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México; 
sometemos a la consideración del Pleno de este Honorable Congreso, el presente 
Dictamen que presenta la Comisión de Normatividad, Estudios y Prácticas 
Parlamentarias, respecto de la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se 
inscribe en Letras de Oro en el Muro de Honor del Salón de Sesiones del Recinto 
Legislativo de Donceles, del Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, la 
leyenda: “2021 Bicentenario de la Creación de la Armada de México”, conforme a 
lo siguiente:

I. PREÁMBULO

I.1. Esta Comisión es competente para conocer, estudiar, analizar y dictaminar la citada 
iniciativa legislativa con base en lo dispuesto en los artículos 122, apartado A, fracción 
II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29, apartado A, numeral 
1 y apartado D, inciso i) de la Constitución Política de la Ciudad de México; 1, 3 primer 
párrafo, 12 fracción II, 13 fracción VIII, 67 párrafo primero, 70 fracción I, 72 párrafo 
segundo, fracción I, 74 fracción XXIV, 80 y 81 fracción I de la Ley Orgánica; así como 
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por los artículos 103 fracción I, 104, 106 y 470 del Reglamento, ambos cuerpos 
normativos de la Ciudad de México.

I.2. La Iniciativa en estudio se refriere a que “la Secretaría de Marina Armada de México 
es una de las instituciones federales de gran relevancia en la historia de nuestro país.

Así, “la Secretaría de Marina Armada de México tiene como misión emplear el poder 
naval de la Federación para la defensa exterior y coadyuvar en la seguridad interior del 
país, en los términos que establece la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, las leyes que de ella derivan y los tratados internacionales. Esto se logra 
con una visión que permita alcanzar las condiciones de paz y desarrollo de la nación, 
indispensables para la construcción de un país próspero y con responsabilidad global, 
empleando el poder naval federal y fortaleciendo sus capacidades de respuesta 
operativa, consolidando la inteligencia naval, modernizando procesos, sistemas e 
infraestructura, impulsando la investigación, desarrollo tecnológico y la industria 
marítima”.

En tal sentido, “este año, la Secretaría de Marina Armada de México conmemora el 
bicentenario de su creación: fue el 4 de octubre de 1821 en que se nombró al Teniente 
de Navío Antonio de Medina Miranda como Secretario de Guerra y Marina, con lo cual 
se conformó la Armada de México como institución y cuerpo de guerra”.

I.3. Las Comisión de Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias,  da cuenta que 
con base en lo previsto en el artículo 25, numeral 4, de la Constitución Política de la 
Ciudad de México, así como el tercer párrafo del artículo 107 de la Ley Orgánica del 
Congreso de la Ciudad de México, se ha cumplido con el principio de máxima 
publicidad, considerando que ha transcurrido el plazo de diez días hábiles que establece 
para que las y los ciudadanos propongan modificaciones a la iniciativa materia del 
presente dictamen. En tal sentido, ha transcurrido dicho término sin que se haya recibió 
propuesta alguna.
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I.4. Esta Comisión Dictaminadora da constancia que la propuesta en referencia cumple 
con el requisito establecido en el inciso a) fracción II, del artículo 470, del Reglamento 
del Congreso de la Ciudad de México, reuniendo 44 firmas, de Diputadas y Diputados 
integrantes de esta Legislatura, es decir, dos terceras partes del total de sus integrantes.    

 
II. ANTECEDENTES

II.1. Con fecha de 7 de julio de 2021, la Presidencia de la Mesa Directiva turnó mediante 
oficio MDSRTA/CSP/0427/2021, la iniciativa de referencia a la Comisión de 
Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias, para su estudio y efectos de 
dictamen.

II. 2. Con fecha 15 de julio de 2021, las personas asesoras de las y los diputados que 
integran esta Comisión Dictaminadora con la Secretaría Técnica para celebrar una 
reunión de Trabajo, con el objeto de recibir observaciones al presente Dictamen. 

II.3. Con fecha 5 de agosto de 2021, las y los diputados integrantes de la Comisión de 
Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias se reunieron para el análisis y 
discusión de la citada Iniciativa, con el fin de presentar un Dictamen y someterlo a la 
consideración del Pleno de este Honorable Congreso de la Ciudad de México.

III. CONSIDERANDOS

PRIMERO. La Comisión de Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias, 
considera viable el objeto de la iniciativa materia y coincide con las consideraciones 
expuestas y los argumentos que la sustentan.

SEGUNDO. - Sobre los argumentos que se citan en la Iniciativa en estudio, esta 
Dictaminadora considera oportuno transcribirlos para justipreciar su valor: 
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“La madrugada del 16 de septiembre de 1810, el cura Miguel Hidalgo y Costilla 
inició la lucha por la Independencia de México en el pueblo de Dolores, 
Guanajuato. Después de 11 años de lucha armada, Agustín de Iturbide, líder de 
las fuerzas realistas y Vicente Guerrero, comandante de las fuerzas insurgentes 
del Sur, proclamaron el Plan de Iguala, el 24 de febrero de 1827.

El Plan de las Tres Garantías estableció las bases para alcanzar la 
independencia de México; creó el Ejército Trigarante, constituido por fuerzas 
realistas e insurgentes; y conformó una Junta Provisional Gubernativa soberana 
para hacerse cargo del gobierno – acuerdos que fueron ratificados en los 
Tratados de Córdoba en agosto de ese año–. El 27 de septiembre de 1821, la 
entrada del Ejército Trigarante a la Ciudad de México selló el triunfo de la 
independencia, cuya acta fue signada al día siguiente, dando origen a una 
Regencia, a cargo de Iturbide.

Para organizar la administración pública del país, se instauraron cuatro 
Secretarías de Estado (ministerios): Negocios y Relaciones Interiores y 
Exteriores; Justicia y Negocios Eclesiásticos; Hacienda; y la de Guerra y Marina. 
El 4 de octubre de 1821 reviste gran importancia para la Secretaría de Marina 
Armada de México, debido a que en dicha fecha se conformó la Armada de 
México como institución y cuerpo de guerra.

En este contexto, debido a la amenaza que representaba la isla San Juan de 
Ulúa –que fue tomada por los españoles renuentes a reconocer la independencia 
nacional–, ante un posible intento de reconquista española, el gobierno 
independiente vio la necesidad de fortalecer la Marina de Guerra, por lo que, en 
1822 se crearon los Departamentos Navales de Campeche, San Blas y 
Veracruz; en este último se establecieron los Batallones de Infantería y Artillería 
de Marina. Se adquirieron buques de guerra para establecer un bloqueo naval a 
la fortaleza de San Juan de Ulúa, que finalmente se rindió el 23 de noviembre 
de 1825 con lo que se consolida la independencia de México.
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A lo largo del siglo XIX, la Armada de México continuó al servicio de la nación 
ante las intervenciones extranjeras de Francia (1838 y 1867), Texas (1843) y 
Estados Unidos (1846- 1847). En ese contexto, la profesionalización de los 
marinos mexicanos era de vital importancia. Por ello, el 7 de julio de 1897 se 
inauguró la Escuela Naval Militar en el puerto de Veracruz.

Tiempo después, el estallido de la Revolución Mexicana trajo como 
consecuencia uno de los primeros combates aeronavales del mundo. El 27 de 
abril de 1914, los cadetes de la Escuela Naval Militar, junto con el pueblo de 
Veracruz, defendieron el puerto ante la segunda invasión estadounidense, 
muriendo en este hecho el cadete Virgilio Uribe Robles y días después el 
Teniente José Azueta Abad.

Otro hecho importante en la vida de esta heroica institución fue su 
nacionalización en la Constitución de 1917, gracias a la reforma al artículo 32, 
donde se estipuló que para pertenecer a la Marina de Guerra era necesario ser 
mexicano por nacimiento. Ya para la Segunda Guerra Mundial, la instauración 
del Departamento de la Marina Nacional en 1939 la dotó de cierta autonomía, 
deviniendo en la creación de la Secretaría de Marina en 1940. Así comenzó la 
base de su estructura actual, donde sobresale la Armada de México como 
componente operativo de la Secretaría de Marina.

Los hechos expuestos, demuestran y refrendan el honor, deber, lealtad y 
patriotismo inherentes a la Secretaría de Marina Armada de México, mismos que 
emplea a favor del pueblo de México, asegurando en todo momento el ejercicio 
de las funciones del Estado en la mar.

Es así que a través del control y dominio permanente sobre las actividades que 
se desarrollan en el espacio marítimo nacional, la Armada de México, garantiza 
una respuesta efectiva ante la defensa de la soberanía e integridad del territorio 
nacional, ejemplo de ello es su participación para la construcción de la paz y en 
funciones de guardia costera en los litorales mexicanos, la presencia a través de 
estaciones navales avanzadas para combatir el tráfico de armas, personas y 
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mercancías; así como la vigilancia de áreas naturales protegidas y la 
conservación del medio ambiente marino.

De igual manera, la Secretaría de Marina Armada de México desarrolla 
operaciones navales para garantizar la seguridad en los puertos mediante la 
vigilancia, inspección y control en los recintos portuarios.

En este sentido, la institución naval realiza importantes esfuerzos para la 
consecución de sus atribuciones, con una nueva transformación operativa y de 
compromiso con la sociedad. Los cambios gestados en el interior de ésta se han 
establecido en tres etapas: Transición (la Armada que tuvimos), Evolución (la 
Armada que estamos construyendo) y Consolidación (la Armada de respuesta 
efectiva que México requiere), mientras que fortalece sus capacidades 
valiéndose del desarrollo tecnológico y científico a fin de renovar y optimizar los 
buques de guerra, aeronaves y unidades terrestres; además de contemplar la 
capacitación y actualización permanente del personal naval, con el propósito de 
afrontar los nuevos retos que representa un mundo globalizado.

Una labor trascendental de la Secretaría de Marina, reconocida sin lugar a dudas 
por la sociedad entera, es su participación en la salvaguarda de la vida humana 
con el apoyo incansable en operaciones de búsqueda y rescate en casos y zonas 
de desastre, emergencias y contingencias sanitarias.

Ejemplo de lo antes señalado, fue el apoyo proporcionado a la Ciudad de México 
durante el sismo de 8.1 grados en la escala de Richter acontecido el 19 de 
septiembre de1985. Debido a la magnitud de tal evento desplegó la totalidad de 
su personal naval, a través de Brigadas de Rescate y Salvamento, dirigidas a 
auxiliar a la población afectada, efectuando así tareas de recuperación de 
cadáveres, suministro de alimentos, agua potable y apoyo en la reconstrucción 
de áreas dañadas.

Aunado a lo anterior, los terremotos acontecidos en el mes de septiembre: uno 
de 8.2 y otro de 7.1 grados Richter, que afectaron los estados de Oaxaca, 
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Guerrero, Tabasco, Morelos, Puebla y la Ciudad de México, la Secretaría de 
Marina-Armada de México aplicó el PLAN MARINA, desplegando un total de 
14,090 efectivos que lograron evacuar a 690 personas de las áreas afectadas, 
entre las cuales se encuentra el rescate de 115 personas atrapadas en 
estructuras colapsadas en la Ciudad de México. Actualmente, el personal naval 
participa de manera activa en los macrosimulacros anuales, mediante grupos de 
reacción, en coordinación con otras instituciones gubernamentales de la capital 
del país.

El PLAN MARINA, también se implementa en casos de emergencia crítica, como 
en el incidente ocurrido en la Línea 12 del Sistema de Transporte Colectivo 
Metro, estación “Los Olivos”, en la Ciudad de México, el pasado 03 de mayo de 
2021, donde se contó con la participación del Equipo USAR-MARINA 
(conformado por 33 elementos navales, 02 binomios caninos y 04 vehículos de 
apoyo), quienes tenían como misión auxiliar a la población, efectuando labores 
de búsqueda y rescate urbano.

Ahora más que nunca, el PLAN MARINA sigue vigente, al dar respuesta 
inmediata a la pandemia ocasionada por el brote del virus SARS-Cov-2, 
situación en la que la Secretaría de Marina-Armada de México brinda seguridad, 
apoyo logístico y operativo, con 200 elementos, además de facilitar material, 
vehículos, equipo e instalaciones, con la seguridad de conformar un “mar” de 
sinergia con el Gobierno de la Ciudad de México; las Secretarías de Salud; de 
Bienestar; de Educación Pública; de Educación; de la Defensa Nacional; de 
Educación, Ciencia Tecnología e Innovación; Participación Ciudadana; el Grupo 
Pilares; el Instituto de la Juventud; la UNAM; el IMSS; Protección Civil; y la 
Guardia Nacional, para unir esfuerzos y dirigirlos hacia los 08 Centros de 
Vacunación, diversas Brigadas de Vacunación (fijas y móviles) y los Centros de 
Aislamiento Voluntario de Marina (CAVs).

Finalmente, es importante enfatizar que, durante la estrategia de vacunación 
establecida por las autoridades del Gobierno Capitalino, se han aplicado un total 
5´064,675 vacunas, contexto en el cual la Secretaría de Marina ha tenido acción 
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y presencia en las 16 Alcaldías de la Ciudad de México, ofreciendo seguridad 
con personal naval a 17 hospitales y 198 sedes de vacunación, así como 51 
recintos de seguridad y distribución de vacunas.

Este breve recuento histórico, da cuenta de la gran labor de la Armada de México 
a favor de la nación durante sus 200 años de servicio, motivo por el cual se 
solicita a esta soberanía la inscripción de la leyenda "2021 Bicentenario de 
la creación de la Armada de México", en el Muro de Honor del salón de 
sesiones del Congreso de la Ciudad de México.

TERCERO. – Hay que recordar que el movimiento de independencia generalmente se 
ha analizado a partir de un enfoque terrestre y poco se sabe de las acciones de los 
insurgentes por los litorales de la Nueva España. Desde el inicio de la guerra de 
emancipación, los independentistas pusieron un interés especial en el control de los 
litorales y de los principales puertos de la Nueva España dado su carácter estratégico, 
ya que a través de ellos se podían abastecer de armas y municiones, además de 
entablar contactos con otros países que pudieran apoyar la causa del movimiento 
insurgente. Entre las gestas heroicas que se desarrollaron en los litorales estuvieron las 
del padre José María Mercado con la captura del puerto de San Blas el 30 de noviembre 
de 1810 y la toma del puerto de Acapulco el 8 de junio de 1813 por el padre José María 
Morelos y Pavón. 

El 27 de septiembre de 1821, México consumaba su independencia, misma que no fue 
reconocida oficialmente por la Corona española hasta 1836. Al día siguiente, se firmó 
el Acta de Independencia, con lo que el naciente México quedaba organizado como un 
imperio. Agustín de Iturbide fue nombrado presidente de la Soberana Junta Provisional 
Gubernativa y la Regencia, que fueron los dos organismos que dieron sustento al 
imperio mexicano en espera de la llegada del monarca europeo, tal y como había 
quedado establecido en los Tratados de Córdoba.1

CUARTO. – Es importante resalta que la historia de la Armada de México tiene sus 
antecedentes con la creación del Ministerio de Guerra y Marina, el 4 de octubre de 1821, 

1 Secretaría de Marina, “Síntesis de la Historia de la Armada de México 1821-1940”, México, 2016, pág. 1.
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donde quedó adscrita la Armada, la cual tuvo a su cargo los asuntos relativos a las 
costas y mares nacionales.

Debido al contexto histórico en que emergió el Estado mexicano como país 
independiente, impulsó a que nuestra Marina naciera en pie de lucha, siendo su primera 
misión de guerra, enfrentar al último reducto español que se negaba a reconocer la 
independencia nacional, al que desalojó el 23 de noviembre de 1825 tras un intenso 
bloqueo naval.

Así, esta fecha y el nombre del Capitán de Fragata Pedro Sainz de Baranda, son 
significativos en los anales históricos de México”.2

2 Véase: https://www.gob.mx/semar/acciones-y-programas/historia-de-la-armada-de-mexico, 13 de julio de 
2021. 
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QUINTO. – Por otra parte, el Decreto de la Planta de la Marina de Guerra, es sin duda 
un documento en el que se deja ver la situación y preocupación por establecer este 
ramo tan importante para poder defender la soberanía del país; en aquella época de 
inestabilidad en la que fue víctima de las intervenciones francesa (1838) y 
norteamericana (1846-1848), en sus escasos treinta y tres años de vida independiente. 

Sobre los dieciséis artículos de que consta el decreto se destaca lo siguiente: 

“La marina de guerra de la Nación mexicana constará por ahora de seis buques en el 
mar del Norte e igual número en el Pacífico. 

Para el servicio de la marina se establece una comandancia principal en el mar del 
Norte, que tendrá su residencia en Veracruz, y otra en el del Sur, que la tendrá en San 
Blas.
En el Colegio Militar se admitirán veinte alumnos, precisamente aclimatados en las 
costas, destinados al servicio de la marina. (…)

No se darán empleos de Capitanes de navío y de fragata hasta que la Nación tenga esa 
clase de buques. 
 
La planta de empleados del cuerpo de guerra y político de marina de que trata este 
decreto, se irá cubriendo conforme la Nación adquiera los buques en que deban 
emplearse.

Todos los individuos del cuerpo político de marina que quedaren sin colocación, 
conforme al presente decreto, serán empleados de preferencia en el ramo de hacienda 
u otro de la administración pública, según su capacidad y mérito. 

Entre tanto se les coloca, gozaran como cesantes la mitad de su haber, los que hayan 
hecho algún servicio activo de mar, dejando de pertenecer desde luego los demás al 
cuerpo de marina. Los Jefes y Oficiales de guerra que se hallaren en el caso anterior, 
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serán empleados en el servicio de tierra mientras hay vacantes en su cuerpo, donde 
irán teniendo colocación.”3

SEXTO. - A finales del siglo XIX México aún no definía ni consolidaba su territorio 
nacional. Existían zonas muy alejadas como las del sur, en las que no llegaban las leyes 
centrales, por lo que no se podían controlar sus territorios y la soberanía nacional se 
veía afectada por las constantes incursiones de la colonia británica de Belice. 
 
Con la firma del Tratado sobre los límites entre México y Honduras Británica, celebrado 
el 8 de julio de 1893 el gobierno del Presidente Porfirio Díaz decidió ejercer la soberanía 
sobre el territorio, evitar el contrabando, el corte clandestino de madera y la pacificación 
de la zona, al prohibir la distribución de armas y municiones a las tribus rebeldes del 
lugar.

Dos años después, el gobierno mexicano ordenó que se efectuara una misión militar de 
servicio nacional en la costa oriental de la península de Yucatán por lo que planeó 
construir un fuerte en la costa de la Bahía de Chetumal, frente a Punta Calentura, en 
las inmediaciones de la desembocadura del Río Hondo, que fungiera como aduana 
marítima y fronteriza, así como estación militar a fin de hacer efectivo el Tratado de 
límites firmado. 

El proyecto fue sometido al estudio y opinión del Subteniente de la Armada Othón P. 
Blanco, el cual propuso construir un pontón con alojamiento para tripulantes y oficiales 
de la aduana, con el propósito de movilizarse al lugar que más conviniera para sus fines. 
La idea del Subteniente Othón P.  Blanco fue aprobada, por lo que él mismo diseño el 
pontón cuya construcción se llevó a cabo en Nueva Orleáns, una vez concluido fue 
ubicado en la Bahía de Chetumal frente a la desembocadura del Río Hondo, se le 
denominó Pontón Chetumal y como Administrador de la Aduana Marítima de Chetumal 
y Comandante del pontón fue designado el Subteniente Blanco. 

3 Breviario de la Historia Naval Mexicana, Secretaría de Marina, ver: 
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/178759/breviario.pdf, 12 de julio de 2021.
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El Pontón Chetumal al habilitarse como Aduana marítima y como estación militar 
cumplió con su cometido, porque los buques ingleses realizaron sus declaraciones y 
pagaron los impuestos de ley, así como también afianzó los derechos territoriales del 
gobierno en la zona, al mismo tiempo que se estableció nexos con las autoridades de 
la colonia británica de Belice para salvaguardar la soberanía y los derechos de México 
en el tráfico de embarcaciones mercancías y productos naturales.4

SÉPTIMO. – De los múltiples procesos históricos en los que el puerto de Veracruz ha 
sido escenario, la invasión norteamericana de 1914 es uno de los más importantes, ya 
que la fuerza naval de Estados Unidos irrumpió en suelo veracruzano en la mañana del 

4 Ibídem. 
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21 de abril, encontrando únicamente como firme barrero para sus imponentes cañones, 
la voluntad del pueblo veracruzano y de los cadetes de la Escuela Naval Militar, quienes 
no dudaron en ofrendar su vida en defensa de la patria.5

OCTAVO. - En el contexto de la Segunda Guerra Mundial, el gobierno del General 
Manuel Ávila Camacho se mantuvo neutral hasta 1942, sin embargo, se preocupó de 
las necesidades que tenían las fuerzas armadas mexicanas para contrarrestar un 
posible ataque de las potencias en guerra. Así que, en cuestiones navales, la Secretaría 
de Marina se encargó de brindar seguridad en las costas y mares mexicanos.

Asimismo, la necesidad bélica se extendió también a formar oficiales, por lo que la 
educación naval se amplió, al abrir en 1941 un plantel en Mazatlán, Sinaloa, con el 

5 Op.Cit. “Síntesis…” pág, 22.
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nombre de Escuela Naval Militar del Pacífico, con sede en la Escuela Náutica, y la 
tradicional escuela del puerto de Veracruz cambió de nombre a Escuela Naval Militar 
del Golfo, ambos centros contaron con idénticos planes de estudio. Sin embargo, la 
existencia de estas dos escuelas en ambos litorales fue efímera, ya que a partir de 
octubre de 1947 el plantel del Pacífico dejó de funcionar, debido a que se ordenó que 
se incorporara a la Escuela Naval Militar del Golfo evitando con ello mayores gastos. Al 
haber nuevamente un solo plantel y sin necesidad de tener que diferenciarla, el 14 de 
enero de 1948, el gobierno del Presidente Miguel Alemán Valdés acordó restituir a la 
escuela del Golfo la denominación de Escuela Naval Militar, designación que tuvo en 
su inauguración el 1º de julio de 1897.6

NOVENO. -  A mediados del siglo XX, contar con una edificación destinada para brindar 
una preparación de vanguardia, además de las instalaciones idóneas, es decir, un 
terreno apto cercano a la costa y al puerto de Veracruz, fueron unos de los motivos para 
proyectar un nuevo plantel para la Escuela Naval Militar.

El lugar que se eligió fue la punta de Antón Lizardo, a 33 kilómetros de Veracruz, la cual 
contaba con un fondeadero rodeado de islotes y bajos que dejaban amplios canales 
libres a la navegación y daba abrigo contra los malos tiempos a los buques que lo 
utilizaban desde muchos años atrás. 
 
La construcción inició con la colocación de la primera piedra por parte del Presidente 
Licenciado Miguel Alemán Valdés; fue inaugurada el 11 de noviembre de 1952 en una 
memorable ceremonia en la que estuvieron presentes el Presidente Alemán, el 
Secretario de Marina, Licenciado Raúl López Sánchez, funcionarios del estado de 
Veracruz, entre otras personalidades. Actualmente es la sede de la hoy Heroica Escuela 
Naval Militar la cual continúa renovándose día con día para brindar una mejor educación 
naval.

DÉCIMO. - La historia institucional de la Secretaria de Marina comienza en la cuarta 
década del siglo XX, cuando los asuntos relativos a las costas y mar patrimonial fueron 
desincorporados de la Secretaria de la Defensa Nacional. El surgimiento de la 

6 Ibídem. 
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dependencia como entidad pública tiene el contexto internacional de la Segunda Guerra 
Mundial, así como la reanudación de la relación bilateral México-Estados Unidos, de la 
cual surgió la histórica Comisión de Defensa Conjunta México-norteamericana, sucesos 
trascendentales que definieron grandemente la estructura organizacional adoptada en 
la institución desde sus inicios.
A tan sólo tres meses de haber estallado la conflagración mundial, el Presidente de la 
República, Lázaro Cárdenas del Río visualizó el carácter estratégico y urgente que tenía 
la formación de un poder naval en México. Por ello, a fines de 1939 y bajo decreto 
presidencial, ordenó la creación del Departamento de la Marina Nacional sentando las 
bases para que el sector se fortaleciera a tal grado que a escasos doce meses de su 
instauración, su sucesor lo elevó a rango de Secretaría de Estado. Para dirigir a la nueva 
dependencia fue nombrado como titular al Comodoro Roberto Gómez Maqueo.

La creación de la Secretaría de Marina, a fines de 1940, fue una acción gubernamental 
que respondía a la necesidad de desarrollar planes para la defensa nacional en aguas 
y costas nacionales, así como la reorganización de los asuntos marítimos nacionales, 
especialmente los relacionados con la marina de guerra y mercante.
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DÉCIMO PRIMERO. – Resultado del análisis, así como de las observaciones vertidas 
al presente Dictamen, se hacen las siguientes modificaciones a la Iniciativa en estudio 
para mejor su redacción y hacer presiones circunstanciales de lugar: 

Iniciativa de Decreto Proyecto de Dictamen
ÚNICO. - Inscríbase en Letras de Oro en el 
Salón de Sesiones del Recinto Legislativo de 
Donceles, del Congreso de la Ciudad de 
México, la leyenda “2021 Bicentenario de la 
creación de la Armada de México”.

TRANSITORIOS

PRIMERO. El presente Decreto entrará en 
vigor al momento de su aprobación por el 
Pleno del Congreso de la Ciudad de México.

SEGUNDO. Publíquese, para su mayor 
difusión, en la Gaceta Oficial de la Ciudad de 
México.

TERCERO. Facúltese a la Oficialía Mayor y 
a la Tesorería, ambas del Congreso de la 
Ciudad de México, para que adopten las 
medidas materiales a efecto de inscribir en 
Letras de Oro en el Salón de Sesiones del 
Recinto Legislativo de Donceles, del 
Congreso de la Ciudad de México, la leyenda 
“2021 Bicentenario de la creación de la 
Armada de México”.

ÚNICO. - Inscríbase en Letras de Oro en el 
Muro de Honor del Salón de Sesiones del 
Recinto Legislativo de Donceles del Congreso 
de la Ciudad de México, I Legislatura, la 
leyenda: 

“2021 Bicentenario de la Creación de la 
Armada de México”

TRANSITORIOS

PRIMERO. - …  

SEGUNDO. - …

 

TERCERO. - Facúltese a la Oficialía Mayor y 
a la Tesorería, ambas del Congreso de la 
Ciudad de México, para que de manera 
coordinada, adopten y ejecuten las 
medidas que correspondan, a efecto de 
inscribir en Letras de Oro en el Muro de 
Honor del Salón de Sesiones del Recinto 
Legislativo del Congreso de la Ciudad de 
México, la leyenda materia del presente 
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CUARTO. La Junta de Coordinación Política 
determinará, mediante acuerdo, la fecha y las 
reglas del protocolo para develación de la 
inscripción en Letras de Oro en el Salón de 
Sesiones del Recinto Legislativo de 
Donceles, del Congreso de la Ciudad de 
México, la leyenda “2021 Bicentenario de la 
creación de la Armada de México”.

Decreto. 

CUARTO.- La Junta de Coordinación Política 
determinará, mediante acuerdo, la fecha y las 
reglas del protocolo para la develación de la 
inscripción en Letras de Oro en el Muro de 
Honor del Salón de Sesiones del Recinto 
Legislativo del Congreso de la Ciudad de 
México, la leyenda: “2021 Bicentenario de la 
Creación de la Armada de México”.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, las personas diputadas integrantes de la 
Comisión de Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias, presentamos el 
siguiente:

IV. PUNTO RESOLUTIVO

Único. - Se APRUEBA con modificaciones, la Iniciativa con Proyecto de Decreto por 
el que se inscribe en Letras de Oro en el Muro de Honor del Salón de Sesiones del 
Recinto Legislativo de Donceles del Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, la 
leyenda: “2021 Bicentenario de la Creación de la Armada de México”, suscrita por 
diputadas y diputados integrantes de la presente Legislatura. 

En tal sentido, el Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, expide el siguiente: 

D E C R E T O
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ÚNICO. - Inscríbase en Letras de Oro en el Muro de Honor del Salón de Sesiones del 
Recinto Legislativo de Donceles, del Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, la 
leyenda: 

“2021 Bicentenario de la Creación de la Armada de México”

TRANSITORIOS

PRIMERO. - El presente Decreto entrará en vigor al momento de su aprobación por el 
Pleno del Congreso de la Ciudad de México.  

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

TERCERO.- Facúltese a la Oficialía Mayor y a la Tesorería, ambas del Congreso de la 
Ciudad de México, para que de manera coordinada, adopten y ejecuten las medidas 
que correspondan, a efecto de inscribir en Letras de Oro en el Muro de Honor del Salón 
de Sesiones del Recinto Legislativo del Congreso de la Ciudad de México, la leyenda 
materia del presente Decreto.

CUARTO.- La Junta de Coordinación Política determinará, mediante acuerdo, la fecha 
y las reglas del protocolo para la develación de la inscripción en Letras de Oro en el 
Muro de Honor del Salón de Sesiones del Recinto Legislativo del Congreso de la Ciudad 
de México, la leyenda: “2021 Bicentenario de la Creación de la Armada de México”

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
COMISIÓN DE NORMATIVIDAD, 

ESTUDIOS Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS

A favor En contra Abstención
                       

Dip. Alberto 
Martínez 
Urincho 

Presidente
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Dip. Jorge 

Gaviño 
Ambriz 

Vicepresidente
Dip. Jorge 

Triana Tena 
Secretario

Dip. Pablo 
Montes de 

Oca del 
Olmo

Integrante

Dip. Ricardo 
Ruíz Suárez

Integrante

Dip. 
Eduardo 
Santillán 

Pérez
Integrante

Dip. Ernesto 
Alarcón 

Jiménez
Integrante

Dip. 
Valentina 

Valia Batres 
Guadarrama

Integrante 
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Dip. María 
Guadalupe 

Morales 
Rubio

Integrante

Dip. Eleazar 
Rubio 

Aldarán
Integrante

Dip. Jesús 
Ricardo 
Fuentes 
Gómez

Integrante

Dip. Leonor 
Gómez 
Otegui

Integrante

Dip. 
Jannete 

Elizabeth 
Guerrero 

Maya
Integrante
Dip. Miguel 

Ángel 
Álvarez 

Melo
Integrante

Ciudad de México, a los cinco días del mes de agosto de 2021  
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LISTA DE ASISTENCIA
CINCO DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTIUNO

CON RELACIÓN AL DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y PRÁCTICAS 
PARLAMENTARIAS, RESPECTO DE LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE INSCRIBE EN LETRAS 
DE ORO EN EL MURO DE HONOR DEL SALÓN DE SESIONES DEL RECINTO LEGISLATIVO DE DONCELES, DEL CONGRESO 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO, I LEGISLATURA, LA LEYENDA: “2021 BICENTENARIO DE LA CREACIÓN DE LA ARMADA DE 
MÉXICO”. ASI COMO, LA CONVOCATORIA PARA LA ELECCIÓN DE LAS PERSONAS CONSEJERAS CIUDADANAS DEL 
CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA PÚBLICO DE RADIODIFUSIÓN PARA LA CIUDAD DE MÉXICO; DEL 
ACUERDO DE LA COMISIÓN DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS MEDIANTE EL CUAL SE 
ESTABLECE LA RUTA CRÍTICA DEL PROCESO DE DESIGNACIÓN DE LAS PERSONAS CONSEJERAS CIUDADANAS DEL 
CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA PÚBLICO DE RADIODIFUSIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO; DEL ACUERDO 
DE LA COMISIÓN DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS MEDIANTE EL CUAL SE ESTABLECE 
EL FORMATO PARA EL DESARROLLO DE LAS ENTREVISTAS A LAS PERSONAS ASPIRANTES QUE INTEGRARÁN EL 
CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA PÚBLICO DE RADIODIFUSIÓN PARA LA CIUDAD DE MÉXICO. COMO 
TAMBIEN, LA CONVOCATORIA PARA INTEGRAR LA TERNA DE PERSONAS QUE ASPIRAN A OCUPAR LA DIRECCIÓN 
GENERAL DEL SISTEMA PÚBLICO DE RADIODIFUSIÓN PARA LA CIUDAD DE MÉXICO; DEL ACUERDO DE LA COMISIÓN 
DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS MEDIANTE EL CUAL SE ESTABLECE LA RUTA CRÍTICA 
DEL PROCESO DE INTEGRACIÓN DE LA TERNA DE LAS PERSONAS QUE ASPIRAN A OCUPAR LA DIRECCIÓN GENERAL 
DEL SISTEMA PÚBLICO DE RADIODIFUSIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO; DEL ACUERDO DE LA COMISIÓN DE 
NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS MEDIANTE EL CUAL SE ESTABLECE EL FORMATO PARA 
EL DESARROLLO DE LAS ENTREVISTAS PARA LA INTEGRACIÓN DE LA TERNA DE PERSONAS QUE ASPIRAN A OCUPAR 
LA DIRECCIÓN GENERAL DEL SISTEMA PÚBLICO DE RADIODIFUSIÓN PARA LA CIUDAD DE MÉXICO.

COMISIÓN DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS

DIPUTADO (A) ASISTENCIA

DIP. ALBERTO MARTÍNEZ URINCHO
PRESIDENTE

DIP. JORGE GAVIÑO AMBRIZ
VICEPRESIDENTE
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DIP. JORGE TRIANA TENA
SECRETARIO

DIP. PABLO MONTES DE OCA DEL 
OLMO

INTEGRANTE

DIP. RICARDO RUÍZ SUÁREZ
INTEGRANTE

DIP. EDUARDO SANTILLÁN PÉREZ
INTEGRANTE
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DIP. ERNESTO ALARCÓN JIMÉNEZ
INTEGRANTE

DIP. VALENTINA VALIA BATRES 
GUADARRAMA
INTEGRANTE

DIP. MARÍA GUADALUPE MORALES 
RUBIO

 INTEGRANTE

DIP. ELEAZAR RUBIO ALDARÁN
INTEGRANTE
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DIP. JESÚS RICARDO FUENTES 
GÓMEZ

INTEGRANTE

DIP. LEONOR GÓMEZ OTEGUI
INTEGRANTE

DIP. JANNETE ELIZABETH 
GUERRERO MAYA

INTEGRANTE

DIP. MIGUEL ÁNGEL ÁLVAREZ 
MELO

INTEGRANTE
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DIP. ANA PATRICIA BÁEZ GUERRERO 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL  

H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

I LEGISLATURA 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122, apartado A, 
fracciones I y II  de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; artículos 29, apartado A, numeral 1 y apartado D, inciso a) y 
r) de la Constitución Política de la Ciudad de México; artículos 1; 67, 
párrafos primero y tercero; 70, fracción I; 72, fracciones I y X y 80 de la 
Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, así como los artículos 
103 fracción I; 104; 106;192; 256; 257 y 258 del Reglamento del 
Congreso de la Ciudad de México; la Comisión de Derechos Humanos del 
Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, somete a la consideración 
del Pleno de este órgano legislativo, el siguiente DICTAMEN RELATIVO 
AL PROCESO DE REELECCIÓN DE LA PERSONA TITULAR DE LA 
COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 

 

I. PREÁMBULO 

I.-El artículo 10 Fracción VI de la Ley Orgánica de la Comisión de Derechos 
Humanos de la Ciudad de México estipula que la Comisión de Derechos 
Humanos del Congreso de la Ciudad de México tiene la obligación de 
desahogar el proceso de reelección de la persona Titular de la Presidencia 
de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México.  

II.- Con fundamento en los artículos 256, 257 y 258 del Reglamento del 
Congreso de la Ciudad de México, las Diputadas y Diputados integrantes 
de la Comisión de Derechos Humanos, celebramos sesión de Comisión 
para discutir el Dictamen relativo al proceso de reelección de la persona 
Titular de la Presidencia de la Comisión de Derechos Humanos de la 
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Ciudad de México y someterlo a consideración del Pleno de este Honorable 
Congreso, I Legislatura, al tenor de los siguientes: 

 

 

 

II.  ANTECEDENTES 

I. La actual presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad 
de México; C. Nashieli Ramírez Hernández, fue electa para un primer 
periodo que abarca del 7 de noviembre de 2017 al 6 de noviembre de 
2021. 

II. El 12 de julio de 2019, se publicó en la Gaceta Oficial de la Ciudad de 
México el Decreto por el que se abroga la Ley de la Comisión de Derechos 
Humanos del Distrito Federal y se expide la Ley Orgánica de la Comisión 
de Derechos Humanos de la Ciudad de México. 

III. El día 19 de julio de 2021 la presidenta de la Comisión de Derechos 
Humanos, Nashieli Ramírez Hernández, a través de oficio con clave alfa 
numérica CDHCM/OE/P/140/2021; manifestó a este Congreso de la 
Ciudad de México su intención de reelegirse como presidenta de la 
Comisión para otro periodo de cuatro años con base en lo estipulado en 
la Ley Orgánica de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de 
México. 

IV. El día 21 de julio de 2021, la presidencia de la Mesa Directiva del 
Congreso de la Ciudad de México mediante oficio con clave alfanumérica: 
MDSRTA/CSP/0525/2021 turnó el asunto a esta Comisión de 
Derechos Humanos del Congreso de la Ciudad de México para los trámites 
a que haya lugar. 

Con base en los antecedentes, las diputadas y diputados integrantes de 
la Comisión de Derechos Humanos del Congreso de la Ciudad de México, 
inician el proceso de desahogo de la solicitud de reelección de la 
presidencia de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México 
de conformidad con los siguientes: 

Doc ID: 47cc39014093468009e95dd16d1c6b1bebab28c9



 

3 
 

 

III. CONSIDERANDOS 

PRIMERO. - Que la Ley Orgánica de la Comisión de Derechos Humanos 
de la Ciudad de México en el Artículo 8. establece lo siguiente: 

La Presidencia de la Comisión recaerá en una persona electa por el voto 
de las dos terceras partes de las diputadas y los diputados del Congreso. 

SEGUNDO. - Que el Artículo 9. de la Ley Orgánica de la Comisión dispone 
lo siguiente: 

La persona titular de la Presidencia de la Comisión durará en su encargo 
cuatro años, pudiendo ser reelecta una sola vez para un segundo periodo 
de igual duración.  

TERCERO.- Que la Comisión Derechos Humanos del Congreso de la 
Ciudad de México, I Legislatura, es competente para desahogar el proceso 
de reelección de la persona titular de la presidencia de la Comisión de 
Derechos Humanos de la Ciudad de México, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 10 fracción VI de la Ley Orgánica de la Comisión 
de Derechos Humanos de la Ciudad de México que a la letra dice lo 
siguiente: 

Artículo 10.  

I. a V. … 

VI. En el supuesto de que la persona que ocupe la Presidencia de la 
Comisión esté en posibilidad de reelegirse al cargo, lo hará del 
conocimiento por escrito a la Mesa Directiva del Pleno del Congreso con 
al menos noventa días naturales de anticipación a la conclusión del 
periodo para el que fue electa. En este caso, la Comisión de Derechos 
Humanos del Congreso citará a comparecer, dentro de los cinco días 
naturales siguientes, a la persona titular de la Presidencia de la Comisión 
para que sustente su solicitud.  

Asimismo, hará del conocimiento público la petición de reelección y 
solicitará la opinión de la ciudadanía en general, las organizaciones de la 
sociedad civil, personas defensoras, especialistas y académicas 
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vinculados con la defensa y promoción de los derechos humanos. La 
comparecencia y los documentos relacionados con la solicitud de 
reelección serán públicos en todo momento. 

La Comisión de Derechos Humanos del Congreso elaborará y aprobará 
por mayoría de sus integrantes, dentro de los cinco días naturales 
posteriores a la comparecencia de la persona que pretenda reelegirse, el 
dictamen debidamente fundado y motivado en el que proponga la 
procedencia o no de la solicitud de reelección.  

El dictamen será remitido de inmediato al Pleno del Congreso para su 
consideración dentro de los cinco días naturales siguientes. En caso de 
que el dictamen sea en el sentido de aprobar la reelección de la persona 
titular de la Presidencia de la Comisión y se obtenga el voto de las dos 
terceras partes de las diputadas y los diputados, se hará del conocimiento 
de aquélla y se le citará a rendir protesta, previo al inicio del nuevo 
período en funciones.  

En caso de que el dictamen en sentido positivo a la reelección no obtenga 
el voto de las dos terceras partes de las diputadas y los diputados o éste 
sea en sentido negativo a la reelección y sea aprobado, se dará aviso a la 
Comisión de Derechos Humanos del Congreso para que inicie el 
procedimiento para la elección de una nueva persona titular de la 
Presidencia de la Comisión de conformidad con lo establecido en las 
fracciones I a V de este artículo.  

 

CUARTO.- Mediante oficio con clave alfanumérica: 
IL/CDDHH/0071/2021 signado por el diputado Temístocles Villanueva 
Ramos Presidente y diputado  Jorge Gaviño Ambriz Vicepresidente de esta 
Comisión Dictaminadora, se convocó a las y los legisladores integrantes 
de esta Comisión así como a la Presidenta de la Comisión de Derechos 
Humanos para comenzar el proceso de desahogo de la Solicitud de 
reelección en los siguientes términos: 

 
PRIMERO.- Conforme lo establece la Ley Orgánica de la Comisión de 
Derechos Humanos de la Ciudad de México se cita a comparecer a la 
Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, 
C. Nashieli Ramírez Hernández, para que exponga ante las diputadas y 
diputados integrantes de esta comisión legislativa de Derechos Humanos 
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sus razones y consideraciones para reelegirse al cargo de Presidenta de 
la Comisión.  
 
Dicha comparecencia se llevará a cabo el día lunes 26 de julio de 2021 a 
las 11:00 horas, de manera virtual a través de los canales oficiales del 
Congreso de la Ciudad de México.  
 
 
SEGUNDO.- El Formato para desarrollar la comparecencia relativa al 
proceso de desahogo de la solicitud de reelección de la presidenta de la 
Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México; C. Nashieli 
Ramírez Hernández  será el siguiente:  

 
1. Bienvenida por parte del Diputado que preside la Comisión de 

Derechos Humanos del Congreso de la Ciudad de México. 

2.  Pase de Lista de Asistencia.  

3.  Lectura del Formato para desarrollar la comparecencia. 

4. Intervención por parte de la persona titular de la Comisión de 

Derechos Humanos de la Ciudad de México para exponer sus razones 

y consideraciones por las cuales busca reelegirse, hasta por 20 

minutos. 

5. Posicionamiento o preguntas por cada Diputada o Diputado integrante 

de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso de la Ciudad de 

México, hasta por 5 minutos. El orden de intervención será el 

siguiente: 

- Partido del Trabajo. 

- Partido Revolucionario Institucional 

- Partido de la Revolución Democrática 

- Partido Acción Nacional. 

- Partido MORENA. 
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6. Palabras por parte de la persona titular de la Comisión de Derechos 

Humanos de la Ciudad de México para responder preguntas, hasta 

por 10 minutos. 

7. Palabras por cada Diputada o diputado que desee hacer uso de la 

palabra hasta por 3 minutos. 

8. Mensaje final por parte del Diputado que preside la Comisión de 

Derechos Humanos del Congreso de la Ciudad de México, hasta por 

3 minutos. 

 

TERCERO.- Comuníquese la presente, a la persona titular de la Comisión 

de Derechos Humanos de la Ciudad de México, así como a las diputadas 

y diputados integrantes de la Comisión de Derechos Humanos del 

Congreso de la Ciudad de México para los efectos a que haya lugar.  

 

Dado en el Congreso de la Ciudad de México a los 22 días del mes de julio 

de 2021. 

 

QUINTO.- Por otra parte, la presidencia de la Mesa Directiva del 
Congreso de la Ciudad de México, público en la Gaceta Parlamentaria: 
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/4cb4fc1c6f0eda
e9030c363ea1b515d5dab23fd5.pdf , un comunicado en el que se informa 
sobre la Solicitud de Reelección de la persona Titular de la Comisión de 
Derechos Humanos de la Ciudad de México.  Asimismo, mediante oficio 
con clave alfanumérica IL/CDDHH/0072/2021 emitido por el Diputado 
Temístocles Villanueva Ramos se dio aviso a la Presidencia de la Mesa 
Directiva del Congreso de la Ciudad de México sobre el inicio del proceso 
del desahogo de la solicitud de reelección.  

 

SEXTO.- El día lunes 26 de Julio de 2021 a las 11 hrs. Por vía remota, se 
llevó a cabo, ante las y los legisladores integrantes de esta Comisión 
Legislativa, la Comparecencia Pública de la Presidenta de la Comisión de 
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Derechos Humanos de la Ciudad de México, en la cual expuso sus razones 
y consideraciones por las cuales busca reelegrise al cargo de Presidenta 
de la Comisión.  

Dicha comparecencia se transmitió en vivo en los canales oficiales del 
Congreso de la Ciudad de México y se puede consultar de manera íntegra 
en el siguiente enlace: https://youtu.be/RkhAF6fjELQb 

  

SEPTIMO.- Por lo que respecta a la comparecencia de la C.Nashieli 
Ramírez Hernández ante esta Comisión, a continuación se transcriben 
algunos de los extractos más relevantes de la comparecencia: 

Comparecencia para el Desahogo del Proceso de Reelección de la 
C. Nashieli Ramírez Hernández.  

Presentación 

Durante su exposición de argumentos por los que busca la reelección a la 
Presidencia de la Comisión de Derechos Humanos, la C. Nashieli Ramírez 
Hernández expuso que la Agenda 25 es la ruta a seguir en caso de que 
sea aprobada su reelección.  

En primer lugar, refirió que la armonización legislativa ha permitido que 
la Comisión pueda estar presente en las distintas alcaldías y que aquella 
pudiera realizar su propio reglamento interno.  

Además, dijo que el eje fundamental de su gestión es la territorialidad 
pues permitió una mayor prevención de violaciones de derechos humanos 
y un mayor contacto con la ciudadanía. Asimismo, refirió que su gestión 
se ha guiado en un enfoque restaurativo, en la restitución de derechos y 
de conciliación y así como a través del eje de buena administración pública 
y bajo el principio de austeridad.  

También refirió que se crearon plazas para el personal de la Comisión, así 
como también realizó acciones para disminuir la brecha salarial entre el 
equipo de la misma.  

En cuanto al contexto de la pandemia, la Comisión no ha cerrado y ha 
estado pendiente de las caravanas inmigrantes y la toma de instalaciones 
como forma de protesta social, ya que han estado presentes en 214 
protestas a fin de que sean respetadas por las autoridades involucradas.  

Doc ID: 47cc39014093468009e95dd16d1c6b1bebab28c9



 

8 
 

En cuanto a la justicia restaurativa, refirió que en casi cuatro años se han 
brindado 122,311 servicios, siendo en promedio 93 por día, por lo que, 
se espera que a finales de año los servicios brindados alcancen los 34, 
584. Asimismo, señaló que durante su gestión se ha impulsado la 
resolución de los expedientes rezagados que se encontraban en la 
Comisión. 

Durante su gestión se han emitido 85 instrumentos que se traducen en 
recomendaciones generales, 5 informes especiales, 1 propuesta general, 
3 en la categoría de otros informes y 1 informe en materia de mujeres. 

Asimismo, durante el tiempo de su titularidad se ha concentrado el mayor 
número de reconocimiento de víctimas, y se han desarrollado los actos de 
la reparación integral del daño, las disculpas públicas y las medidas de no 
repetición por parte de las autoridades involucradas.  

 

También, refirió que dado el  seguimiento a las recomendaciones se han 
identificado que 800 víctimas no han sido reparadas o lo han sido 
parcialmente, por lo que la Comisión desde un enfoque de justicia 
restaurativa no han visto a las recomendaciones como la vía más efectiva 
para desahogar los expedientes, sino que han transitado a mecanismos 
de mediación y conciliación, como lo es el Mecanismo de Restitución de 
Derechos, a fin de que el desahogo de las problemáticas sean más 
eficaces y la justicia restaurativa pueda ser una realidad para las víctimas.  

Por otra parte, mencionó que han fortalecido su relación con organismos 
internacionales y con organismos nacionales mediante la firma de 
convenios, pues han realizado 120 con instituciones de gobierno, 15 
convenios a nivel nacional y tres a nivel internacional, también 
proporcionan apoyo a la Fiscalía General de la República con 
dictaminaciones médicas y psicológicas conforme al Protocolo de 
Estambul en el caso Ayotzinapa 

En materia de investigación realizan publicaciones como Ciudad 
Defensora, la Revista Metodhos y la presentación de diversos informes.  

Refirió que la Agenda 25 busca fortalecer la proximidad, mediación y 
justicia restaurativa con un enfoque centrado en las víctimas de 
violaciones de derechos humanos.  
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Preguntas  

La primera pregunta la realizó la diputada Janette Guerrero Maya del 
Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo quien en uso de la voz 
preguntó lo siguiente:  

 
1. ¿Cuál es su opinión sobre la afectación que han sufrido las niñas, 

niños y adolescentes a causa de la covid-19?  

2. ¿Cuál es la postura de la Comisión respecto del regreso a clases? 

3. Usted hizo alusiones respecto de las delegaciones de derechos 

humanos ya instaladas y en operación que se encuentran en las 

alcaldías, ¿Cuál ha sido el impacto en la población en este contexto 

de la pandemia, qué beneficios han tenido principalmente mujeres, 

personas mayores, personas con discapacidad y de la comunidad 

LGBTTTI?  

4.  ¿Por qué aún no se ha instalado en la alcaldía Benito Juárez?  

 

La segunda pregunta la realizó el diputado Jorge Gaviño Ambriz del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática quien en uso de 
la vos preguntó lo siguiente:  

Refirió que la Comisión Nacional se ha convertido en una caricatura de la 
defensa de los derechos humanos, ya que no tiene dentro de sus causas, 
las causas más sentidas de la gente.  

 
1. ¿Cómo va a suplir las ausencias que tiene la Comisión de Derechos 

Humanos frente a la falta de medicamentos de niños con cáncer en 

la Ciudad de México y de las personas con diabetes o hipertensión 

y que no encuentran medicamentos en el IMSS o en el ISSSTE y 
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que no los reciben en la Comisión Nacional de Derechos Humanos? 

¿Cuál es su posición concretamente a este respecto?  

 

La tercera pregunta estuvo a cargo de la diputada Isabela Rosales Herrera 
del Grupo Parlamentarios del Partido de Morena, quien en uso de la vos 
realizó las siguientes preguntas:  

 
Informa que son 53 las recomendaciones que la Comisión ha emitido en 
el período que usted ha presidido 

1.  ¿Cuántas les fueron aceptadas por las autoridades? ¿Cuáles fueron 

rechazadas y cuáles fueron las razones?  

 
2. ¿Cuál es su postura en términos de pasar de un sistema de 

aceptación voluntaria a otro de aceptación obligatoria, qué 

implicaciones tendría esto para el denominado sistema no 

jurisdiccional de derechos humanos? 

  

Respuestas  

Dadas las anteriores participaciones, se le concedió el uso de la voz a la 
C. Nashieli Ramírez Hernández a fin de que pudiera contestar a las 
diversas dudas de las y los diputados integrantes de la Comisión de 
Derechos Humanos del Congreso de la Ciudad de México.  

 

En cuanto a las preguntas de la diputada Janette Elizabeth Guerrero Maya 
consideró que la pandemia tiene un impacto diferenciado en las personas 
en aspectos tan básicos como quienes tienen un salario asegurado y 
pueden trabajar a distancia y quienes no pueden hacerlo, por lo que desde 
la visión de los derechos humanos deben hacerlo desde una mirada 
interseccional e impulsar que las medidas para tratarlos sean 
diferenciadas.  
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En materia de niñas y niños la pandemia tiene afectaciones en términos 
de salud, se tiene que estar atentos a las cuestiones de vinculación y del 
seguimiento de cuestiones del desarrollo sobre todo en la primera infancia 
y cuestiones de la salud sexual de las y los adolescentes dado que hay un 
incremento en el embarazo adolescente que se debe a factores como la 
falta de acceso a los anticonceptivos o la disminución de la interrupción 
legal del embarazo o el seguimiento de enfermedades crónicas en niños.  

En el ámbito de la educación refirió que desde el ciclo escolar pasado hay 
un impacto fundamental en el acceso a la educación, pues se ha hecho 
visible la brecha digital lo cual es un problema fundamental además de 
que cuando los niños no están en la escuela se vuelven víctimas de otros 
contextos no aptos para ellos como la trata de personas o el trabajo 
infantil.  

Respecto al regreso a clases, dijo que uno de los impactos mayores para 
las niñas, niños y adolescentes es su espacio de relaciones personales, 
pues no solo se enfrentan a estudiar sin sus maestros sino también sufren 
una ausencia de espacios de socialización plena lo que provoca que 
algunos niños desarrollen miedos, y quienes se sienten frustrados. 
También refirió que la Comisión tiene dos opiniones, la primera es que se 
tiene que aprender a que todos somos ciudadanos y sujetos de derechos 
incluyendo a las niñas, niños y adolescentes y por lo tanto se les tiene 
que preguntar, por lo que se están realizando consultas para saber cómo 
se están sintiendo y qué opinan ellos del regreso a la escuela, en cuanto 
a la segunda opinión mencionó que el regreso que tiene que ser 
considerando que se está en pandemia y por lo tanto, se tienen que 
asegurar las condiciones y cubrir todas las medidas sanitarias posibles 
como el que sea de forma escalonada.  

En lo referente al impacto en términos de mujeres y grupos de atención 
prioritaria  en el trabajo en las alcaldías, que de enero a junio 2021 refirió 
que se abrieron 92 expedientes de infancia, 131 expedientes para 
mujeres, 48 de personas con discapacidad, 14 quejas de la población 
LGBTTTI, 46 expedientes de personas en situación de calle y 10 
expedientes con personas con ascendencia indígena, por lo que el gran 
impacto en general el tener territorialidad es tener accesibilidad y el que 
las personas puedan tener a la Comisión más cerca a fin de que puedan 
ser atendidas.  
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En lo referente al tema de la alcaldía Benito Juárez, mencionó que lo 
último que reportaron es que ya están concluyendo el espacio físico para 
que se pueda instalar la Comisión y espera que sea pronto, porque el 
impacto del trabajo territorial es mayúsculo.  

 

En cuanto a las preguntas de la diputada Isabela Rosales Herrera, 
mencionó que, de las 53 recomendaciones emitidas por la Comisión, 
existen dos recomendaciones que no han sido aceptadas. La 14/2019 que 
es muerte por tortura de persona privada de la libertad en centros 
penitenciarios de la Ciudad de México que está parcialmente aceptada 
dado que el centro penitenciario sí la aceptó y la Secretaría de Salud no 
lo hizo, esta recomendación se dirigía a dicha secretaría por las omisiones 
en el tratamiento médico respecto de una víctima de tortura por lo que 
se recomendó ejecutar un plan integral de reparación de víctimas, la 
autoridad no la aceptó porque no era responsable del acto de tortura.  

Y la segunda es la recomendación 02/2021 de la omisión de garantía del 
derecho a la salud que dio como resultado la violación al derecho a la vida 
de una persona privada de la libertad en este caso la Secretaría de Salud  
argumentó que no aceptaba la recomendación porque no violó el derecho 
a la salud de la víctima y que la consecuencia de salud de la misma fue 
derivada de una falta de seguimiento del Hospital Juárez de México que 
es del ámbito federal y por falta de pagos y no porque allá sido por ellos.  

Sobre el tema sobre si las recomendaciones tendrían que ser voluntarias 
u obligatorias mencionó que no cree que las recomendaciones son 
voluntarias, sino que son obligadas porque reconocen una falta del Estado 
sobre una víctima y eso está documentado, en cuanto a hacerlas 
jurisdiccionales opinó que apuesta más a una justicia restaurativa porque 
atiende de forma expedita a las personas y es más fácil el transitar con 
las autoridades para que se cumpla con hechos, lo que se tiene que hacer 
es nuevos mecanismos que permitan atender a las víctimas de manera 
más rápida.  

En cuanto a la pregunta del diputado Jorge Gaviño Ambriz refirió que 
respecto del sistema planteado durante su presentación requiere una 
consolidación mayor para el fortalecimiento de un sistema no 
jurisdiccional tanto local como nacional, con una visión clara de la 
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pandemia que resulta ser un fenómeno global en donde las respuestas 
tienen que ser locales para atender y trabajar en relación al covid-19.  

Refirió que la apuesta es ser un elemento fundamental para el 
fortalecimiento del sistema no jurisdiccional de defensa de derechos 
humanos del país.  

En cuanto a la falta de medicinas e insumos mencionó que las 
competencias de los organismos constitucionales son locales y puso como 
ejemplo el caso que se dio ante el aumento de demanda de insumos que 
solicitó el personal de salud, mismo que refirió se trabajó desde el ámbito 
local a partir de la concertación directa con la Secretaria de Salud y las 
instancias responsables. Asimismo, refirió que realizará un 
pronunciamiento respecto de la falta de medicamentos a fin de que la 
situación se resuelva lo más pronto posible previo diálogo con la 
federación.  

 
En cuanto a su mensaje final la C. Nashieli Ramírez Hernández, mencionó 
que las personas que pertenecen a la Comisión vienen de diversas partes 
y con diferentes experiencias pero que trabajan con mucha convicción y 
compromiso por lo que espera seguir trabajando de la mano de la 
ciudadanía y con las organizaciones civiles a través del dialogo constante, 
así como un verdadero compromiso con la Ciudad y que está del lado de 
las víctimas.   

Por último, el diputado Temístocles Villanueva Ramos otorgó un mensaje 
de agradecimiento a los presentes y dio por terminada la comparecencia 
para el desahogo del proceso de reelección de la C. Nashieli Ramírez 
Hernández.  

 

OCTAVO.- Con base en lo establecido  en el Artículo 10 Fracción VI de la 
Ley Orgánica de la Comisión de  Derechos Humanos de la Ciudad de 
México, durante el periodo que abarca del 23 al 28 de julio de 2021, esta 
Comisión dictaminadora informa que se recibieron trescientas 
cincuenta y ocho cartas de apoyo en pro de la reelección de la C. 
Nashieli Ramírez Hernández y cinco cartas en sentido negativo a 
la reelección, dichas cartas provienen de diversas organizaciones de la 
Sociedad Civil, Personas defensoras de Derechos Humanos, Academia y 
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ciudadanía en general que a continuación se enlistan y que pueden ser 
consultadas de manera íntegra en el siguiente enlace:  

     
https://drive.google.com/drive/folders/1WdCVBGtdRoKINwjFotvYKXnUj0
0_qG5U?usp=sharing 
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NOVENO.- La presidencia de esta Comisión, solicitó a las Diputadas y Diputados 
integrantes, analizar la comparecencia pública realizada a la Presidenta de la 
Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México  así como de la 
información sobre su gestión. 

En ese sentido, diputadas y diputados enviaron a la presidencia de esta Comisión 
Dictaminadora, una cédula evaluatoria en donde se vierten comentarios y 
opiniones respecto de la comparecencia y gestión de la C.Nashieli Ramírez 
Hernández, dichas cédulas   son las siguientes: 
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DECIMO. - Con fundamento en el Artículo 10; fracción VI de la Ley Orgánica de
la Comisión de Derechos Humanos del Congreso de la Ciudad de México y en 
todos los elementos señalados, esta Comisión dictaminadora ha llegado a 
la conclusión de que sí es procedente la solicitud de reelección de la C. 
Nashieli Ramírez Hernández como presidenta de la Comisión de 
Derechos Humanos de la Ciudad de México. 

Por todas las consideraciones antes vertidas, esta Comisión de Derechos 
Humanos del Congreso de la Ciudad de México:  

 

RESUELVE 

PRIMERO. - Se aprueba el Dictamen en sentido positivo a la solicitud de 
reelección de la C. Nashieli Ramírez Hernández como presidenta de la Comisión 
de Derechos Humanos de la Ciudad de México para ejercer otro período de 
cuatro años del 7 de noviembre de 2021 al 6 de noviembre de 2025 con base a 
lo establecido en los Artículos 9 y 10 Fracción VI, de la Ley Orgánica de la 
Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México. 
 
SEGUNDO. - Cítese a la C. Nashieli Ramírez Hernández, a efectos de que tome 
protesta ante el Pleno del Congreso de la Ciudad de México.  
 
 

TRANSITORIOS 
 
PRIMERO. - Remítase el presente dictamen a la Mesa Directiva del Pleno del 
Congreso de la Ciudad de México, a efecto de que lo someta a consideración de 
éste y sea aprobado por mayoría de las y los legisladores en términos de lo 
establecido en los artículos 8,9 y 10; Fracción VI, de la Ley Orgánica de la 
Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México.  
 
SEGUNDO. - Una vez votado el presente dictamen por la mayoría del Pleno del 
Congreso, hágase del conocimiento de la Comisión de Derechos Humanos de la 
Ciudad de México para los trámites a que haya lugar y notifíquese a la C. Nashieli 
Ramírez Hernández. 
 
TERCERO. - Publíquese el presente Dictamen en la Gaceta Oficial de la Ciudad 
de México y para su mayor difusión en dos diarios de circulación nacional. 
 
Dado en el Congreso de la Ciudad de México a los 30 días del mes de Julio de 
2021. 
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FIRMAS DE LAS DIPUTADAS Y DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA 
COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, I LEGISLATURA, DEL DICTAMEN RELATIVO AL PROCESO DE 
DESAHOGO DE LA SOLICITUD DE REELECCIÓN DE LA PRESIDENTA DE 
LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

30/07/2021 

 

 
DIPUTADO (A) 
 

 
A FAVOR             

 
EN CONTRA 

 
ABSTENCIÓN 

 
TEMÍSTOCLES VILLANUEVA 
RAMOS - PRESIDENTE  
 

  
  

 
JORGE GAVIÑO AMBRIZ - 
VICEPRESIDENTE  
 

  
  

 
JANNETE ELIZABETH GUERRERO 
MAYA – INTEGRANTE 
 

  
  

 
VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN – 
INTEGRANTE 
 

  
  

MIGUEL ÁNGEL SALAZAR 
MARTÍNEZ – INTEGRANTE 
  

  
  

 
LETICIA ESTRADA HERNÁNDEZ – 
INTEGRANTE 
 

  
  

 
MA. GUADALUPE AGUILAR 
SOLACHE - INTEGRANTE   
 

  
  

 
JOSÉ MARTÍN PADILLA SÁNCHEZ 
– INTEGRANTE 
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ANA CRISTINA HERNÁNDEZ 
TREJO – INTEGRANTE 
 

      

 
ISABELA ROSALES HERRERA -  
INTEGRANTE  
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LISTA DE ASISTENCIA A LA VIGESIMOPRIMERA SESIÓN ORDINARIA 

12/03/2021 

 

HORA DE INICIO: 11:00 horas 

HORA DE TÉRMINO: 11:30 horas 

 

COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS 

DIPUTADAS Y DIPUTADOS 
 

FIRMA 

TEMÍSTOCLES VILLANUEVA RAMOS 
PRESIDENTE  
 
 

 

JORGE GAVIÑO AMBRIZ  
VICEPRESIDENTE 
 
 

 

JANNETE ELIZABETH GUERRERO MAYA 
INTEGRANTE 
 

 

ISABELA ROSALES HERRERRA  
INTEGRANTE  
 
 

 

MIGUEL ÁNGEL SALAZAR MARTÍNEZ 
INTEGRANTE  
 
 

 

LETICIA ESTRADA HERNÁNDEZ 
INTEGRANTE 
 
 

 

MARÍA GUADALUPE AGUILAR SOLACHE  
INTEGRANTE  
 

 
 
 

JOSE MARTÍN PADILLA SANCHEZ  
INTEGRANTE  
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ANA CRISTINA HERNÁNDEZ TREJO  
INTEGRANTE  
 
 

 

VICTOR HUGO LOBO ROMÁN 
INTEGRANTE  
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DICTAMEN QUE PRESENTAN LAS COMISIONES UNIDAS DE PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA Y LA DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA POR EL QUE APRUEBA 
CON MODIFICACIONES LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE 
SE ADICIONAN LOS ARTÍCULOS TRANSITORIOS VIGÉSIMO PRIMERO Y VIGÉSIMO 
SEGUNDO A LA LEY DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
ASÍ COMO LOS ARTÍCULOS TRANSITORIOS DÉCIMO OCTAVO Y DÉCIMO NOVENO 
AL DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021 QUE PRESENTÓ LA DRA. 
CLAUDIA SHEINBAUM PARDO, JEFA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO.

H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO.

I LEGISLATURA.

PRESENTE.

De conformidad con lo establecido en los artículos 122, apartado A, fracción II de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 Apartados A numeral 1 y D inciso 
r) de la Constitución Política de la Ciudad de México; 1, 3, 4 fracción XLV Bis, 5 Bis, 67 
párrafo primero, 70 fracción I, 72 fracción I, 74 fracciones XXV y XXVIII, y 80 de la Ley 
Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 2 fracción XLV Bis, 56, 57, 57 Bis, 57 Ter, 
103 fracción I, 104, 106, 192, 196, 221 fracción I, 222 fracción III y VIII, 256, 257, 258 y 260 
del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México; las Comisiones Unidas de 
Participación Ciudadana y de Presupuesto y Cuenta Pública someten a la consideración 
del Pleno de este Honorable Congreso el presente Dictamen respecto de la Iniciativa con 
Proyecto de Decreto por el que se adicionan los artículos Transitorios Vigésimo Primero y 
Vigésimo Segundo a la Ley de Participación Ciudadana de la Ciudad de México, así como 
los artículos Transitorios Décimo Octavo y Décimo Noveno al Decreto por el que se expide 
el Presupuesto de Egresos de la Ciudad de México para el ejercicio fiscal 2021 que presentó 
la Dra. Claudia Sheinbaum Pardo, Jefa de Gobierno de la Ciudad de México.

En términos de lo establecido en el artículo 257 del Reglamento del Congreso de la Ciudad 
de México, el presente Dictamen se desarrolla conforme a la siguiente estructura:

                                                              PREÁMBULO                                        

I. Con fecha de 15 de julio de 2021, la Dra. Claudia Sheinbaum Pardo, Jefa de Gobierno 
de la Ciudad de México, presentó ante la Mesa Directiva del H. Congreso de la Ciudad 
de México la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se adicionan los artículos 
Transitorios Vigésimo Primero y Vigésimo Segundo a la Ley de Participación Ciudadana 
de la Ciudad de México, así como los artículos Transitorios Décimo Octavo y Décimo 
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Noveno al Decreto por el que se expide el Presupuesto de Egresos de la Ciudad de 
México para el ejercicio fiscal 2021.

II. Con fecha de 21 de julio de 2021 la Presidenta de la Mesa Directiva a través del oficio 
MDSRTA/CSP/0534/2021 turnó a las Comisiones Unidas de Participación Ciudadana y 
de Presupuesto y Cuenta Pública para su análisis y dictamen la Iniciativa con Proyecto 
de Decreto por el que se adicionan los artículos Transitorios Vigésimo Primero y 
Vigésimo Segundo a la Ley de Participación Ciudadana de la Ciudad de México, así 
como los artículos Transitorios Décimo Octavo y Décimo Noveno al Decreto por el que 
se expide el Presupuesto de Egresos de la Ciudad de México para el ejercicio fiscal 
2021.

ANTECEDENTES

1. El 12 de agosto de 2019, fue aprobada y promulgada la Ley de Participación Ciudadana 
de la Ciudad de México, con lo cual se abrogó la Ley de Participación Ciudadana del 
Distrito Federal. En dicho ordenamiento legal se establece la regulación de los 
diferentes mecanismos e instrumentos de participación ciudadana, incluido lo relativo al 
Presupuesto Participativo.

2. Asimismo, en el artículo 120 de la Ley de Participación Ciudadana se estableció un 
nuevo proceso para llevar a cabo la ejecución del Presupuesto Participativo, precepto 
legal que a la letra señala:

Artículo 120. El proceso para el presupuesto participativo será de la siguiente manera:

a) Emisión de la Convocatoria: La emitirá el Instituto Electoral en la primera quincena 
del mes de enero, en la cual se especificarán de manera clara y precisa todas las etapas 
del proceso. 

b) Asamblea de diagnóstico y deliberación: En cada una de las Unidades 
Territoriales se dará cita la Asamblea Ciudadana correspondiente a fin de realizar un 
diagnóstico comunitario de sus necesidades y problemáticas, contarán con el 
acompañamiento del Instituto Electoral y de personas especialistas en la materia. El 
desarrollo de la Asamblea y los acuerdos quedarán asentados en un acta que contenga 
un listado de problemáticas y prioridades sobre las cuales, podrán versar las propuestas 
de proyectos de presupuesto participativo, el acta deberá ser remitida al Instituto 
Electoral. 

c) Registro de proyectos: Toda persona habitante de la Unidad Territorial, sin 
distinción de edad, podrá presentar proyectos de presupuesto participativo ante el 
Instituto Electoral de manera presencial o digital. 
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d) Validación Técnica de los proyectos: El Órgano Dictaminador integrado en los 
términos de la presente Ley evaluará el cumplimiento de los requisitos de cada proyecto 
contemplando la viabilidad técnica, jurídica, ambiental y financiera, así como el impacto 
de beneficio comunitario y público. El calendario para la dictaminación de los proyectos 
será establecido por cada Órgano Dictaminador, el cual deberá ser publicado en la 
Plataforma del Instituto Electoral, mismo que no podrá ser menor a 30 días naturales. 
Los proyectos dictaminados como viables serán remitidos al Instituto Electoral. 

e) Día de la Consulta: Los proyectos dictaminados favorablemente serán sometidos a 
consulta de la ciudadanía, la cual podrá emitir su opinión sobre uno de los proyectos. El 
Instituto Electoral será la autoridad encargada de la organización de dicha consulta, la 
cual se realizará el primer domingo de mayo. 

f) Asamblea de información y selección: Posterior a la jornada electiva se convocará 
a una Asamblea Ciudadana en cada Unidad Territorial a fin de dar a conocer los 
proyectos ganadores, y se conformarán el Comité de Ejecución y el Comité de 
Vigilancia. 

g) Ejecución de proyectos: La ejecución de los proyectos seleccionados en cada 
Unidad Territorial, se realizarán en los términos de la presente Ley, por los Comités de 
Ejecución y el Comité de Vigilancia del presupuesto participativo de cada Unidad 
Territorial. 

h) Asambleas de Evaluación y Rendición de Cuentas: En cada Unidad Territorial se 
convocará a tantas Asambleas Ciudadanas como sea necesario, a fin de que sean 
dados a conocer de manera puntual informes de avance del proyecto y ejecución del 
gasto.

3. El 16 de noviembre de 2019, el Consejo General del Instituto Electoral aprobó el 
Acuerdo IECM/ACUCG-079/2019, con el cual se emitió la Convocatoria Única, misma 
que en sus BASES DÉCIMA, DÉCIMA SEGUNDA y DÉCIMA TERCERA estableció las 
disposiciones para la organización y desarrollo de las Asambleas Ciudadanas de la 
Consulta de Presupuesto Participativo 2020 y 2021. Con base en ella, la Jornada 
Electiva y Consultiva Única se llevó a cabo a través de la modalidad digital en el período 
comprendido del 8 al 12 de marzo de 2020, en tanto, el 15 de marzo de 2020 se realizó 
la Jornada Electiva de manera presencial.  

4. El 11 de marzo de 2020, la Organización Mundial de la Salud declaró a la enfermedad 
del COVID-19 como pandemia. Posteriormente el 23 de marzo de 2020 se publicó en 
la edición vespertina del Diario Oficial de la Federación (DOF) el Acuerdo mediante el 
cual el Consejo de Salubridad General reconoció la pandemia de enfermedad por el 
virus SARS-CoV2 en México, como una enfermedad grave de atención prioritaria y se 
establecieron actividades de preparación y respuesta ante dicha pandemia. 
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5. El 30 de marzo de 2020 el Consejo de Salubridad General, publicó en el DOF, el 
Acuerdo por el que se declaró emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor, a la 
pandemia de enfermedad generada por el COVID-19, por lo que se recomendó que las 
personas habitantes del país deberían permanecer en sus casas para contener el 
COVID-19. En esa misma fecha, se publicó en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México 
el "Acuerdo por el que se determina la suspensión de actividades en las Dependencias, 
Órganos Desconcentrados, Entidades de la Administración Pública y Alcaldías de la 
Ciudad de México para evitar el contagio y propagación del COVID-19."

6. Los días 24 de marzo, 20 de abril y 29 de mayo de 2020, la Secretaría Ejecutiva del 
Instituto Electoral emitió las circulares 33, 34 y 36 con las cuales se dio a conocer al 
público en general, la suspensión en la sustanciación de los procedimientos 
competentes al Instituto Electoral, así como la celebración de las Asambleas 
Ciudadanas. 

7. El 29 de julio de 2020 se publicó en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el Decreto 
por el que se adiciona el artículo Transitorio Vigésimo a la Ley de Participación 
Ciudadana y el artículo Décimo Noveno al Decreto por el que se expide el Presupuesto 
de Egresos para la Ciudad de México para el ejercicio fiscal 2020, a efecto de señalar 
que derivado de la pandemia por el COVID-19, la ejecución de los recursos para los 
proyectos ganadores del presupuesto participativo correspondiente al ejercicio fiscal 
2020, serían realizados en el año 2021, el cual se transcribe para pronta referencia: 

Ley de Participación Ciudadana de la Ciudad de México
Transitorios
…
Artículo vigésimo. En virtud de la pandemia originada por el COVID-19, así 
como la imposibilidad real para continuar de manera adecuada con el proceso 
de presupuesto participativo 2020, la ejecución de los recursos destinados a 
los proyectos ganadores seleccionados para dicha anualidad, será realizada 
en el año 2021.

Decreto por el que se expide el Presupuesto de Egresos para la Ciudad de 
México para el Ejercicio Fiscal 2020

Transitorios
…
Artículo Décimo Noveno. De manera excepcional y debido a la pandemia 
mundial ocasionada por COVID-19, la ejecución de los recursos para los 
proyectos ganadores del presupuesto participativo correspondiente al 
ejercicio fiscal 2020, considerando en los artículos 18 y 19 del presente 
Decreto, será realizada en el año 2021.
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8. El 21 de diciembre de 2020, se publicó en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 
Decreto por el que se expide el Presupuesto de Egresos de la Ciudad de México para 
el Ejercicio Fiscal 2021, el cual, en su Título Primero, Capítulo III De las Alcaldías 
contempla lo relativo a los recursos del Presupuesto Participativo para el ejercicio fiscal 
2021, consignando un monto de $1,395,575,576 pesos para los proyectos del ejercicio 
2021, así como $1,420,830,825 pesos destinados a los proyectos ganadores 2020 a 
ejecutarse en el ejercicio fiscal 2021.

9. El 15 de julio de 2021, la Dra. Claudia Sheinbaum Pardo, Jefa de Gobierno de la Ciudad 
de México, presentó ante la Mesa Directiva del H. Congreso de la Ciudad de México la 
Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se adicionan los artículos Transitorios 
Vigésimo Primero y Vigésimo Segundo a la Ley de Participación Ciudadana de la 
Ciudad de México, así como los artículos Transitorios Décimo Octavo y Décimo Noveno 
al Decreto por el que se expide el Presupuesto de Egresos de la Ciudad de México para 
el ejercicio fiscal 2021, planteando entre otros aspectos lo siguiente:

“…Es preciso recordar que el 15 de marzo de 2020 se realizó la Jornada Consultiva en 
materia de presupuesto participativo, en la que resultaron ganadores 1,735 proyectos del 
presupuesto participativo para ejecutarse en el ejercicio 2020 y 1,734 proyectos para 2021.

En 48 pueblos y barrios originarios no fue posible realizar la consulta debido a que el 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación así lo determino. Tampoco se realizó 
consulta en 11 Unidades Territoriales (UT) ya que no se contaba con proyectos para 
consultar.

De lo anterior se colige que en el proceso del presupuesto participativo de los ejercicios 
2020 y 2021 aún se encuentran en proceso la convocatoria a las Asambleas de 
información y selección, así como la conformación de los Comités de Ejecución y Vigilancia 
y, por tanto, la ejecución de proyectos.
En relación con lo antes expuesto, la Ley de Participación Ciudadana de la Ciudad de 
México establece en su artículo 119 que los retrasos en la ejecución del presupuesto 
participativo, únicamente podrán justificarse por factores externos a la administración de 
los proyectos o acciones; lo cual, como es del conocimiento de todos, se actualiza en el 
contexto de la pandemia por COVID-19.
Adicionalmente, en estricta atención a la población y sus necesidades, las Alcaldías 
llevaron a cabo diversos proyectos en su demarcación territorial, de manera previa o 
paralela a la celebración de las jornadas electivas señaladas en la Ley de Participación 
Ciudadana local; con la finalidad de atender la garantía del ejercicio integral de los 
derechos humanos de su población. Lo anterior, por considerar, prioritario, necesario o 
urgente su realización, en armonía con la percepción ciudadana de las personas 
residentes de las unidades territoriales; por lo que resulta innecesaria e improcedente su 
ejecución y se advierte la posible reorientación de los recursos de esos proyectos a las 
finalidades y atribuciones que mandata la Constitución local en el presente ejercicio, toda 
vez que se ha solventado la necesidad ciudadana específica.
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Dadas las condiciones sanitarias que imperaron en la Ciudad de México a lo largo de 2020, 
así como las prevalecientes durante el primer semestre de 2021, aunado a las 
circunstancias de índole legal o de usos y costumbres que han dificultado, retrasado o 
impedido, en mayor o menor medida, la integración de las Comisiones de Participación 
Comunitaria, la realización de las jornadas electivas, la celebración de Asambleas de 
información y selección de proyectos, la integración de los Comités de Ejecución y 
Vigilancia para la ejecución de los proyectos considerados para el ejercicio fiscal 2021, así 
como la atención de la demanda ciudadana mediante la ejecución de proyectos de manera 
previa a la selección en términos de la Ley, que han sido expuestos, se propone que los 
recursos considerados para el ejercicio fiscal 2021, que se encuentran en algún supuesto 
de impedimento temporal o permanente o que ya hayan sido realizados de manera previa 
con recursos de la Alcaldía distintos a los del presupuesto participativo, de manera 
excepcional puedan reorientarse a las finalidades y atribuciones que mandata la 
Constitución local, la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México y bajo la 
responsabilidad financiera que rige los principios de austeridad, racionalidad, 
transparencia, apertura, responsabilidad, participación ciudadana y rendición de cuentas; 
siempre priorizando el bienestar de la población.”(sic)

Por lo anterior, la proponente planteó lo siguiente: 

Adicionar el artículo transitorio Vigésimo Primero y Vigésimo Segundo a Ley de 
Participación Ciudadana de la Ciudad de México, para quedar como sigue: 

“ARTÍCULO VIGÉSIMO PRIMERO. Para el caso que exista alguna circunstancia de 
índole jurídica, formal o material que impida llevar a cabo algún proyecto ganador del 
presupuesto participativo de los años 2020 o 2021, su ejecución será postergada. 
Para lo anterior, la persona titular de la Alcaldía responsable podrá, de manera 
excepcional, destinar dicho recurso del proyecto para acciones que tengan como 
finalidad el fortalecimiento del desarrollo comunitario, la convivencia y acción 
comunitaria que contribuya a la reconstrucción del tejido social y la solidaridad entre 
las personas vecinas y habitantes de su demarcación territorial. Para poder llevar a 
cabo estas acciones, la Alcaldía deberá informar y justificar dicha circunstancia a la 
Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México.

En el supuesto de que se resuelva o subsane la situación que impidió la ejecución 
del proyecto en años subsecuentes, éste contará con preferencia para su ejecución 
con cargo al presupuesto participativo del periodo que corresponda.

ARTÍCULO VIGÉSIMO SEGUNDO. Tratándose de proyectos que hayan resultado 
ganadores y que la Alcaldía hubiere materializado la concreción de dicho proyecto 
de manera previa a la etapa de Ejecución con cargo a recursos distintos a los del 
presupuesto participativo, los importes ejercidos por la Alcaldía le podrán ser 
liberados del presupuesto participativo, a fin de compensar su presupuesto ejercido 
en términos de su autonomía.
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En dicho supuesto la persona titular de la Alcaldía deberá informar y justificar dicha 
circunstancia a la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México 
en los términos que ésta determine.”

Adicionar el artículo transitorio Décimo Octavo y Décimo Noveno al Decreto por el que se 
expide el Presupuesto de Egresos para la Ciudad de México para el Ejercicio Fiscal 2021, 
para quedar como sigue: 

“ARTÍCULO DÉCIMO OCTAVO. Para el caso de que exista alguna circunstancia 
de índole jurídica, formal o material que impida llevar a cabo algún proyecto ganador 
del presupuesto participativo de las anualidades 2020 o 2021, considerando en los 
importes señalados en los artículos 18 y/o 21 del presente Decreto, su ejecución 
será postergada. Para lo anterior, la Alcaldía podrá, de manera excepcional, 
destinar el recurso del proyecto a acciones que tengan como finalidad el 
fortalecimiento del desarrollo comunitario, la convivencia y la acción comunitaria 
que contribuya a la reconstrucción del tejido social y la solidaridad entre las 
personas vecinas y habitantes de su demarcación territorial.

Para poder llevar a cabo estas acciones, la Alcaldía deberá informar y justificar 
dicha circunstancia a la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de 
México en los términos que ésta determine.

ARTÍCULO DÉCIMO NOVENO. Tratándose de proyectos que hayan resultado 
ganadores, cuyos montos se encuentren incluidos dentro de las erogaciones 
previstas en los artículos 18 y/o 21 del presente Decreto y que la Alcaldía hubiere 
ejercido de manera previa a la etapa de Ejecución con cargo a recursos distintos a 
los del presupuesto participativo, los importes ejercidos por la Alcaldía le podrán ser 
liberados del presupuesto participativo, a fin de compensar su presupuesto ejercido 
en términos de su autonomía, durante 2021.”

10. Con fecha 28 de julio de 2021, la Asociación Civil Ollin Jóvenes en Movimiento A.C., 
remitió un escrito por medio del cual emite diversos comentarios en torno a la Iniciativa 
con Proyecto de Decreto por el que se adicionan los artículos transitorios Vigésimo 
Primero y Vigésimo Segundo a la Ley de Participación Ciudadana de la Ciudad de 
México, así como los artículos transitorios Décimo Octavo y Décimo Noveno al Decreto 
por el que se expide el Presupuesto de Egresos de la Ciudad de México para el ejercicio 
fiscal 2021 que presentó la Dra. Claudia Sheinbaum Pardo, Jefa de Gobierno de la 
Ciudad de México, planteando entre otros aspectos, lo siguiente:
“Ante la propuesta de la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, con fecha 20 
de julio de 2021, de postergación y suspensión del ejercicio del Presupuesto 
Participativo 2020 y 2021 por parte del Gobierno de la Ciudad de México, 
declaramos:
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Esta acción da la facultad a las Alcaldías de poder decidir respecto a los recursos 
asignados al Presupuesto Participativo, siendo las Asambleas Ciudadanas quienes 
pueden tomar decisiones respecto a su reasignación.
Esta iniciativa genera incertidumbre respecto al destino de los recursos y a los 
mecanismos para informar a ciudadanas y ciudadanos de las modificaciones a los 
proyectos elegidos en sus colonias.
Esta decisión se toma sin involucrar a la ciudadanía, al Instituto Electoral de la 
Ciudad de México o a la sociedad civil, vulnerando los principios de fomentar la 
inclusión ciudadana, así como respetar y garantizar la participación ciudadana”.

11. Con fecha 28 de julio de 2021, integrantes de la Comisión de Participación Comunitaria 
de la Unidad Territorial General Pedro María Anaya, clave 14-015, perteneciente a la 
demarcación territorial Benito Juárez, remitieron escrito por medio del cual emiten 
diversos comentarios en torno a la Iniciativa:
“De la anterior redacción se violenta el derecho ciudadano de ejecutar el proyecto 
que fue votado y elegido a través de una jornada electiva, ya que no se puede 
postergar la ejecución del voto ciudadano y quitarles a los ciudadanos su dinero 
destinado para el presupuesto participativo para que lo lleve el alcalde a aplicar a 
otras unidades territoriales…
Por lo que se debe de realizar como anteriormente estaba regulado, <<en caso de 
no poder realizarse el proyecto ganador en primer lugar o que ya se había 
realizado, se ejecute el proyecto que quedo en segundo lugar>> y destinarse este 
dinero del presupuesto participativo para las peticiones y necesidades de las 
personas de la unidad territorial”.

12. Con fecha 29 de julio de 2021, el C. Mauricio Bravo Correa, remitió escrito por medio 
del cual manifiesta diversos comentarios en torno a la Iniciativa objeto de análisis del 
presente dictamen:
“…Esta propuesta elimina la decisión ciudadana por el supuesto de que una 
alcaldía haya ejecutado el proyecto de un p. participativo con sus recursos, cuando 
esa es la obligación de esta. Su deber es consensuar con las Copacos, en una 
Asamblea Ciudadana parra decidir al respecto y no dejarlo, como lo propone la 
Jefa de Gobierno, en una determinación arbitraria. Por lo que se debe estipular o 
dejar la redacción original, donde dice que en caso de no poder realizarse el 
proyecto ganador o que ya se había realizado, se ejecute el proyecto que quedó 
en segundo lugar, para que así se respetara la opinión ciudadana efectuada en la 
consulta”

13. Con fecha 05 de agosto de 2021, se recibió el oficio CCMX-IL/CAOQCyAI/597.1/2021, 
signado por la Secretaria Técnica del Comité de Atención, Orientación, Quejas 
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Ciudadanas y Asuntos Interinstitucionales, documento que contenía los comentarios 
generados a través del Sistema de Consulta Ciudadana, en la página del Congreso de 
la Ciudad de México, vertiente a la Iniciativa con proyecto de Decreto, suscrita por la 
Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México y presentada en la Gaceta Oficial del 
Congreso de la Ciudad de México en fecha 21 de julio del año en curso, por la que se 
adicionan los Artículos Transitorios Vigésimo Primero y Vigésimo Segundo a la Ley de 
Participación Ciudadana de la Ciudad de México, así como los Artículos Transitorios 
Décimo Octavo y Décimo Noveno al Decreto por el que se Expide el Presupuesto de 
Egresos de la Ciudad de México para el Ejercicio Fiscal 2021, al respecto la C. Hemma 
Angelica Castillón Ortega y el C. Sergio Gómez Hernández, comentaron que bajo “La 
premisa de que la autoridad puede determinar cuándo ejercer o no estos instrumentos 
de participación ciudadana con vistas a una mejora en el entorno y calidad de vida, es 
absolutamente errónea y equivocada, pues de ninguna manera el ejercicio de este 
instrumento se trata de una concesión o donación de los gobernantes, sino que ellos 
mismos deben garantizar el ejercicio del instrumento que por sí mismo representa un 
derecho constitucional”. Asimismo se propone que ÚNICO.-  Dejar sin efectos el 
contenido de la Iniciativa presentada por la Jefa de Gobierno la Dra. Claudia Sheinbaum 
Pardo y que se ejerzan este año los recursos de los presupuestos participativos 
correspondientes a los proyectos que resultaron ganadores en la consulta realizada el 
15 de marzo de 2020; y, en el caso de aquellos que aún no han podido llevar a cabo 
las Asambleas Ciudadanas para establecer los correspondientes Comités de Ejecución 
y Vigilancia se establezca una nueva fecha límite dentro de los próximos meses 
inmediatos para que sean llevadas a cabo, pues solamente de esta manera se estaría 
garantizando el derecho ciudadano al ejercicio del instrumento de participación 
ciudadana denominado “Presupuesto Participativo”.

14. Toda vez que estas Comisiones son competentes para conocer, estudiar y analizar la 
iniciativa descrita en el numeral 7, así como para emitir el presente dictamen de 
conformidad con los preceptos legales y reglamentarios antes descritos, a 
continuación, se exponen los siguientes:

CONSIDERANDOS

PRIMERO. Que estas Comisiones Unidas de Participación Ciudadana y de Presupuesto y 
Cuenta Pública del Congreso de la Ciudad de México I Legislatura son competentes para 
conocer, analizar y dictaminar la Iniciativa en cuestión, de conformidad con lo dispuesto por 
los artículos 67, 70 fracción I, 72 fracción I, 73, 74 fracciones XXV y XXVIII y 80 de la  Ley 
Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 1, 86, 103 fracción I, 106, 187, 192, 196, 
221 fracción I y 222 fracción III y VIII del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México.
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SEGUNDO. Que los dictámenes deben ser estudios profundos y analíticos de las 
proposiciones o iniciativas que la Mesa Directiva del Pleno del Congreso de la Ciudad de 
México turne a la o las Comisiones, exponiendo de forma ordenada, clara y concisa las 
razones por las que dicho asunto en cuestión se apruebe, deseche o modifique; de 
conformidad con el artículo 104 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México.

Asimismo, que estas Comisiones informan que se ha cumplido con el principio de máxima 
publicidad, considerando que ha transcurrido el plazo de diez días hábiles como se 
establece en el mismo ordenamiento, para que las y los ciudadanos propongan 
modificaciones a la iniciativa del presente dictamen. Al respecto, es importante mencionar 
que se recibieron observaciones por parte de la ciudadanía, las cuales han sido señaladas 
en los antecedentes 10, 11, 12 y 13 de este dictamen, observaciones que no se comparten 
por parte de estas dictaminadoras por los argumentos que se explicarán en los 
considerandos subsecuentes.

TERCERO. Que la Constitución Política de la Ciudad de México incorpora como un derecho 
humano a la participación ciudadana, incluyendo en el Título Cuarto De la Ciudadanía y el 
Ejercicio Democrático, en su Capítulo II De la democracia directa, participativa y 
representativa, lo relativo a la regulación de estos diferentes tipos de democracia, 
señalando los mecanismos e instrumentos por medio de los cuales se ponen en práctica, 
dentro de los que se encuentran: la iniciativa ciudadana, el referéndum, el plebiscito, la 
consulta ciudadana, la consulta popular, la revocación del mandato, el presupuesto 
participativo, la consulta ciudadana, la colaboración ciudadana, la rendición de cuentas, la 
difusión pública, la red de contralorías ciudadanas, la audiencia pública, la asamblea 
ciudadana y los observatorios ciudadanos.

De esta manera, es que se establecen las bases para la consolidación de un gobierno más 
próximo a la población fundado en un régimen democrático directo, representativo y de 
participación ciudadana.

Con relación al presupuesto participativo, la Constitución Política de la Ciudad de México 
en el artículo 26 apartado B establece que:

“…las personas tienen derecho a decidir sobre el uso, administración y destino de 
los proyectos y recursos asignados al presupuesto participativo, al mejoramiento 
barrial y a la recuperación de espacios públicos en los ámbitos específicos de la 
Ciudad de México. Dichos recursos se sujetarán a los procedimientos de 
transparencia y rendición de cuentas”.

CUARTO. Que la Ley de Participación Ciudadana de la Ciudad de México (Ley de 
Participación Ciudadana) aprobada y promulgada el 12 de agosto de 2019, como ley 
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reglamentaria de los artículos 25, 26 y 56 Constitucionales tiene como objetivo regular los 
diferentes mecanismos e instrumentos a través de los cuales se ejerce la democracia 
directa y participativa en la Ciudad. 

Que en dicho ordenamiento se señalan seis mecanismos de democracia directa tales como: 
la iniciativa ciudadana, el referéndum, plebiscito, consulta ciudadana, consulta popular y 
revocación del mandato; asimismo se enlistan seis instrumentos de democracia 
participativa: colaboración ciudadana, asamblea ciudadana, las comisiones de participación 
comunitaria, las organizaciones ciudadanas, la coordinadora de participación comunitaria y 
el presupuesto participativo.

Por lo que respecta a este último instrumento, en el artículo 116 de la Ley de Participación 
Ciudadana se define al Presupuesto Participativo como:

“…el instrumento mediante el cual la ciudadanía ejerce el derecho a decidir sobre la 
aplicación del recurso que otorga el Gobierno de la Ciudad, para que sus habitantes 
optimicen su entorno, proponiendo proyectos de obras y servicios, equipamiento e 
infraestructura urbana, y, en general, cualquier mejora para sus unidades territoriales…”.

Por su parte, el artículo 117 del mismo ordenamiento señala que:

“La persona titular de la Jefatura de Gobierno y el Congreso están obligados a incluir y 
aprobar respectivamente en el decreto anual de presupuesto de egresos de la Ciudad de 
México, el monto total de recursos al que asciende el presupuesto participativo por 
demarcación”.

En ese sentido, es que en el artículo transitorio Décimo Noveno de la Ley de Participación 
Ciudadana se establece que:

“LA PERSONA TITULAR DE LA JEFATURA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO INCLUIRÁ EN LOS PROYECTOS DE PRESUPUESTOS DE EGRESOS PARA 
LOS EJERCICIOS FISCALES CORRESPONDIENTES EL MONTO TOTAL DE 
RECURSOS QUE SE DESTINARÁN PARA EL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO.
EL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DEBE APROBAR EN EL DECRETO DE 
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA LOS EJERCICIOS FISCALES 
CORRESPONDIENTES EL MONTO TOTAL DE RECURSOS QUE SE DESTINARÁN 
PARA EL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO.
A EFECTO DE DAR CUMPLIMIENTO AL MONTO DESTINADO PARA EL 
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO QUE SE SEÑALA EN LOS ARTÍCULOS 118, 119 Y 
127 DE LA PRESENTE LEY, SE ATENDERÁ LO SIGUIENTE:
A) DURANTE EL AÑO 2020 EL MONTO DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO SERÁ 
DE 3.25 POR CIENTO.
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DURANTE LOS AÑOS 2021, 2022 Y 2023 SE INCREMENTARÁN DICHOS 
PORCENTAJES EN 0.25 POR CIENTO HASTA LLEGAR AL AÑO 2023 A CUATRO 
POR CIENTO.”

QUINTO. Que la Ley de participación Ciudadana establece el proceso para la elección y 
ejecución de los proyectos ganadores de presupuesto participativo, precisando en el 
artículo 120 una serie de etapas que deben de cumplirse tales como: la Emisión de la 
convocatoria, la Asamblea de diagnóstico y deliberación, el Registro de proyectos, la 
Validación Técnica de los proyectos, el Día de la consulta, la Asamblea de información y 
selección, la Ejecución de proyectos y las Asambleas de Evaluación y Rendición de 
Cuentas.

Este nuevo proceso para ejecutar el presupuesto participativo resalta el papel activo de la 
ciudadanía en sus diversas etapas, en las que la injerencia de las y los ciudadanos resulta 
fundamental. Se señala la existencia de Asambleas Ciudadanas que tienen por objeto 
obtener un diagnóstico comunitario de las necesidades y problemáticas de cada unidad 
territorial; dar a conocer los proyectos ganadores; la conformación del Comité de Ejecución 
y el Comité de Vigilancia; así como el brindar de manera puntual informes del avance de 
los proyectos y la ejecución del gasto.

SEXTO. Que el Consejo General del Instituto Electoral de la Ciudad de México aprobó 
mediante Acuerdo número IECM/ACU-CG079/2019, el 16 de noviembre de 2019 la 
Convocatoria Única para la Elección de las Comisiones de Participación Comunitaria 2020 
y la Consulta de Presupuesto Participativo 2020 y 2021, por lo que el 15 de marzo de 2020 
se realizó la Consulta Ciudadana sobre Presupuesto Participativo, en la que resultaron 
ganadores 1,735 proyectos de presupuesto participativo para ejecutarse en el ejercicio 
fiscal 2020, así como 1,735 proyectos para ejecutarse en el ejercicio fiscal 2021.

Quedando así pendiente dentro del proceso para el Presupuesto Participativo lo relativo a 
la Asamblea de información y selección del Comité de Ejecución y del Comité de Vigilancia; 
la Ejecución de proyectos; y las Asambleas de Evaluación, etapas que debían realizarse en 
los próximos meses.

Es importante señalar que, salvaguardando el derecho a la libre autodeterminación de los 
pueblos y barrios originarios de la Ciudad de México, estos no formaron parte la jornada 
electiva del 15 de marzo de 2020. Lo anterior, en seguimiento a la sentencia SCM-JDC-
22/2020 y acumulados1 del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Sala 
Regional de la Ciudad de México, en la que se dieron 24 horas al Instituto Electoral de la 
Ciudad de México para acatar la orden de cancelar la Elección de las Comisiones de 

1 Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Sala Regional Ciudad de México, disponible en: 
https://www.te.gob.mx/EE/SCM/2020/JDC/22/SCM_2020_JDC_22-
903754.pdf?fbclid=IwAR0paKrPi79JDEAjcE76nK3LSCVSgS_MMghpF1JIueXxihfikW2pMrFWrSY
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Participación Comunitaria (COPACO´s) y la Consulta Ciudadana sobre Presupuesto 
Participativo en las unidades territoriales que corresponden a pueblos originarios de la 
capital.

En dicha sentencia se ordena al Instituto Electoral de la Ciudad de México lo siguiente:

1. Cancelar la jornada relativa a la elección de las Comisiones y la celebración de 
la Consulta, en sus dos modalidades, en las Unidades Territoriales que 
corresponden a pueblos y barrios originarios de la Ciudad de México.

2. Verificar, conforme a la información que obre en poder de la Secretaría de 
Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas Residentes del 
Gobierno de la Ciudad de México o, en su caso, de la que pueda allegarse el 
OPLE directamente en los pueblos y barrios de esta ciudad y la que estime 
pertinente, cuáles son las autoridades tradicionales representativas en cada 
uno de ellos.

3. Considerando las Unidades Territoriales que correspondan a los pueblos y 
barrios originarios de la Ciudad de México, en cumplimiento con cada una de 
las autoridades tradicionales representativas de los mismos, a efecto de 
determinar conjuntamente con ellas: a) La nueva fecha en que se llevará a cabo 
la consulta para definir el destino del presupuesto participativo; b) La modalidad 
de la participación; c) La forma de presentar proyectos, garantizando el pleno 
respeto de sus formas de organización; y d) Las características del órgano 
representativo de la población que habite cada Unidad Territorial 
correspondiente a algún pueblo o barrio originario y su forma de designación o 
elección. En dicha tarea, deberá contar -en caso de que así lo solicite el pueblo 
o barrio originario de que se trate- con el apoyo de la Secretaría de Pueblos y 
Barrios Originarios y Comunidades Residentes del Gobierno de la Ciudad de 
México.

Esto, en el entendido de que en la determinación tanto del órgano 
representativo como de la consulta que se hará para definir el destino del 
presupuesto participativo, deberán respetarse los derechos humanos y 
principios rectores de la materia electoral señalados en la Constitución, además 
de atenderse a los criterios mínimos que den certeza a los pueblos y barrios 
respecto a la viabilidad del ejercicio del presupuesto participativo.

4. Hecho lo anterior, deberá emitir las convocatorias respectivas, a efecto de que 
en las Unidades Territoriales que ocupan los pueblos y barrios originarios se 
lleve a cabo la consulta antes referida, para lo cual previamente realizará las 
gestiones necesarias con las correspondientes autoridades de la Ciudad de 
México a efecto de que pueda disponerse de los recursos que ya hubieran sido 
asignados o estén por asignarse a dicho propósito para los ejercicios fiscales 
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de la anualidad en curso y de dos mil veintiuno, de manera que pueda ser 
utilizados para los fines establecidos una vez que las personas habitantes de 
los mismos determinen lo conducente en ejercicio de sus derechos de 
autonomía y libre determinación.

SÉPTIMO. Que en el año 2019, apareció en China el virus SARS-COV2, el cual provoca la 
enfermedad de COVID-19, desde entonces se ha extendido por el mundo, siendo declarada 
pandemia global por la Organización Mundial de la Salud.

Que el primer caso de COVID-19 reportado en nuestro país por el Gobierno de México 
ocurrió el 27 de febrero de 2020, en ese contexto el Gobierno de México el 23 de marzo 
inició la implementación de la Jornada Nacional de Sana Distancia, que incluyó como 
Medidas Básicas de Prevención el lavado frecuente de manos, etiqueta respiratoria, saludo 
a distancia y recuperación efectiva en casa; la suspensión de actividades no esenciales; la 
suspensión temporal de actividades escolares; el repliegue familiar en casa y la protección 
y cuidado de personas adultas mayores.2

Que el 30 de marzo de 2020, el Consejo de Salubridad General del Gobierno de México, 
publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el “Acuerdo por el que se declara como 
emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor, a la epidemia de enfermedad generada 
por el virus SARS-CoV2 (COVID-19)”, señalando que la Secretaría de Salud del Gobierno 
de México determinaría todas las acciones que resultaran necesarias para atender dicha 
emergencia.

Que el 31 de marzo de 2020 se publicó en el DOF el “Acuerdo por el que se establecen 
acciones extraordinarias para atender la emergencia sanitaria generada por el virus SARS-
CoV2”, en el cual se ordena la suspensión inmediata, del 30 de marzo al 30 de abril de 
2020, de las actividades no esenciales, el continuar con las medidas de sana distancia 
emitidas por la Secretaría de Salud Federal y el resguardo domiciliario de manera estricta 
a toda persona mayor de 60 años de edad, estado de embarazo o puerperio inmediato, o 
con diagnóstico de hipertensión arterial, diabetes mellitus, enfermedad cardíaca o pulmonar 
crónicas, inmunosupresión (adquirida o provocada), insuficiencia renal o hepática, 
independientemente de si su actividad laboral se considera esencial.3

Por su parte en la Ciudad de México el 31 de marzo de 2020 en su Gaceta Oficial se publicó 
el Aviso por el que se da a conocer la Declaratoria de Emergencia Sanitaria para controlar, 
mitigar y evitar la propagación del COVID-19 y el 1 de abril se publica en el mismo medio 
el “Tercer Acuerdo por el que se determinan Acciones Extraordinarias en la Ciudad de 
México para atender la Declaratoria de Emergencia Sanitaria por causa de fuerza mayor, 
en concordancia con el Acuerdo del Consejo de Salubridad General del Gobierno Federal, 

2 Gobierno de México, Secretaría de Salud, Jornada Nacional de Sana Distancia, disponible en: 
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/541687/Jornada_Nacional_de_Sana_Distancia.pdf
3 Diario Oficial de la Federación, Acuerdo por el que se establecen acciones extraordinarias para atender la 
emergencia sanitaria generada por el virus SARS-CoV2, 31 de marzo de 2020, disponible en: 
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5590914&fecha=31/03/2020&print=true
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con el propósito de evitar el contagio y propagación del COVID–19”, en el cual se retoman 
las acciones de sana distancia emitidas por la Secretaría de Salud, la suspensión inmediata 
del 01 al 30 de abril de 2020 de las actividades no esenciales, la suspensión de todas las 
actividades públicas y privadas, incluyendo las religiosas, mayores a 25 personas y el 
resguardo domiciliario.4

En el mismo sentido, el 29 de mayo de 2020 se publicó en la Gaceta Oficial de la Ciudad 
de México, el Quinto Acuerdo por el que se suspenden los términos y plazos inherentes a 
los procedimientos administrativos y trámites y se otorgan facilidades administrativas para 
el cumplimiento de las obligaciones fiscales para prevenir la propagación del COVID-19.

Modificado el 30 de junio de 20205, el cual establece en su artículo PRIMERO que por 
razones de salud pública se suspenden los términos y plazos para la práctica de 
actuaciones y diligencias en los procedimientos administrativos que se desarrollan ante las 
Dependencias, Órganos Desconcentrados, Alcaldías y Entidades de la Administración 
Pública de la Ciudad de México y como consecuencia, en el cómputo de los términos no 
deberán contarse como hábiles los días comprendidos entre el 01 de junio al 09 de agosto 
de 2020.

Dicha suspensión incluyó al Instituto Electoral de la Ciudad de México, con lo cual se hizo 
imposible el que se pudieran llevar a cabo las Asambleas Ciudadanas programadas del 22 
al 29 de marzo de 2020, que tenían por objeto: 

I. Informar a las personas habitantes de la unidad territorial de los proyectos ganadores;

II. Nombrar en dicha Asamblea los Comités de Ejecución y de Vigilancia.

III. Informar del mecanismo mediante el cual los Comités de Ejecución y de Vigilancia 
aplicarán los recursos del proyecto seleccionado.

IV. Señalar un calendario tentativo de ejecución de los proyectos.

OCTAVO. Que ante esta situación y con el fin de garantizar el derecho a la vida y salud de 
la población, consagrado en el artículo 4 de la Constitución Federal y 9 inciso D de la 
Constitución Política de la Ciudad de México y no poner en riesgo de contagio a la 

4 Gaceta Oficial de la Ciudad de México, Tercer Acuerdo por el que se determinan Acciones Extraordinarias en 
la Ciudad de México para atender la Declaratoria de Emergencia Sanitaria por causa de fuerza mayor, en 
concordancia con el Acuerdo del Consejo de Salubridad General del Gobierno Federal, con el propósito de 
evitar el contagio y propagación del COVID–19, disponible en: 
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal_old/uploads/gacetas/a7f4c9294e6fa92205c8c4249a6c3c60.pdf
5 Secretaría de la Contraloría General, Prontuario Normativo, Quinto Acuerdo por el que se suspenden los 
términos y plazos inherentes a los procedimientos administrativos y trámites y se otorgan facilidades 
administrativas para el cumplimiento de las obligaciones fiscales para prevenir la propagación del COVID-19. 
Modificado el 30 de junio de 2020, disponible en: 
http://www3.contraloriadf.gob.mx/prontuario/index.php/normativas/Template/ver_mas/67368/1/1/0
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población ante esta situación de emergencia sanitaria por el Covid-19, el Congreso de la 
Ciudad de México aprobó el 29 de julio de 2020, el DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA 
EL ARTÍCULO TRANSITORIO VIGÉSIMO A LA LEY DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y EL ARTÍCULO DÉCIMO NOVENO AL DECRETO POR EL 
QUE SE EXPIDE EL PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA LA CIUDAD DE MÉXICO 
PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020, estableciendo que la ejecución del Presupuesto 
Participativo para el ejercicio fiscal 2020 fuera pospuesto de manera excepcional, ante las 
causas de fuerza mayor resultado de la pandemia por el COVID-19, señalando que la 
ejecución de los recursos destinados a los proyectos ganadores seleccionados para dicha 
anualidad, sería realizada en el año 2021.

“Ley de Participación Ciudadana de la Ciudad de México

Transitorios

Artículo vigésimo. En virtud de la pandemia originada por el COVID-19, así como la 
imposibilidad real para continuar de manera adecuada con el proceso de presupuesto 
participativo 2020, la ejecución de los recursos destinados a los proyectos ganadores 
seleccionados para dicha anualidad, será realizada en el año 2021.

Decreto por el que se expide el Presupuesto de Egresos para la Ciudad de México 
para el Ejercicio Fiscal 2020

Transitorios

Artículo Décimo Noveno. De manera excepcional y debido a la pandemia mundial 
ocasionada por COVID-19, la ejecución de los recursos para los proyectos ganadores del 
presupuesto participativo correspondiente al ejercicio fiscal 2020, considerando en los 
artículos 18 y 19 del presente Decreto, será realizada en el año 2021.”

Lo anterior, al considerar que resultaba fundamental el realizar de manera presencial las 
Asambleas Ciudadanas del proceso del Presupuesto Participativo, a fin de que éste 
pudiera ser socializado y contribuir así, a la generación del tejido social y participación 
comunitaria. Sin embargo, ante el contexto de emergencia que imperaba en esos 
momentos, la realización de dichas Asambleas podría traer consigo un aumento de 
contagios, por lo cual resultaba conveniente posponer de manera excepcional la ejecución 
del Presupuesto Participativo, conforme a lo establecido por el artículo 119 primer párrafo 
de la Ley de Participación Ciudadana de la Ciudad de México, que dice: “Los retrasos en 
la ejecución del presupuesto sólo podrán justificarse por factores externos a la 
administración de los proyectos o acciones”. De esta manera, era posible atender las 
recomendaciones sobre la Sana Distancia y evitar poner en peligro a la ciudadanía sin 
detrimento a los derechos políticos y colectivos de las y los habitantes de la Ciudad de 
México.

NOVENO. Que el Pleno del Tribunal Electoral resolvió, en distintas fechas, los medios de 
impugnación relacionados con la Elección 2020 y/o la Consulta 2020 y 2021, y determinó 
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en dichos juicios electorales, reponerlas, en una Jornada Extraordinaria a desarrollarse en 
31 Unidades Territoriales (UT) de las demarcaciones Coyoacán, Cuauhtémoc y Miguel 
Hidalgo.

Posteriormente, el 10 de mayo de 2021, mediante el oficio TECDMX/SG/1101/2021, el 
Tribunal Electoral informó al Instituto Electoral que se agotó la cadena impugnativa de las 
controversias vinculadas con la Elección 2020 y la Consulta 2020 y 2021.

En ese sentido, es que Consejo General del Instituto Electoral de la Ciudad de México 
aprobó el Acuerdo IECM/ACU-CG-325/2021 por el que, en acatamiento a diversas 
sentencias dictadas por el Tribunal Electoral de la Ciudad de México, se aprueban 31 
Convocatorias dirigidas a las personas ciudadanas del mismo número de Unidades 
Territoriales de las demarcaciones Coyoacán, Cuauhtémoc y Miguel Hidalgo, para llevar a 
cabo las Jornadas Extraordinarias de la Elección de las Comisiones de Participación 
Comunitaria 2020 y/o de la Consulta de Presupuesto Participativo 2020 y 2021. 

Así el Consejo General determinó que la Jornada Extraordinaria en cada una de las 31 UT 
se realizara de acuerdo con las siguientes modalidades: 

Modalidad Mecanismo Período/fecha Horario

Digital

Vía Remota 
Mediante el 

Sistema 
Electrónico por 
Internet (SEI)

Del 9 al 15 de julio 
de 2021

Desde el primer 
minuto del 9 de 

julio hasta el último 
minuto del 15 de 

julio de 2021.

Tradicional

Presencial en Mesa 
Receptora de 

Votación y Opinión 
con boletas 
impresas

El 18 de julio de 
2021

De las 9:00 a las 
18:00 horas.

DÉCIMO. Que el 29 de mayo de 2020, se expide el SEXTO ACUERDO POR EL QUE SE 
ESTABLECEN LOS LINEAMIENTOS PARA LA EJECUCIÓN DEL PLAN GRADUAL HACIA 
LA NUEVA NORMALIDAD EN LA CIUDAD DE MÉXICO Y SE CREA EL COMITÉ DE 
MONITOREO6 y se establece que el color del Semáforo se dará a conocer públicamente 

6 Gaceta Oficial de la Ciudad de México, Sexto Acuerdo por el que se establecen los Lineamientos para la 
Ejecución del Plan Gradual hacia la Nueva Normalidad en la Ciudad de México y se crea el Comité de 
Monitoreo, disponible en: 
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en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México cada viernes, para su entrada en vigor el lunes 
inmediato posterior. En dichos lineamientos se dispone que las actividades de las 
asociaciones civiles y políticas serán reanudadas cuando el Semáforo Epidemiológico de 
la Ciudad de México esté en color Amarillo, lo cual está sujeto a las determinaciones que 
en su momento emita el Comité de Monitoreo de la capital del país.

El 8 de enero de 2021, el Instituto Electoral de la Ciudad de México mediante el oficio 
IECM/PCG/001/2021, dirigido a la titular de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México, 
consultó entre otras cuestiones, si en el supuesto de que el Semáforo Epidemiológico de la 
Ciudad de México se encontrara en color Amarillo o Verde si se podría convocar, organizar 
y celebrar las Asambleas Ciudadanas en la modalidad presencial. En respuesta, el 13 de 
enero de 2021, la Agencia de Protección Sanitaria de la Ciudad de México (AGEPSA) 
mediante el oficio AGEPSA/DG/00580/2021 informó que, ante las condiciones 
epidemiológicas que se presentaban, lo más conveniente era esperar a las determinaciones 
que en su momento emitiera el Comité de Monitoreo de la Ciudad de México, respecto de 
las actividades que pudieran realizarse en cada uno de los colores del Semáforo 
Epidemiológico de la Ciudad, ya que pudieran ser distintas a las que en un inicio se 
establecieron7.

Posteriormente, el 4 de junio de 2021, el Comité de Monitoreo de la Ciudad de México emitió 
el SEXAGÉSIMO PRIMER AVISO POR EL QUE SE DA A CONOCER EL COLOR DEL 
SEMÁFORO EPIDEMIOLÓGICO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, ASÍ COMO LAS MEDIDAS 
DE PROTECCIÓN A LA SALUD QUE DEBERÁN OBSERVARSE DERIVADO DE LA 
EMERGENCIA SANITARIA POR COVID-19, señalando en el punto PRIMERO que el color 
del Semáforo Epidemiológico en la Ciudad de México cambia a VERDE8.

Finalmente, el 18 de junio de 2021 se publicó el SEXAGÉSIMO TERCER AVISO POR EL 
QUE SE DA A CONOCER EL COLOR DEL SEMÁFORO EPIDEMIOLÓGICO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, ASÍ COMO LAS MEDIDAS DE PROTECCIÓN A LA SALUD QUE 

https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal_old/uploads/gacetas/1de7a27db388e2a09b646f319fac333a.pd
f
7 Instituto Electoral de la Ciudad de México, Dirección Ejecutiva de Participación Ciudadana y Capacitación, 
Estrategia para la Implementación de las Asambleas Ciudadanas previstas en las Bases Décima, Décima 
Segunda y Décima Tercera de la Convocatoria Única para la Elección de las Comisiones de Participación 
Comunitaria 2020 y la Consulta de Presupuesto Participativo 2020 y 2021, en el marco del Plan Gradual Hacia 
la Nueva Normalidad de la Ciudad de México, disponible en: 
https://www.iecm.mx/www/sites/asambleas2021/assets/files/Estrategia-
AsambleasCiudadanas_vf_MVM.pdf
8 Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México, Instrumentos Jurídicos de la Jefatura de 
Gobierno, relacionados con el Covid-19, Sexagésimo Primer Aviso por el que se da a conocer el color del 
Semáforo Epidemiológico de la Ciudad de México, así como las Medidas de Protección a la Salud que deberán 
observarse derivado de la Emergencia Sanitaria por COVID-19, disponible en: 
http://www3.contraloriadf.gob.mx/prontuario/index.php/normativas/Template/ver_mas/69118/82/1/0
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DEBERÁN OBSERVARSE DERIVADO DE LA EMERGENCIA SANITARIA POR COVID-
19, por medio del cual se informa que a partir del lunes 21 de junio de 2021 el color del 
semáforo cambia a AMARILLO9.

En ese contexto, fue posible que el Instituto Electoral de la Ciudad de México pudiera dar 
inicio a las Asambleas Ciudadanas de información y selección del Presupuesto Participativo 
manera presencial, con el objetivo de dar a conocer los proyectos ganadores.

DÉCIMO PRIMERO. Que el pasado mes de junio de 2021, el Instituto Electoral de la Ciudad 
de México publicó la ESTRATEGIA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS ASAMBLEAS 
CIUDADANAS PREVISTAS EN LAS BASES DÉCIMA, DÉCIMA SEGUNDA Y DÉCIMA 
TERCERA DE LA CONVOCATORIA ÚNICA PARA LA ELECCIÓN DE LAS COMISIONES 
DE PARTICIPACIÓN COMUNITARIA 2020 Y LA CONSULTA DE PRESUPUESTO 
PARTICIPATIVO 2020 Y 2021, EN EL MARCO DEL PLAN GRADUAL HACIA LA NUEVA 
NORMALIDAD DE LA CIUDAD DE MÉXICO10 (Estrategia IECM 2021), para dar 
continuidad a la organización y desarrollo de los trabajos que derivan de la Convocatoria 
Única para la Elección de las Comisiones de Participación Comunitaria 2020 y de la 
Consulta de Presupuesto Participativo 2020-2021 (Convocatoria Única), aprobada el 16 de 
noviembre de 2019 por el Consejo General del Instituto Electoral (Consejo General) y con 
lo establecido en el Acuerdo IECM/ACU-CG-048/2020 que modificó el apartado "II. DE LA 
CONSULTA", subapartado "B) BASES", en sus bases DÉCIMA, DÉCIMA PRIMERA, 
DÉCIMA SEGUNDA y DÉCIMA TERCERA”; así como en el apartado "III. DE LA ELECCIÓN 
DE LAS COPACO", subapartado "B) BASES", en su base VIGÉSIMA QUINTA de la 
Convocatoria Única, en el marco del Plan Gradual hacia la Nueva Normalidad de la Ciudad 
de México del 24 de julio de 2020, para la celebración de las Asambleas Ciudadanas para 
la atención de Casos Especiales, Información y Selección, y Evaluación y Rendición de 
Cuentas, etapas faltantes del Presupuesto Participativo.

En la mencionada Estrategia, se señala que el Instituto Electoral considera necesario 
celebrar las Asambleas Ciudadanas en modalidad presencial, salvaguardando los 
principios rectores de universalidad, inclusión e igualdad sustantiva de las personas 
habitantes de las unidades territoriales de la Ciudad de México. 

En ese sentido, se dispone que las Asambleas de Casos Especiales se llevarán a cabo 
durante los meses de julio y agosto de 2021, con el objetivo de definir 237 casos especiales 
correspondientes a: 49 casos de empates en el primero lugar; 175 empates en el segundo 
lugar; y 13 casos en los que no se celebró la jornada única por no contar con dictámenes 
positivos o sin proyectos específicos registrados.

9 Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México, Instrumentos Jurídicos de la Jefatura de 
Gobierno, relacionados con el Covid-19, disponible en: 
http://www3.contraloriadf.gob.mx/prontuario/index.php/normativas/Template/ver_mas/69165/82/1/0
10 Op. Cit. Instituto Electoral de la Ciudad de México.
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Por lo que respecta a las Asambleas de Información y Selección, se establece que éstas 
se realizarán de igual modo durante los meses de julio y agosto de 2021, debiéndose 
conformar en las mismas el Comité de Ejecución y el Comité de Vigilancia de los proyectos 
de Presupuesto Participativo, de la siguiente manera:

 Un Comité de Ejecución del Presupuesto Participativo 2020
 Un Comité de Vigilancia del Presupuesto Participativo 2020
 Un Comité de Ejecución del Presupuesto Participativo 2021
 Un Comité de Ejecución del Presupuesto Participativo 2021

Se precisa que se deberán realizar al menos 1,767 Asambleas de Información y Selección, 
correspondientes al número de Unidades Territoriales que conforman el marco geográfico 
de la Ciudad de México, sin considerar los 48 pueblos originarios.

Cabe precisar que en la Vigésimo Segunda Sesión Ordinaria de la Comisión de 
Participación Ciudadana del Congreso de la Ciudad de México, se contó con la participación 
del Consejero Electoral Ernesto Ramos Mega, Presidente de la Comisión de Participación 
Ciudadana y Capacitación del Instituto Electoral, quien emitió diversos comentarios en torno 
a la Estrategia IECM 2021, en donde dio a conocer que ya se había dado inicio a las 
Asambleas de Casos Especiales, de Información y Selección del Presupuesto Participativo 
y en donde dicho funcionario se mostró abierto para recibir comentarios, dudas o preguntas 
por las y los integrantes de la Comisión, quienes previamente habían manifestado interés 
por conocer el estado de dichas asambleas.

DÉCIMO SEGUNDO. Que con relación a las Asambleas de Información y Selección del 
Presupuesto Participativo, a través del oficio CCDMXM/CPC/019/2021 de fecha 20 de julio 
de 2021, la Presidencia de la Comisión de Participación Ciudadana del Congreso de la 
Ciudad de México solicitó al Consejero Electoral Mario Velázquez Miranda, Presidente del 
Instituto Electoral de la Ciudad de México información que permitiera conocer la 
actualización en los porcentajes de los Comités de Ejecución y Vigilancia que se 
encontraban ya formalizados a la fecha, así como información referente a los porcentajes 
de participación que se obtuvieron el pasado 18 de julio en la Jornada Extraordinaria llevada 
a cabo en diversas Unidades  Territoriales.

Al respecto, la Secretaría Ejecutiva del Instituto Electoral informó a través del oficio SECG-
IECM/3000/2021 que, con corte al 26 de julio de 2021, se habían realizado 744 Asambleas 
de Información y Selección de 1,767 programadas equivalente a un avance del 42.11%. 
Señalando que se tiene previsto que estas Asambleas culminen en el mes de Septiembre. 

Cabe precisar que el 30 de julio de 2021 se publicó el SEXAGÉSIMO NOVENO AVISO 
POR EL QUE SE DA A CONOCER EL COLOR DEL SEMÁFORO EPIDEMIOLÓGICO DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO, por medio del cual se determinó que el color del Semáforo 
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Epidemiológico de la Ciudad de México permanece en NARANJA11. Ante ello, es que las 
Asambleas Ciudadanas pueden verse nuevamente afectadas y originarse un retraso en las 
mismas.

Así, es que al estar estas Asambleas aún en proceso, existen unidades territoriales que 
todavía no cuentan con un Comité de Ejecución y Vigilancia.

DÉCIMO TERCERO. Que estas dictaminadoras han realizado un análisis de la Iniciativa 
objeto del presente dictamen y se desprenden dos supuestos: 

1.- Por un lado, se hace alusión a los casos de los 48 pueblos y barrios originarios donde 
por determinación del Órgano Jurisdiccional no se realizó la consulta sobre presupuesto 
participativo (señalado en el considerando sexto de este dictamen), asimismo se menciona 
que existen casos especiales donde 237 unidades territoriales no cuentan con un proyecto 
ganador. Es decir, formalmente no se cuenta con un proyecto ganador, elemento esencial 
para el presupuesto participativo, tal como se establece en el artículo 116 de la Ley de 
Participación Ciudadana, que a la letra dice:  

“Artículo 116. El presupuesto participativo es el instrumento, mediante el cual 
la ciudadanía ejerce el derecho a decidir sobre la aplicación del recurso que 
otorga el Gobierno de la Ciudad, para que sus habitantes optimicen su entorno, 
proponiendo proyectos de obras y servicios, equipamiento e infraestructura 
urbana, y, en general, cualquier mejora para sus unidades territoriales.

2.- El segundo supuesto contempla que, por cuestiones de la propia dinámica y autonomía 
de las Alcaldías, éstas ejecutaron previamente los proyectos ganadores con su recurso 
ordinario.

En este contexto, es imperante la búsqueda de alternativas que permitan el ejercicio de los 
recursos del presupuesto participativo, a fin de atender las necesidades comunitarias.

DÉCIMO CUARTO. Que el artículo 131 de la Ley de Participación Ciudadana establece la 
existencia de una Guía Operativa que tendrá por objeto establecer las disposiciones a las 
que se deben sujetar los recursos del Presupuesto Participativo:

“Artículo 131…

El ejercicio del presupuesto participativo estará sujeto a las disposiciones 
establecidas en la Guía Operativa que para estos efectos determine la Secretaría 
de Administración y Finanzas. La guía contemplará mecanismos de capacitación 
para el adecuado ejercicio de los recursos por parte de los integrantes de los 
Comités de Ejecución y Vigilancia. El registro, verificación de la ejecución y los 

11 Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México Instrumentos Jurídicos de la Jefatura de 
Gobierno, relacionados con el Covid-19, disponible en: 
http://www3.contraloriadf.gob.mx/prontuario/index.php/normativas/Template/ver_mas/69288/82/1/0
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procesos de contratación derivados de los proyectos tendrán verificativo a través 
de la plataforma a la que hace referencia la Fracción X del Artículo 20 de la Ley 
de Operación e Innovación Digital para la Ciudad de México”. 

DÉCIMO QUINTO. Que estas dictaminadoras consideran que la iniciativa analizada en este 
dictamen busca subsanar los retrasos del presupuesto participativo que se han producido 
como consecuencia directa de la pandemia, y que no existe otra intención sino la de hacer 
válido el derecho a la participación ciudadana, sin menoscabo de los instrumentos y 
mecanismos participativos.

Si bien es cierto que ante el contexto de pandemia por el COVID-19 que aún prevalece en 
la Ciudad de México, la ejecución del Presupuesto Participativo para el presente ejercicio 
fiscal no puede presentarse de la manera en la cual está especificado en la Ley de 
Participación Ciudadana de la Ciudad de México, eso no implica que éste no pueda ser 
ejecutado. Por ello, es que estas dictaminadoras consideran que el Presupuesto 
Participativo puede ser ejecutado en el presente ejercicio fiscal, bajo los criterios 
determinados en la “Guía Operativa para el Ejercicio de los recursos del Presupuesto 
Participativo 2021 de las Alcaldías de la Ciudad de México, en los Proyectos Ganadores de 
los años 2020 y 2021”, que permitan su realización durante el segundo semestre de este 
año. Por lo cual de manera excepcional y tomando en cuenta el contexto de pandemia que 
aún prevalece, es importante la participación de las Alcaldías en la ejecución de los 
proyectos de Presupuesto Participativo a fin de lograr su conclusión satisfactoria. 

Se considera conveniente la inserción de un cuadro comparativo que muestre la 
modificación propuesta por estas Comisiones: 

LEY DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Iniciativa presentada por la Jefatura de 
Gobierno

Propuesta de las Comisiones Unidas de 
Participación Ciudadana y Presupuesto y 

Cuenta Pública

ARTÍCULO VIGÉSIMO PRIMERO. Para el 
caso que exista alguna circunstancia de 
índole jurídica, formal o material que impida 
llevar a cabo algún proyecto ganador del 
presupuesto participativo de los años 2020 
o 2021, su ejecución será postergada. Para 
lo anterior, la persona titular de la Alcaldía 
responsable podrá, de manera 
excepcional, destinar dicho recurso del 

ARTÍCULO VIGÉSIMO PRIMERO. Para el 
caso que exista alguna circunstancia de 
índole jurídica, formal o material que impida 
llevar a cabo algún proyecto ganador del 
presupuesto participativo de los años 2020 
o 2021, su ejecución será postergada. Para 
lo anterior, la persona titular de la Alcaldía 
responsable podrá, de manera 
excepcional, destinar dicho recurso del 
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proyecto para acciones que tengan como 
finalidad el fortalecimiento del desarrollo 
comunitario, la convivencia y acción 
comunitaria que contribuya a la 
reconstrucción del tejido social y la 
solidaridad entre las personas vecinas y 
habitantes de su demarcación territorial. 
Para poder llevar a cabo estas acciones, la 
Alcaldía deberá informar y justificar dicha 
circunstancia a la Secretaría de 
Administración y Finanzas de la Ciudad de 
México.
En el supuesto de que se resuelva o 
subsane la situación que impidió la 
ejecución del proyecto en años 
subsecuentes, éste contará con 
preferencia para su ejercicio con cargo al 
presupuesto participativo del periodo que 
corresponda.

proyecto para acciones que tengan como 
finalidad el fortalecimiento del desarrollo 
comunitario, la convivencia y acción 
comunitaria que contribuya a la 
reconstrucción del tejido social y la 
solidaridad entre las personas vecinas y 
habitantes de su demarcación territorial. 
Para poder llevar a cabo estas acciones, la 
Alcaldía deberá informar y justificar de 
dicha circunstancia a la Secretaría de 
Administración y Finanzas de la Ciudad de 
México en los términos que ésta 
determine.
En el supuesto de que se resuelva o 
subsane la situación que impidió la 
ejecución del proyecto en años 
subsecuentes, éste contará con 
preferencia para su ejercicio con cargo al 
presupuesto participativo del periodo que 
corresponda.

ARTÍCULO VIGÉSIMO SEGUNDO. 
Tratándose de proyectos que hayan 
resultado ganadores y que la Alcaldía 
hubiere materializado la concreción de 
dicho proyecto de manera previa a la etapa 
de Ejecución con cargo a recursos distintos 
a los del presupuesto participativo, los 
importes ejercidos por la Alcaldía le podrán 
ser liberados del presupuesto participativo, 
a fin de compensar su presupuesto ejercido 
en términos de su autonomía.
En dicho supuesto la persona titular de la 
Alcaldía deberá informar y justificar dicha 
circunstancia a la Secretaría de 
Administración y Finanzas de la Ciudad de 
México en los términos que ésta determine.

ARTÍCULO VIGÉSIMO SEGUNDO. 
Tratándose de proyectos ganadores de 
los años 2020 y 2021 y que la Alcaldía 
hubiere materializado la concreción de 
dicho proyecto de manera previa a la etapa 
de Ejecución con cargo a recursos distintos 
a los del presupuesto participativo, los 
importes ejercidos por la Alcaldía le podrán 
ser liberados del presupuesto participativo, 
a fin de compensar su presupuesto ejercido 
en términos de su autonomía.
En dicho supuesto la persona titular de la 
Alcaldía deberá informar y justificar dicha 
circunstancia a la Secretaría de 
Administración y Finanzas de la Ciudad de 
México en los términos que ésta determine.

DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE EL PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA LA 
CIUDAD DE MÉXICO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021

Iniciativa presentada por la Jefatura de 
Gobierno

Propuesta de las Comisiones Unidas de 
Participación Ciudadana y Presupuesto y 

Cuenta Pública

ARTÍCULO DÉCIMO OCTAVO. Para el 
caso de que exista alguna circunstancia de 

ARTÍCULO DÉCIMO OCTAVO. Para el 
caso de que exista alguna circunstancia de 
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índole jurídica formal o material que impida 
llevar a cabo algún proyecto ganador del 
presupuesto participativo de las 
anualidades 2020 o 2021, considerando en 
los importes señalados en los artículos 18 
y/o 21 del presente Decreto, su ejecución 
será postergada. Para lo anterior, la 
Alcaldía podrá, de manera excepcional, 
destinar el recurso del proyecto a acciones 
que tengan como finalidad el 
fortalecimiento del desarrollo comunitario, 
la convivencia y la acción comunitaria que 
contribuya a la reconstrucción del tejido 
social y la solidaridad entre las personas 
vecinas y habitantes de su demarcación 
territorial.
Para poder llevar a cabo estas acciones, la 
Alcaldía deberá Informar y justificar dicha 
circunstancia a la Secretaría de 
Administración y Finanzas de la Ciudad de 
México en los términos que ésta determine.

índole jurídica, formal o material que impida 
llevar a cabo algún proyecto ganador del 
presupuesto participativo de las 
anualidades 2020 o 2021, considerando en 
los importes señalados en los artículos 18 
y/o 21 del presente Decreto, su ejecución 
será postergada. En dichos casos, la 
persona titular de la Alcaldía 
responsable podrá, de manera 
excepcional, destinar el recurso del 
proyecto a acciones que tengan como 
finalidad el fortalecimiento del desarrollo 
comunitario, la convivencia y la acción 
comunitaria que contribuya a la 
reconstrucción del tejido social y la 
solidaridad entre las personas de su 
demarcación territorial.
Para poder llevar a cabo estas acciones, la 
Alcaldía deberá Informar y justificar dicha 
circunstancia a la Secretaría de 
Administración y Finanzas de la Ciudad de 
México en los términos que ésta determine.

ARTÍCULO DÉCIMO NOVENO. 
Tratándose de proyectos que hayan 
resultado ganadores, cuyos montos se 
encuentren incluidos dentro de las 
erogaciones previstas en los artículos 18 
y/o 21 del presente Decreto y que la 
Alcaldía hubiere ejercido de manera previa 
a la etapa de Ejecución con cargo a 
recursos distintos a los del presupuesto 
participativo, los importes ejercidos por la 
Alcaldía le podrán ser liberados del 
presupuesto participativo, a fin de 
compensar su presupuesto ejercido en 
términos de su autonomía, durante 2021.

ARTÍCULO DÉCIMO NOVENO. 
Tratándose de proyectos que hayan 
resultado ganadores en los años 2020 y 
2021, cuyos montos se encuentren 
incluidos dentro de las erogaciones 
previstas en los artículos 18 y/o 21 del 
presente Decreto y que la Alcaldía hubiere 
ejercido de manera previa a la etapa de 
Ejecución con cargo a recursos distintos a 
los del presupuesto participativo, los 
importes ejercidos por la Alcaldía le podrán 
ser liberados del presupuesto participativo, 
a fin de compensar su presupuesto ejercido 
en términos de su autonomía, durante 
2021.

TRANSITORIOS

Iniciativa presentada por la Jefatura de 
Gobierno

Propuesta de las Comisiones Unidas de 
Participación Ciudadana y Presupuesto y 

Cuenta Pública
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PRIMERO. Remítase a la persona titular de 
la Jefatura de Gobierno para su 
promulgación y publicación en la Gaceta 
Oficial de la Ciudad de México.

Sin cambios

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

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

TERCERO. Para dar cumplimiento a lo 
dispuesto al presente Decreto, la persona 
titular de la Alcaldía deberá rendir un 
informe a la Secretaría de Administración y 
Finanzas de la Ciudad de México, en el que 
detalle las razones del impedimento 
temporal o permanente que obstaculizan 
atender lo mandatado por la Ley en materia 
de ejecución de los proyectos, así como de 
aquellos proyectos ganadores que ya 
hayan sido realizados por la Alcaldía de 
manera previa a la etapa de Ejecución con 
cargo a recursos del presupuesto 
participativo. 

TERCERO. La Secretaría de 
Administración y Finanzas de la Ciudad 
de México deberá incluir en los Informes 
de Avance Trimestral restantes del 2021, 
así como en la Cuenta Pública de la 
Ciudad de México 2021, un apartado 
especial donde se dé cuenta de los 
casos, montos y razones por el que el 
recurso del presupuesto participativo 
fue destinando por las Alcaldías a 
acciones para el fortalecimiento del 
desarrollo comunitario, la convivencia y 
la acción comunitaria, debiendo 
informar a detalle el monto y 
descripción de dichas acciones.

CUARTO. La Secretaría de Administración 
y Finanzas y la Consejería Jurídica y de 
Servicios Legales, ambos de la Ciudad de 
México, deberán realizar las acciones 
necesarias a fin de dar cumplimiento al 
presente Decreto.

CUARTO. La Secretaría de 
Administración y Finanzas de la Ciudad 
de México deberá incluir en los Informes 
de Avance Trimestral restantes del 2021, 
así como en la Cuenta Pública de la 
Ciudad de México 2021, un apartado 
especial donde se dé cuenta de los 
casos, montos y razones por el que el 
recurso del presupuesto participativo le 
fue liberado a las Alcaldías, a efecto de 
compensar su presupuesto ejercido.

Sin correlativo QUINTO. La Secretaría de 
Administración y Finanzas de la Ciudad 
de México deberá realizar las acciones 
necesarias a fin de dar cumplimiento al 
presente Decreto.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, estas Comisiones Unidas de Participación 
Ciudadana y de Presupuesto y Cuenta Pública consideran oportuno y procedente 
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dictaminar con modificaciones la iniciativa de referencia, con fundamento en lo dispuesto 
por los artículos 72 fracción I y 80 de la Ley Orgánica; 256, 257, 258 y 260 del Reglamento, 
ambos del Congreso de la Ciudad de México, por ello:

RESUELVEN

PRIMERO. Se adicionan los artículos transitorios Vigésimo Primero y Vigésimo Segundo a 
la Ley de Participación Ciudadana de la Ciudad de México, para quedar como sigue:

Ley de Participación Ciudadana de la Ciudad de México

Transitorios

…

Artículo Vigésimo Primero. Para el caso que exista alguna circunstancia de índole 
jurídica, formal o material que impida llevar a cabo algún proyecto ganador del presupuesto 
participativo de los años 2020 o 2021, su ejecución será postergada. Para lo anterior, la 
persona titular de la Alcaldía responsable podrá, de manera excepcional, destinar dicho 
recurso del proyecto para acciones que tengan como finalidad el fortalecimiento del 
desarrollo comunitario, la convivencia y acción comunitaria que contribuya a la 
reconstrucción del tejido social y la solidaridad entre las personas vecinas y habitantes de 
su demarcación territorial. 

Para poder llevar a cabo estas acciones, la Alcaldía deberá informar y justificar de dicha 
circunstancia a la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México en los 
términos que ésta determine.

En el supuesto de que se resuelva o subsane la situación que impidió la ejecución del 
proyecto en años subsecuentes, éste contará con preferencia para su ejercicio con cargo 
al presupuesto participativo del periodo que corresponda.

Artículo Vigésimo Segundo. Tratándose de proyectos ganadores de los años 2020 y 2021 
y que la Alcaldía hubiere materializado la concreción de dicho proyecto de manera previa a 
la etapa de Ejecución con cargo a recursos distintos a los del presupuesto participativo, los 
importes ejercidos por la Alcaldía le podrán ser liberados del presupuesto participativo, a fin 
de compensar su presupuesto ejercido en términos de su autonomía.

En dicho supuesto la persona titular de la Alcaldía deberá informar y justificar dicha 
circunstancia a la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México en los 
términos que ésta determine.
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SEGUNDO. Se adicionan los artículos transitorios Décimo Octavo y Décimo Noveno al 
Decreto por el que se expide el Presupuesto de Egresos de la Ciudad de México para el 
ejercicio fiscal 2021, para quedar como sigue:

Decreto por el que se expide el Presupuesto de Egresos para la Ciudad de México 
para el Ejercicio Fiscal 2021

Transitorios

…

Artículo Décimo Octavo. Para el caso de que exista alguna circunstancia de índole 
jurídica, formal o material que impida llevar a cabo algún proyecto ganador del presupuesto 
participativo de las anualidades 2020 o 2021, considerando en los importes señalados en 
los artículos 18 y/o 21 del presente Decreto, su ejecución será postergada. En dichos casos, 
la persona titular de la Alcaldía responsable podrá, de manera excepcional, destinar el 
recurso del proyecto a acciones que tengan como finalidad el fortalecimiento del desarrollo 
comunitario, la convivencia y la acción comunitaria que contribuya a la reconstrucción del 
tejido social y la solidaridad entre las personas de su demarcación territorial.

Para poder llevar a cabo estas acciones, la Alcaldía deberá Informar y justificar dicha 
circunstancia a la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México en los 
términos que ésta determine.

Artículo Décimo Noveno. Tratándose de proyectos que hayan resultado ganadores en los 
años 2020 y 2021, cuyos montos se encuentren incluidos dentro de las erogaciones 
previstas en los artículos 18 y/o 21 del presente Decreto y que la Alcaldía hubiere ejercido 
de manera previa a la etapa de Ejecución con cargo a recursos distintos a los del 
presupuesto participativo, los importes ejercidos por la Alcaldía le podrán ser liberados del 
presupuesto participativo, a fin de compensar su presupuesto ejercido en términos de su 
autonomía, durante 2021.

ARTÍCULOS TRANSITORIOS

Primero. Remítase a la persona titular de la Jefatura de Gobierno para su promulgación y 
publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.

Segundo. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la 
Gaceta Oficial de la Ciudad de México.
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Tercero. La Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México deberá incluir 
en los Informes de Avance Trimestral restantes del 2021, así como en la Cuenta Pública de 
la Ciudad de México 2021, un apartado especial donde se dé cuenta de los casos, montos 
y razones por el que el recurso del presupuesto participativo fue destinando por las 
Alcaldías a acciones para el fortalecimiento del desarrollo comunitario, la convivencia y la 
acción comunitaria, debiendo informar a detalle el monto y descripción de dichas acciones.

Cuarto. La Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México deberá incluir 
en los Informes de Avance Trimestral restantes del 2021, así como en la Cuenta Pública de 
la Ciudad de México 2021, un apartado especial donde se dé cuenta de los casos, montos 
y razones por el que el recurso del presupuesto participativo le fue liberado a las Alcaldías, 
a efecto de compensar su presupuesto ejercido.

Quinto. La Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México deberá realizar 
las acciones necesarias a fin de dar cumplimiento al presente Decreto.

Dado en el Recinto del Congreso de la Ciudad de México a los 09 días de agosto de 2021.
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DICTAMEN A LA  INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN DIVERSOS ARTÍCULOS DE LA LEY PROCESAL 
ELECTORAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO.  

1 de 31 

Comisión de Asuntos Político-Electorales  
 

Dictamen 

Honorable Congreso: 

 

La Comisión de Asuntos Político-Electorales de este Congreso de la Ciudad de México, con 

fundamento en lo dispuesto por los artículos 67, 70, fracción I, 72 fracción I; 74 fracción VI y 80 de la 

Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; y los artículos 103 fracción I, 106; 222 fracciones 

III y VIII,  del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, somete a la consideración del Pleno 

de este Congreso de la Ciudad de México, el presente DICTAMEN A LA INICIATIVA CON 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN DIVERSOS ARTÍCULOS DE LA LEY 

PROCESAL ELECTORAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, QUE PRESENTÓ EL DIPUTADO DIEGO 

ORLANDO GARRIDO LÓPEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN 

NACIONAL, al tenor de los siguientes: 

 

Antecedentes de su Proceso Legislativo 

 

 I. Con fecha 12 de agosto de dos mil veinte, el Diputado Diego Orlando Garrido presentó ante 

el pleno de este Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, la Iniciativa con proyecto de Decreto 

por el que se adicionan diversos artículos de la Ley Procesal Electoral de la Ciudad de México. 

 

 II. Mediante oficio MDSRSA/CSP/1224/2020 de fecha 12 de agosto de dos mil veinte, fue 

turnada la Iniciativa de mérito a la Comisión de Asuntos Político-Electorales, a fin de que se procediera 

a la elaboración del dictamen correspondiente. 

  

III.  Mediante oficio ST/CAPE/033/2020 de fecha 13 de agosto de dos mil veinte, la Comisión 

de Asuntos Político-Electorales de este Congreso, envió copia de la Iniciativa con proyecto de Decreto 

por el que se adicionan diversos artículos de la Ley Procesal Electoral de la Ciudad de México, a las 

diputadas y diputados que la integran, con el fin de que emitieran observaciones y comentarios a la 

misma. 

 

IV. A efecto de cumplir con lo dispuesto por los artículos 103, 104, 106 fracción XVI, 252 y 257 

del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, los integrantes de la Comisión de Asuntos 
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DICTAMEN A LA  INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN DIVERSOS ARTÍCULOS DE LA LEY PROCESAL 
ELECTORAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO.  

2 de 31 

Comisión de Asuntos Político-Electorales  
 

Dictamen 

Político-Electorales, se reunieron el día 16 de octubre dos mil veinte, para dictaminar la Iniciativa 

señalada con anterioridad, con el fin de someterla a la consideración del Pleno de este Honorable 

Congreso, al tenor de los siguientes: 

 

Contenido de la Iniciativa con Proyecto de Decreto 

 

A. Que esta Comisión es competente para conocer y resolver respecto de la Iniciativa con 

proyecto de Decreto por el que se adicionan diversos artículos de la Ley Procesal Electoral de la 

Ciudad de México, que presentó el Diputado Diego Orlando Garrido del Grupo Parlamentario del 

Partido Acción Nacional. 

 

B. Que el Congreso de la Ciudad de México es competente para legislar en la materia a que 

se refiere la Iniciativa, atento a lo dispuesto por los artículos 192; 221 y 222, fracción III; del Reglamento 

del Congreso de la Ciudad de México.   

 

C. Que, fijada la competencia del órgano de gobierno encargado de ejercer la función 

legislativa en la Ciudad de México, para conocer de la Iniciativa presentada por el Diputado Diego 

Orlando Garrido, esta Comisión dictaminadora procede a plantear el juicio reflexivo contenido en su 

motivación. 

 

El Diputado autor de la Iniciativa presentada sostiene que la impartición de justicia es uno de 

los procesos que se han modificado a raíz de la crisis sanitaria originada por la pandemia del virus 

SARS-CoV-2, interrumpiendo esta la impartición de justicia de forma abrupta, derivando en la 

transgresión de otros derechos fundamentales. 

 

Que, a nivel federal, el Consejo de la Judicatura aprobó el acuerdo 4/2020 que asumió la 

prestación del servicio público de impartición de justicia como una actividad esencial, y mantuvo la 

operatividad de los órganos jurisdiccionales para la atención de casos urgentes, bajo un esquema 

estricto de distanciamiento social y trabajo a distancia como elementos centrales. 
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ELECTORAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO.  

3 de 31 

Comisión de Asuntos Político-Electorales  
 

Dictamen 

Que, con posteridad, el mencionado acuerdo fue ajustado en tres sentidos: ampliar la 

descripción del concepto de casos urgentes, establecer medidas de apoyo a los órganos de guardia y 

aumentar el número de órganos de guardia y reemplazar a la mayoría. 

 

Menciona que en lo que respecta a los Centros de Justicia Penal Federal, el Consejo de la 

Judicatura implementó el uso de videoconferencias para efectuar diligencias jurisdiccionales en tiempo 

real y para el desahogo de las audiencias de carácter urgente. 

 

Que más adelante, mediante el acuerdo 8/2020, se activó el funcionamiento urgente de “las 

tecnologías informáticas y el uso del trabajo” para enfrentar la crisis, estableciendo la atención 

exclusiva de los asuntos urgentes conforme a un catálogo específico. Que además, se ordenó la 

resolución de asuntos tramitados físicamente que estuvieran en estado de dictar sentencia o 

resolución final, se levantó la suspensión de plazos y se ordenó la reanudación del trámite y resolución 

de asuntos tramitados mediante “juicio en línea”. 

 

Que para aprovechar dicha herramienta, se ordenó exhortar a las partes para acceder a las 

herramientas tecnológicas mediante el esquema de “juicio en línea”, en caso de que un asunto 

calificado como urgente fuera promovido físicamente. 

 

Que a su vez, se habilitó el uso de videoconferencias para llevar a cabo las sesiones ordinarias 

de los Tribunales Colegiados de Circuito, disponiendo que la Dirección General de Gestión Judicial, 

en coordinación con la Dirección General de Tecnologías de la Información, implementara las acciones 

para garantizar que todos los órganos jurisdiccionales contaran con las herramientas tecnológicas 

para el trabajo remoto y el trámite del juicio en línea. 

 

Que finalmente, el seis de mayo de dos mil veinte el Consejo de la Judicatura emitió el 

comunicado 16/2020 a efecto de informar sobre la nueva versión del Portal de Servicios en Línea, con 

el objetivo de fomentar y fortalecer el juicio en línea. 
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Que, por su parte, la Suprema Corte de Justicia de la Nación adoptó medidas como la 

suspensión de actividades jurisdiccionales salvo para las controversias constitucionales urgentes en 

las que se solicite suspensión. 

 

Expresa que se emitió el acuerdo 4/2020 para permitir que el Pleno sesione a distancia. Que 

recientemente, el Pleno emitió el acuerdo 8/2020 que regula la integración de los expedientes 

impresos y electrónicos, y habilita el sistema electrónico para la promoción, trámite, consulta, 

resolución y notificación. Ambos puntos para las controversias constitucionales y acciones de 

inconstitucionalidad. 

 

Aclara que el acuerdo señalado establece las bases de la utilización de las tecnologías de la 

información a partir del uso de herramientas tecnológicas y jurídicas ya existentes como la FIREL, el 

expediente electrónico y el Módulo de Intercomunicación para la transformación electrónica de 

documentos entre los Tribunales del Poder Judicial de la Federación y la propia Suprema Corte, e 

incorpora nuevas herramientas como el Sistema Electrónico de la SCJN. 

 

Alega que el Sistema habilitado permite realizar todos los actos jurídicos requeridos para las 

acciones de inconstitucionalidad y controversias constitucionales a través de medios electrónicos, 

pudiendo integrarse el expediente físico una vez concluida la crisis sanitaria. 

 

Que por medio del acuerdo 9/2020, se amplió el uso del Sistema Electrónico para el trámite 

de todos los demás recursos que competen a la Suprema Corte y que no se relacionen con 

controversias o acciones de inconstitucionalidad, con la finalidad de evitar el traslado entre los 

diferentes órganos jurisdiccionales de los expedientes impresos. 

 

Que, en ese sentido, el acuerdo de la Corte propone actualizar la regulación de los servicios 

tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo y las comunicaciones oficiales 

y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal. Que, asimismo, se dispuso 

que a partir del primero de junio y mientras se mantenga la suspensión de plazos con motivo de la 
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contingencia sanitaria, únicamente se podrán promover asuntos que sean competencia de la Suprema 

Corte a través del Sistema en Línea. 

 

Afirma que de lo anterior se advierte que, tanto la Suprema Corte como el Consejo de la 

Judicatura, han buscado garantizar la continuidad en el acceso a la justicia mediante el 

aprovechamiento y la ampliación de los recursos tecnológicos con los que ya contaban, pero con el 

objetivo primordial de hacer frente al contexto actual y previendo revertir alguna de las medidas en 

cuanto termine la contingencia para regresar a la tramitación tradicional. 

 

Que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación aprobó los “Lineamientos para 

la implementación y el desarrollo del juicio en línea en materia electoral, respecto de los recursos de 

reconsideración y de revisión del procedimiento especial sancionador”, además del Acuerdo General 

3/2020 por el que se implementa la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación 

en los Acuerdos, Resoluciones y Sentencias que se dicten con motivo del trámite, turno, sustanciación 

y resolución de los Medios de Impugnación en Materia Electoral. 

 

Que por su lado, el Tribunal Electoral de la Ciudad de México emitió los “Lineamientos para el 

uso de tecnologías de la información en la presentación y trámite de Medios de Impugnación, 

Procedimiento Especial Sancionador y/o Promociones en el Tribunal Electoral de la Ciudad de 

México”, los cuales instrumentan las reglas a observar para la recepción y trámite electrónicos de los 

medios de impugnación, Procedimiento Especial Sancionador y/o promociones, a efecto de que la 

ciudadanía y las personas servidoras públicas tengan pleno conocimiento de su uso, privilegiando con 

ello los principios jurídicos de publicidad, certeza y seguridad jurídica, y garantizando el derecho de 

acceso a la justicia y el derecho a la salud. 

 

Que el citado ordenamiento establece en su transitorio Primero que tales lineamientos dejarán 

de tener efectos hasta que le Pleno lo determine y atendiendo a las medidas sanitarias que emitan las 

autoridades de salud federales y locales. 
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Asevera que lo antes dicho hace necesario que en el Congreso de la Ciudad de México 

dotemos de las herramientas legales para que el Juicio en Línea sea una herramienta permanente 

para el acceso efectivo de justicia, adicional al sistema ordinario físico. 

 

Expresa que la justicia electoral en la Ciudad de México está bajo la responsabilidad del 

Tribunal Electoral de la Ciudad de México, el cual tiene por objeto resolver las impugnaciones en 

materia electoral y participación ciudadana. Que se trata de un órgano autónomo especializado que 

resuelve controversias en materia electoral y protege los derechos político-electorales de los 

ciudadanos e imparte justicia en el ámbito electoral. 

 

Que con ello cumple la premisa de garantizar que todos los procedimientos y resoluciones 

relativos al proceso electoral se ajusten a lo previsto en la normatividad vigente, así como proteger y 

restaurar el goce de los derechos electorales, habilitando a toda persona que considere que alguno 

de sus derechos político-electorales le ha sido violado, para presentar una impugnación que a la postre 

sea resuelta. 

 

Exhibe que la Covid-19 planteó un reto inédito a las políticas públicas a nivel mundial. Que 

conforme a IDEA Internacional, se han pospuesto más de 37 procesos electorales en el mundo como 

consecuencia de esta crisis. Que en México, el INE acordó la suspensión de los plazos y términos 

relativos a todas las actividades electorales y suspendió temporalmente el desarrollo de los procesos 

electorales en Coahuila e Hidalgo. 

 

Que las tareas de impartición de justicia, al igual que todas las actividades relacionadas a la 

tutela de los derechos político-electorales de los ciudadanos, son labores indispensables para el 

adecuado funcionamiento de todo sistema político.  

 

Que, ante la crisis sanitaria, la sociedad debe estar en posibilidad de mantener la confianza y 

la tranquilidad que le brindan estos pilares de la democracia. 
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Que, en el caso de Latinoamérica, el Tribunal Superior Electoral de Brasil contempla el uso 

de videoconferencias para sesiones del pleno en casos urgentes. Aunado a ello, el Supremo Tribunal 

Federal del país aprobó medidas para el trabajo a distancia. 

 

Que la Corte Constitucional de Colombia prevé sesiones deliberativas no presenciales o 

mixtas en las que se garantice la confidencialidad, privacidad, seguridad, reserva y comunicación de 

los proyectos. Que su Consejo Nacional Electoral contempla el uso de herramientas digitales para 

hacer que las salas plenas sean virtuales. 

 

Que, en el Tribunal Constitucional de Chile, algunos ministros se integran de manera 

presencial y otros por vía remota. Que el Tribunal Calificador de las Elecciones en Chile sesionará 

mediante videoconferencias o cualquier otro medio a distancia. 

 

Que, en nuestro país, la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió en sesión pública 

suspender sus actividades y contempló la posibilidad de que los ministros puedan sesionar de manera 

virtual o presencial según se requiera, además de establecer la vía remota para el trabajo del personal 

de la Corte. Que igualmente, el Consejo de la Judicatura Federal acordó mantener guardias para 

casos urgentes, privilegió el trabajo a distancia con herramientas electrónicas y autorizó a los jueces 

a realizar videoconferencias en tiempo real para desahogar audiencias de carácter urgente en materia 

penal. Que, en relación a lo anterior, el INE aprobó un acuerdo por el que los órganos de dirección 

privilegian sesionar de manera virtual. Que la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial 

de la Federación prevé la realización de sesiones con el auxilio del correo electrónico. 

 

Asegura que la administración de justicia digital permitirá brindar más servicios jurídicos de 

calidad, hacer un mejor uso de recursos y racionalizarlos. Que a la materia jurídica no le resultan 

extraños estos medios electrónicos, por lo que cada vez son más utilizados en foros, en la academia, 

en la investigación y en la función jurisdiccional, coadyuvando a volver más eficaz y eficiente la 

impartición de justicia. 
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Que el uso de las tecnologías en el sistema de justicia electoral de la Ciudad de México, debe 

considerarse de primordial importancia, pues debido a suspensión de actividades en los tribunales 

desde el 18 de marzo, se retrasó la emisión de acuerdos y sentencias, derivando en una violación 

constitucional al derecho de acceso a la justicia de forma pronta y expedita ya que en los hechos, dice 

el Diputado proponente, la protección en materia de derechos humanos y acceso a la justicia está 

suspendida por el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, al violar la garantía y 

protección judicial del Estado mexicano. 

 

Que la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos estableció mediante la Resolución 

1/2020, la obligatoriedad de los Estados miembros para hacer efectivo el acceso a la justicia. Que en 

este instrumento internacional quedó asentada la obligatoriedad de garantizar el derecho a la vida, la 

integridad personal y la prohibición de tortura, tratos inhumanos, crueles y degradantes, la prohibición 

de esclavitud y servidumbre, la protección a la familia, los derechos de la niñez, el derecho a la 

nacionalidad y los derechos políticos. Que este organismo dispuso que los Estados miembros debía 

de abstenerse de suspender procedimientos judiciales idóneos para garantizar el ejercicio de los 

derechos y libertades. 

 

Que el objetivo de toda introducción de las tecnologías de la información y comunicación es 

el de proporcionar celeridad y eficacia a los procesos de trabajo y que en el ámbito de la administración 

de justicia electoral se suma el propósito de incrementar los niveles de seguridad jurídica y legalidad 

a los procesos jurisdiccionales. 

 

A su juicio, con la reforma que propone, la situación del órgano jurisdiccional mejorará 

sustancialmente, posibilitará ver procesos en los cuales el papel sea prescindible, siendo suficiente el 

empleo de documentos digitales. 

 

El autor de la Iniciativa alude a González Campo, citando que la administración judicial 

electrónica es un conjunto de medios o recursos organizativos jurídicos electrónicos que, mediante 

una ordenada y concreta implantación en la tramitación judicial, dotan a esta de mayor eficiencia y 

eficacia. Con el uso de las tecnologías de la información y de la comunicación, la función de administrar 
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justicia ha dado un salto cualitativo, mismo que ha situado al sistema judicial en la era de la sociedad 

de la información. 

 

Expone que, en diversos países de Latinoamérica, las TIC han sido pilar en la reforma judicial, 

incluyendo el uso de computadoras para la realización de videoconferencias. Que en lo que respecta 

a México, entidades federativas como Nuevo León, Chihuahua, Aguascalientes, Hidalgo, Estado de 

México, Oaxaca y Tabasco han registrado grandes avances en el uso de las TIC en la impartición de 

justicia. 

 

Comenta que la principal característica operativa del tribunal virtual o electrónico reside en 

que los negocios de su competencia se sustanciarán, desde su inicio hasta su conclusión, de manera 

digital. 

 

Que por ello debe trabajarse en una mejora continua, desde los retos inmediatos hasta la 

ampliación del alcance virtual, mejorar las aplicaciones a futuro y contribuir con las acciones de 

alineamiento y arquitectura implantando una plataforma de inteligencia institucional para monitorear el 

desempeño de la administración de justicia.

 

Que, como consecuencia de lo anterior, el Tribunal Electoral de la Ciudad de México debe 

enfrentar un proceso de transformación y modernización inaplazable, democratizando, concientizando 

y ciudadanizando sus procesos, dentro de los parámetros que le otorga la Constitución local. Que las 

reformas propuestas están encaminadas a establecer el marco legal que fundamente la 

implementación de la Justicia Digital en el TECDMX, además de emitir los lineamientos necesarios 

para la implementación de plataformas, sistemas y herramientas electrónicas que garanticen la 

implementación de la Justicia Digital. 

 

Que la finalidad de la implementación del juicio en línea en materia electoral es generar una 

alternativa para la interposición de los medios de impugnación ya existentes, que garantice la tutela 

judicial efectiva a través de un ejercicio interpretativo informado conforme a la Constitución y a los 
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tratados o instrumentos internacionales, y favoreciendo en todo tiempo a las personas con la 

protección más amplia, que por tanto no se pretende crear un nuevo medio de impugnación. 

 

Que se pretende remover los obstáculos o barreras que puedan existir para que las personas 

tengan acceso a la justicia, pues la tolerancia a circunstancias o condiciones que impidan a los 

individuos acceder a los recursos internos adecuados para proteger sus derechos, constituye una 

violación a la Convención Americana sobre Derechos Humanos, así como a la propia Constitución 

federal. 

 

Apunta que en ese sentido, siguiendo a la Corte Interamericana, se considera que no deben 

confeccionarse trabas a las personas que acudan a la jurisdicción en busca de que sus derechos sean 

determinados o protegidos, en virtud de que cualquier norma que dificulte de cualquier manera el 

acceso a la justicia y que no esté justificada por las razonables necesidades de la propia administración 

de justicia, debe entenderse contraria a lo establecido en el artículo 8.1 de la Convención 

anteriormente aludida. 

 

Resalta que la legitimación y legitimidad del Tribunal Electoral de la Ciudad de México deviene 

de la colaboración y consenso de todos los Poderes, ya que el cambio de paradigma que se presenta, 

opina el proponente, generará una evolución en el Sistema de Justicia acorde con los cambios sociales 

actuales, traduciéndose en transparencia, imparcialidad y un mejor funcionamiento en general del 

mismo, pero sobre todo, garantizará el acceso a la justicia de los ciudadanos no sólo en situaciones 

de emergencia u otras eventualidades, sino transitando de manera definitiva hacia la justicia digital, 

iniciando con la reactivación de la justicia local y continuando con una etapa de transformación y 

modernización, sentando las bases para una justicia más eficiente, amigable con el medio ambiente y 

preparada para enfrentar en el futuro situaciones como en la  que vivimos actualmente. 

 

Subraya que existe consenso en la prioridad de proteger la salud en las circunstancias 

extraordinarias de la pandemia, generando la necesidad de adoptar medidas de resolución no 

presenciales. Que, sin embargo, resulta imprescindible mantener las deliberaciones colegiadas, la 

transparencia en el proceso de resolución y la publicidad en el dictado de cada sentencia. 
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Remarca que los avances tecnológicos de la época digital permiten afrontar los desafíos 

actuales con herramientas de trabajo más eficaces y adaptables, comparadas con las existentes 

durante las pandemias en los siglos pasados. 

 

Argumenta que la impartición de justicia es un servicio público fundamental para la sociedad. 

Que si bien la pandemia provocada por el virus SARS-CoV-2 obliga a toda institución del Estado a 

proteger la salud de quienes laboran en ellas y de los usuarios de los servicios públicos, no es deseable 

ni necesario que sus integrantes dejen de cumplir con sus funciones constitucionales. 

 

Que la ciudadanía tiene derecho a saber qué hacen las y los funcionarios públicos y de qué 

manera, ante una situación generalizada de confinamiento. Que estas crisis no deben ser pretexto 

para que los órganos del Estado actúen en la oscuridad y que por el contrario, más que nunca se 

requiere de transparencia absoluta en el desempeño de la función pública. 

 

Manifiesta que en medio de los lamentables hechos originados por la pandemia, en el Partido 

Acción Nacional están dispuestos a dar respuestas que se encuentren a la altura de las circunstancias, 

poniendo en el centro de las prioridades la salud y la vida de los habitantes de la Ciudad de México, y 

que permitan a la vez dar continuidad a los principales servicios y derechos que constituyen los pilares 

para  el bienestar de la sociedad como lo son la salud, la educación, la seguridad y la justicia. 

 

Explica que de conformidad con lo dispuesto en los artículos 8° de la Declaración Universal 

de los Derechos Humanos, 2°, párrafo 3 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y 25 

de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, todas las personas tienen derecho a un 

recurso efectivo, sencillo y rápido, por lo que los Estados deben desarrollar las posibilidades de un 

recurso judicial que ampare a las personas contra actos que violen sus derechos fundamentales. 

 

Que la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, 

emitió en 2008 el “Informe sobre los indicadores para promover y vigilar el ejercicio de los derechos 

humanos”, con la finalidad de evaluar la observancia de los derechos humanos por parte de los 

Estados, midiendo el compromiso de respetar estos derechos, los esfuerzos emprendidos para hacer 
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realidad ese compromiso y los resultados de dichos esfuerzos, implicando la existencia de parámetros 

que permitan establecer si un determinado país respeta, protege y hace efectivos los derechos 

humanos, entre ellos el relativo a un recurso judicial efectivo. 

 

Que la Corte Interamericana de Derechos Humanos estableció que los Estados tienen un 

deber positivo de garantía con respecto a los individuos sometidos a su jurisdicción. Que, de igual 

manera, ha enfatizado que no basta con la existencia formal de los recursos, sino que estos deben 

dar resultados o respuestas a las violaciones de derechos contemplados en la Convención Americana 

de Derechos Humanos. 

 

Que, siguiendo la línea internacional, se puede concluir que el derecho a un recurso efectivo 

constituye uno de los pilares básicos del propio Estado de Derecho en una sociedad democrática.  

Señala que de conformidad con lo previsto en los artículos 1°, tercer párrafo, y 17, segundo párrafo 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, todas las autoridades, en el ámbito de 

sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos 

humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y 

progresividad, en tanto que todas las personas tienen derecho a que se les administre justicia por 

tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo 

sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. 

 

Indica que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha determinado que un recurso judicial 

efectivo es aquel capaz de producir el resultado para el que ha sido concebido, es decir, que debe ser 

un medio de defensa que pueda conducir a un análisis por parte de un tribunal competente, para 

determinar si ha habido o no una violación a los derechos humanos y, en su caso, proporcionar una 

reparación. 

 

Refiere que esto resulta coincidente con la interpretación por parte de la Sala Superior del 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, quien ha señalado que todos los órganos 

jurisdiccionales, en la esfera de sus atribuciones, deben proveer lo necesario a fin de hacer realidad 

el derecho de acceso a la impartición de justicia y a un recurso efectivo. 
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Por último, el Diputado Diego Orlando Garrido presenta un cuadro comparativo entre el texto vigente 

de la Ley Procesal Electoral de la Ciudad de México y el texto propuesto: 

 

LEY PROCESAL ELECTORAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

TEXTO DE LA LEY VIGENTE PROPUESTA DE REFORMA 

TÍTULO SEGUNDO 

Reglas Comunes Aplicables a los Medios de 

Impugnación 

 

CAPÍTULO I al XIII… 

 

 

Sin Correlativo. 

TÍTULO SEGUNDO 

Reglas Comunes Aplicables a los Medios de 

Impugnación 

 

CAPÍTULO I al XIII… 

 

CAPÍTULO XIV 

Del Sistema de Justicia Digital Electoral 

 

Artículo 101 Bis. El Sistema de Justicia 

Digital Electoral es el conjunto de medios y 

recursos electrónicos, que permiten la 

tramitación y sustanciación de un proceso 

jurisdiccional materia del Tribunal Electoral, 

dotándolos a éstos de mayor eficiencia y 

eficacia, a fin de resolver las controversias 

que se sometan a la jurisdicción del Tribunal 

y éste resuelva de conformidad con los 

principios de certeza, imparcialidad, 

objetividad, legalidad, probidad, uso de las 

tecnologías de la información y 

comunicación, salvaguardando en todo 

momento los derechos humanos de las 

personas justiciables. 
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Artículo 101 Ter. El Sistema de Justicia 

Digital Electoral se integrará por las 

herramientas informáticas y soluciones 

digitales de comunicación e información que 

al efecto el Tribunal Electoral adquiera o 

desarrolle, con el fin de constituir un sistema 

que funja como una opción para la 

ciudadanía. 

 

Artículo 101 Quater. Para la implementación 

del Sistema deberán observarse los 

lineamientos que al efecto emita el Pleno del 

Tribunal Electoral; los cuales se regirán con 

base en los criterios de confiabilidad, 

certeza, seguridad, accesibilidad, eficiencia y 

transparencia; además deberán atender de 

forma enunciativa, más no limitativa a las 

siguientes características: 

 

I. El uso de una Firma Electrónica 

Certificada o Firma Electrónica 

Avanzada, la cual producirá los 

mismos efectos legales que la 

firma autógrafa y garantizará la 

integridad de los documentos, 

tendrá el mismo valor probatorio, 

en la presentación de las 

demandas y la interposición de 

los recursos, así como en 
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cualquier promoción dentro del 

expediente respectivo; 

II. El cumplimiento de los requisitos 

establecidos en la presente Ley; 

III. El procedimiento para que las 

autoridades señaladas como 

responsables puedan dar 

cumplimiento a lo dispuesto por 

los artículos 76, 77 y 78 de la 

presente Ley; 

IV. El derecho de los terceros 

interesados de comparecer 

electrónicamente a través del 

Sistema o físicamente; 

V. Desarrollar el procedimiento para 

la sustanciación del expediente 

electrónico en donde se 

establecerán los mismos plazos 

que concurren para el trámite en 

formato físico; 

VI. La reserva y protección de datos 

personales de conformidad con 

lo establecido por la ley de la 

materia; 

VII. El derecho de las partes de 

solicitar la reproducción simple o 

certificada de cualquier 

constancia que obre en el 

expediente electrónico, lo cual se 
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autorizará mediante acuerdo del 

Magistrado que corresponda; 

VIII. Las resoluciones que emita el 

Tribunal podrán constar por 

escrito y, una vez aprobadas por 

el Pleno en la sesión que 

corresponda, digitalizarse y 

firmarse con el Certificado Digital 

de la Firma Electrónica que 

corresponda; 

IX. La plataforma deberá contar con 

un diseño que permita a 

personas indígenas o con 

discapacidad puedan utilizarla; 

X. Se considere un protocolo para la 

integración, resguardo y manejo 

de los expedientes electrónicos; 

XI. Establecer la formación de 

expedientes en físico que funjan 

como respaldo al expediente 

electrónico, los cuales podrán 

ser cotejados en todo momento; 

XII. El Sistema deberá contener 

apartados para la consulta de 

expedientes electrónicos, la 

interposición de los medios de 

impugnación, la ampliación de 

éstos, la presentación de 

promociones, la recepción de 
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notificaciones y el soporte 

técnico; 

XIII. El Sistema deberá contar con una 

bitácora mediante la cual se 

registre el ingreso o consulta de 

cualquier documento de los 

expedientes electrónicos, 

debiéndose almacenar toda la 

actividad que realicen las 

personas usuarias en el Sistema; 

XIV. En caso de que se considere la 

acumulación de dos o más 

expedientes, en los que uno o 

varios de ellos no se hubieren 

conocido por esta vía, su 

sustanciación seguirá por la vía 

que cada uno fue promovido; su 

acumulación procederá hasta el 

dictado de la resolución 

correspondiente; 

XV. Establecer un catálogo de 

irregularidades en que puedan 

incurrir los servidores públicos 

en el acceso y manejo a los 

expedientes electrónicos; 

XVI. Uso de sello y documentos 

electrónicos, en todas sus 

modalidades, en la elaboración 

de todo tipo de escritos, 

resoluciones, oficios, diligencias 
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y demás actuaciones dentro del 

expediente electrónico; 

XVII. Admisión en el desahogo de 

comunicaciones, exhortos, 

oficios, audiencias y diligencias 

judiciales mediante correo 

electrónico, mensaje de datos, 

videograbación, 

videoconferencia o cualquier 

otro formato electrónico que lo 

permita, previamente autorizado 

por el Tribunal; 

XVIII. Instauración de una Oficialía de 

Partes Virtual que facilite la 

presentación de demandas, 

escritos iniciales o cualquier tipo 

de promociones, con sus anexos, 

en forma electrónica y, al mismo 

tiempo, se integre el expediente 

electrónico. 

 

Consideraciones de la Dictaminadora 

 

 Primero. Para esta Comisión Dictaminadora, es pertinente destacar el esfuerzo realizado por 

legisladores, gobernantes, gobernados y Partidos Políticos durante más de tres décadas, para crear 

y desarrollar Instituciones y Procedimientos dotados de legalidad, imparcialidad, definitividad y 

autonomía, garantes de elecciones democráticas y de órganos administrativos y jurisdiccionales 

imparciales. 
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 Dentro del correspondiente proceso evolutivo, la justicia electoral en México, se ha ido 

perfeccionando con un sólido, profesional y especializado, aunque complejo Sistema de Medios de 

Impugnación, cuya finalidad es que las y los ciudadanos, las y los candidatos, partidos políticos, 

agrupaciones políticas y demás sujetos de derecho electoral cuenten con diferentes recursos y juicios 

para acudir ante un tribunal cuando estimen que un acto o resolución electoral no se ajusta a lo 

establecido en la legislación electoral respectiva. 

 

 Los medios de impugnación sirven para modificar, revocar o anular los actos y las resoluciones 

en materia electoral que no se apeguen a las normas constitucionales, convencionales y legales.   

 

 En la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se establece en los artículos 41, 

Base VI y 99, fracción V, que el Sistema de Medios de Impugnación garantizará que todos los actos y 

resoluciones en materia electoral se ajusten a los principios de constitucionalidad y legalidad; y dará 

definitividad a las distintas etapas que se prevén.  

 

 Asimismo, en sus artículos 99 y 105, fracción II, la Carta Magna mandata que el Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación será la máxima autoridad jurisdiccional en la materia, con 

la excepción de las acciones de inconstitucionalidad promovidas en contra de leyes electorales 

federales y locales, cuya resolución es atribución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 

 

Segundo. La Comisión Dictaminadora comparte la afirmación del Diputado Diego Orlando 

Garrido, autor de la Iniciativa que se dictamina, acerca de que la impartición de justicia es uno de los 

procesos que se han modificado a raíz de la crisis sanitaria originada por la pandemia del virus SARS-

CoV-2, interrumpiendo esta la impartición de justicia de forma abrupta, derivando en la transgresión 

de otros derechos fundamentales; y que la administración de justicia digital permitiría brindar más 

servicios jurídicos de calidad, hacer un mejor uso de recursos y racionalizarlos. Por lo que a la materia 

jurídica no le resultan extraños estos medios electrónicos, cada vez más utilizados en foros, en la 

academia, en la investigación y en la función jurisdiccional, coadyuvando a volver más eficaz y 

eficiente la impartición de justicia. 
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Tercero. La Iniciativa que se dictamina propone agregar un CAPÍTULO XIV, Del Sistema de 

Justicia Digital Electoral, al TÍTULO SEGUNDO Reglas Comunes Aplicables a los Medios de 

Impugnación, de la Ley Procesal Electoral de la Ciudad de México. Este ordenamiento jurídico que se 

propone adicionar, está vinculado con la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en 

Materia Electoral, cuya facultad legislativa, corresponde al Congreso de la Unión, como a continuación 

se argumenta y fundamenta: 

 

El artículo 73, fracción XXIX-U de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

establece que el Congreso tiene facultad: 

 

XXIX-U. Para expedir las leyes generales que distribuyan competencias entre la Federación y 

las entidades federativas en materias de partidos políticos; organismos electorales, y procesos 

electorales, conforme a las bases previstas en esta Constitución. 

 

En el ejercicio de dicha facultad, el Congreso de la Unión expidió la Ley General del Sistema 

de Medios de Impugnación en Materia Electoral, que en el artículo 1, numeral 1. establece que es de 

orden público, de observancia general en toda la República y reglamentaria de los artículos 41, 60 y 

99 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 

Así también, en el artículo 5, numeral 1. dispone que las autoridades federales, de las 

entidades federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, así 

como los ciudadanos, partidos políticos, candidatos, organizaciones y agrupaciones políticas o de 

ciudadanos, y todas aquellas personas físicas o morales, que con motivo del trámite, sustanciación y 

resolución de los medios de impugnación a que se refiere el párrafo 2 del artículo 3, no cumplan las 

disposiciones de esta ley o desacaten las resoluciones que dicte el Tribunal Electoral, serán 

sancionados en los términos del presente ordenamiento. 

 

Por tratarse de una Ley General, sus disposiciones deben ser incorporadas en las 

correspondientes legislaciones locales, atendiendo a los siguientes razonamientos: 
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El Artículo 133. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece:  

 

“Esta Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella y todos los 

Tratados que estén de acuerdo con la misma, celebrados y que se celebren por el 

Presidente de la República, con aprobación del Senado, serán la Ley Suprema de toda 

la Unión. Los jueces de cada Estado se arreglarán a dicha Constitución, leyes y tratados, 

a pesar de las disposiciones en contrario que pueda haber en las Constituciones o leyes 

de los Estados”. 

 

Este precepto contiene el principio de supremacía constitucional por el que la Constitución es 

la ley suprema, es la norma máxima. Para el Doctor Jorge Carpizo significa que una norma contraria 

–sea formal o material- a ella, no tiene posibilidad de existir en el orden jurídico mexicano.1 

 

Para el referido autor de Derecho Constitucional, esa supremacía constituye un margen de 

seguridad para los gobernados porque saben que ninguna ley o acto debe restringir los derechos 

constitucionales. Y que si eso sucede hay medio de repararlo. Que, por ello en nuestro Sistema 

Constitucional, el principio de supremacía constitucional y el de control de la constitucionalidad de 

leyes y actos son complementarios. 

 

En consecuencia, todas las leyes ordinarias que elaboren los legisladores federales y locales 

deben obedecerla y no la pueden contradecir en esos productos legislativos, ya que de hacerlo son 

nulos.   

 

En concordancia con esa supremacía constitucional y el orden  jerárquico de la organización 

del Estado Mexicano en una Federación, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha resuelto que 

las leyes del Congreso federal emanadas directamente de la Constitución, que son precisamente las 

que conocemos como leyes marco o Leyes Generales, tienen jerarquía normativa que queda por 

debajo de la Constitución y de los tratados internacionales, pero en rango superior a las leyes federales 

                                                          
1 Carpizo, Jorge. La Interpretación del Artículo 133 Constitucional. 
Biblio.juridicas.unam.mx/revista/pdfDerechoComparado/4/art/art1.pdf   
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y locales, porque significa que dicha ley integra una porción de normatividad constitucional, aun por 

encima de las leyes ordinarias, que son las que en el marco de su propia competencia, elaboran los 

legisladores federal y locales. (Tesis P. VII/2007 y P. IX/2007).  

 

Es el Constituyente Permanente el que decide ceder un tramo de forma expresa, en algún 

artículo de la Carta Magna a dicho legislativo federal, para que asigne y distribuya facultades 

concurrentes entre la Federación, Estados, Municipios y la Ciudad de México. 

 

Para el Máximo Tribunal, en las Leyes Generales ese Constituyente Permanente ha renunciado 

de manera expresa a su potestad de distribuir atribuciones entre las entidades políticas del Estado 

Mexicano. Dice la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que esto se traduce en una excepción al 

principio contenido en el Artículo 124 Constitucional. 

 

Que las Leyes Generales, son elaboradas por el Congreso de la Unión, el que no las emite motu 

proprio, sino que tienen origen en cláusulas constitucionales que obligan a ese Órgano Legislativo, a 

dictarlas y una vez promulgadas y publicadas, deben ser aplicadas por autoridades federales, locales, 

del Distrito Federal –ahora Ciudad de México- y Municipales. 

 

Así también, previo a la elaboración de toda Iniciativa de ley ordinaria -sea federal o local-, 

Legisladores y Técnicos en Legislación, deben analizar, además de los contenidos del texto 

Constitucional, los de la Ley o Leyes Generales involucradas en el tema, ya que su acatamiento es 

ineludible en la construcción de los contenidos normativos de la referida Iniciativa. 

 

En esta tesis de la Corte, destaca que una Ley General siempre debe tener la facultad expresa 

en la Carta Magna, que es la que también define los tramos a regular por mandato del Constituyente 

Permanente; que aun cuando es el Legislativo Federal el que la expide, al elaborar éste una Ley 

ordinaria, sus contenidos no pueden desatender, modificar, o contravenir los componentes de la 

legislación general, a la que está jerárquicamente subordinado. 
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Por ello, en la elaboración del contenido de la Ley Procesal Electoral de la Ciudad de México, 

atendieron las y los legisladores locales a la jerarquía normativa de la Ley General del Sistema de 

Medios de Impugnación en Materia Electoral correlativa a la competencia que le atribuye al Congreso 

de la Unión el artículo 73, fracción XXIX-U, de la Carta Magna. También por esa jerarquía normativa, 

el legislador local no puede crear ni regular medios distintos para ejercer el derecho de acción con el 

que da inicio cualquier procedimiento en la materia. 

 

Ahora bien, del análisis de la pertinencia jurídica de la propuesta que formula en su Iniciativa el 

Diputado Garrido, esta Dictaminadora considera de relevancia hacer referencia a dos argumentos 

vertidos durante los debates que dieron origen a la expedición del Acuerdo General de la Sala Superior 

del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación número 5/2020, por el que se aprueban los 

Lineamientos para la implementación y el desarrollo del juicio en línea en materia electoral, respecto 

a los recursos de reconsideración y de revisión del procedimiento especial sancionador.2  

 

1. En sesión celebrada el 13 de mayo del 2020 de la Sala Superior del Tribunal Electoral del 

Poder Judicial de la Federación, en voto particular, dos Magistrados que lo presentaron: Janine M. 

Otálora Malassis y Reyes Rodríguez Mondragón, argumentaron que comparten “la necesidad y 

legitimidad de implementar mecanismos tecnológicos que posibiliten el acceso a la justicia en forma 

más simple e inmediata y reconocemos (sic), que una ruta certera para la consolidación de la Justicia 

Electoral es la implementación de procedimientos en línea, que abonen a las políticas de tribunal 

abierto, dentro de los principios de legalidad, certeza, objetividad, imparcialidad y transparencia”. 3 

 

De relevancia esta sesión previa a la formalización del Acuerdo, ya que en realidad los 

Magistrados mencionados, no se oponen a que haya un “sistema de juicio en línea”, que es  lo que se 

propone en el todavía proyecto de Acuerdo correspondiente, sino a que se le denomine “juicio en 

línea”, porque es el legislador federal el que puede crear normas para regular y modificar medios 

                                                          
2 Diario Oficial de la Federación del 10 de junio de 2020. Acuerdo General de la Sala Superior del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación número 5/2020, por el que se aprueban los Lineamientos para la implementación y el 
desarrollo del juicio en línea en materia electoral, respecto a los recursos de reconsideración y de revisión del 
procedimiento especial sancionador. 
3 Acta de sesión privada por videoconferencia de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 
celebrada para analizar, acordar y resolver diversos asuntos de su competencia. 13 de mayo de 2020. Página 7, de 38) 
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distintos para ejercer el derecho de acción que inicie un procedimiento, y que llamarlo juicio en línea 

puede generar confusión en los justiciables. 

 

2. Del texto definitivo del Acuerdo posteriormente aprobado, se concluye sin lugar a duda, que 

se trata de un “sistema de juicio en línea”, que ya está previsto en el Reglamento Interno del Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación, para mejor referencia, se transcribe la parte conducente 

del considerando tercero, párrafo décimo quinto y décimo sexto, del Acuerdo publicado en el Diario 

Oficial de la Federación: 

 

En el artículo 126 del Reglamento Interno del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación, se prevé la existencia de un juicio en línea, incluso se define como el 

sistema informático establecido por el Tribunal para registrar, controlar, procesar, 

almacenar, difundir, transmitir, gestionar, administrar, notificar e integrar el respectivo 

expediente electrónico de los procedimientos de los medios de impugnación en 

materia electoral competencia del Tribunal, al cual se tendrá acceso a través del portal 

de Internet y con la FIREL, atendiendo a los principios de seguridad y garantía, 

salvaguardando al máximo los derechos humanos de las personas, incluidos, entre 

otros, los derechos de acceso a la justicia, defensa e intimidad. 

 

Asimismo, se establece que dicho sistema se integrará por todas las herramientas 

informáticas y soluciones digitales de comunicación e información del Tribunal Electoral 

existentes y por desarrollar, que se constituyan como una opción para la ciudadanía. 

 

Del exhaustivo análisis al contenido de la propuesta de adición de un CAPÍTULO XIV, Del 

Sistema de Justicia Digital Electoral, al TÍTULO SEGUNDO Reglas Comunes Aplicables a los Medios 

de Impugnación, de la Ley Procesal Electoral de la Ciudad de México, esta Dictaminadora considera 

que en realidad, al igual que lo hizo la Sala Superior, no se trata de crear ni regular medios distintos 

para ejercer el derecho de acción con el que da inicio cualquier procedimiento en la materia, sino de 

implementar el uso de mecanismos tecnológicos que posibiliten el acceso a la justicia en forma más 

simple e inmediata a la justicia electoral a través de procedimientos en línea, sin que se invada la 
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esfera de competencia del legislador federal, en la regulación del Sistema de Medios de Impugnación, 

respetando los principios de legalidad, certeza, objetividad, imparcialidad y transparencia. Por lo que 

se considera procedente. 

 

Con base en lo anteriormente expuesto, fundado y motivado, la Comisión de Asuntos Político-

Electorales, considera que es de resolverse y se: 

 

R E S U E L V E 

 

ÚNICO. Se aprueba la Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se adiciona un CAPÍTULO XIV, 

Del Sistema de Justicia Digital Electoral, al TÍTULO SEGUNDO Reglas Comunes Aplicables a los 

Medios de Impugnación, de la Ley Procesal Electoral de la Ciudad de México, para quedar como sigue: 

 

D E C R E T O 

 

ÚNICO. Se adiciona un CAPÍTULO XIV, Del Sistema de Justicia Digital Electoral, al 

TÍTULO SEGUNDO Reglas Comunes Aplicables a los Medios de Impugnación, de la Ley 

Procesal Electoral de la Ciudad de México, para quedar en los siguientes términos: 

 

TÍTULO SEGUNDO 

Reglas Comunes Aplicables a los Medios de Impugnación 

 

CAPÍTULO I a CAPÍTULO XIII … 

 

CAPÍTULO XIV 

Del Sistema de Justicia Digital Electoral 

 

Artículo 101 Bis. El Sistema de Justicia Digital Electoral es el conjunto de medios y recursos 

electrónicos, que permiten la tramitación y sustanciación de un proceso jurisdiccional 
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competencia del Tribunal Electoral, con mayor eficiencia y eficacia, a fin de resolver las 

controversias que se sometan a su jurisdicción. 

 

Las controversias de las que conozca el Tribunal Electoral serán resueltas de conformidad 

con los principios de certeza, imparcialidad, objetividad, legalidad, probidad, uso de las 

tecnologías de la información y comunicación, salvaguardando en todo momento los 

derechos humanos de las personas justiciables.  

 

Artículo 101 Ter. El Sistema de Justicia Digital Electoral se integrará por las herramientas 

informáticas y soluciones digitales de comunicación e información que al efecto el Tribunal 

Electoral adquiera o desarrolle, con el fin de constituir un sistema que funja como una opción 

de acceso a la justicia para la ciudadanía. 

 

Artículo 101 Quater. Para la implementación del Sistema podrán observarse los 

lineamientos que al efecto emita el Pleno del Tribunal Electoral; los cuales se regirán con 

base en los criterios de confiabilidad, certeza, seguridad, accesibilidad, eficiencia y 

transparencia; además deberán atender de forma enunciativa, más no limitativa a las 

siguientes características: 

 

I. El uso de una Firma Electrónica Certificada o Firma Electrónica Avanzada, la cual 

producirá los mismos efectos legales que la firma autógrafa y garantizará la integridad de los 

documentos, tendrá el mismo valor probatorio, en la presentación de las demandas y la 

interposición de los recursos, así como en cualquier promoción dentro del expediente 

respectivo; 

 

II. El cumplimiento de los requisitos establecidos en la presente Ley; 

 

III. El procedimiento para que las autoridades señaladas como responsables puedan dar 

cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 76, 77 y 78 de la presente Ley; 
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IV. El derecho de los terceros interesados de comparecer electrónicamente a través del 

Sistema o físicamente; 

 

V. Desarrollar el procedimiento para la sustanciación del expediente electrónico en donde se 

establecerán los mismos plazos que concurren para el trámite en formato físico; 

 

VI. La reserva y protección de datos personales de conformidad con lo establecido por la ley 

de la materia; 

 

VII. El derecho de las partes de solicitar la reproducción simple o certificada de cualquier 

constancia que obre en el expediente electrónico, lo cual se autorizará mediante acuerdo del 

Magistrado que corresponda; 

 

VIII. Las resoluciones que emita el Tribunal podrán constar por escrito ya sea de manera 

impresa o digital, y, una vez aprobadas por el Pleno en la sesión que corresponda, 

digitalizarse y firmarse con el Certificado Digital de la Firma Electrónica que corresponda; 

 

IX. La plataforma deberá contar con un diseño que permita a personas indígenas o con 

discapacidad puedan utilizarla; 

 

X. Se considere un protocolo para la integración, resguardo y manejo de los expedientes 

electrónicos; 

 

XI. Establecer la formación de expedientes en físico que funjan como respaldo al expediente 

electrónico, los cuales podrán ser cotejados en todo momento; 

 

XII. El Sistema deberá contener apartados para la consulta de expedientes electrónicos, la 

interposición de los medios de impugnación, la ampliación de éstos, la presentación de 

promociones, y el soporte técnico; 
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XIII. El Sistema deberá contar con una bitácora mediante la cual se registre el ingreso o

consulta de cualquier documento de los expedientes electrónicos, debiéndose almacenar toda 

la actividad que realicen las personas usuarias en el Sistema; 

 

XIV. En caso de que se considere la acumulación de dos o más expedientes, en los que uno 

o varios de ellos no se hubieren conocido por esta vía, su sustanciación seguirá por la vía que 

cada uno fue promovido; su acumulación procederá hasta el dictado de la resolución 

correspondiente; 

 

XV. Establecer un catálogo de irregularidades en que puedan incurrir los servidores públicos 

en el acceso y manejo a los expedientes electrónicos; 

 

XVI. Uso de sello y documentos electrónicos, en todas sus modalidades, en la elaboración 

de todo tipo de escritos, resoluciones, oficios, diligencias y demás actuaciones dentro del 

expediente electrónico; 

 

XVII. Admisión en el desahogo de comunicaciones, exhortos, oficios, audiencias y 

diligencias judiciales mediante correo electrónico, mensaje de datos, videograbación, 

videoconferencia o cualquier otro formato electrónico que lo permita, previamente 

autorizado por el Tribunal; 

 

XVIII. Instauración de una Oficialía de Partes Virtual que facilite la presentación de 

demandas, escritos iniciales o cualquier tipo de promociones, con sus anexos, en forma 

electrónica y, al mismo tiempo, se integre el expediente electrónico. 

 

Transitorios 

 

Primero. - Publíquese en la Gaceta Oficial de la Cuidad de México.  
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Segundo. - El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en 

la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.  

 

Tercero. - Se derogan todas aquellas disposiciones que contravengan el contenido 

del presente Decreto.  

 

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, a los 16 días del mes de octubre de 2020.-------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Firmamos para Constancia el presente DECRETO, las Diputadas y los Diputados que 
conformamos esta Comisión de Asuntos Político-Electorales, durante el desarrollo de 
nuestra Séptima Reunión Ordinaria de Trabajo Legislativo de fecha viernes 16 de octubre 
de 2020. Hacemos Constar-----------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Legisladores A Favor En Contra En Abstención 
Junta Directiva  

 

Diputado 
Jorge Triana Tena 
Presidente 

  Representación Proporcional 

   

 

Diputado 
Miguel Ángel Salazar 
Martínez 
Vice-Presidente 

  Representación Proporcional 

   

 

Diputado 
Alberto Martínez Urincho 
Secretario 

  Distrito I 

   

Integrantes 

 

Diputado 
Diego Orlando Garrido López 
Integrante  

  Representación Proporcional 

   

 

Diputado 
Carlos Alonso Castillo Pérez 
Integrante  

 Distrito XXXII 

   

 

Diputada 
Lilia María Sarmiento Gómez 
Integrante 

 Distrito II 

   

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Legisladores A Favor En Contra En Abstención 

 

Diputado 
José Valentín Maldonado 
Integrante 
Diputado sin Partido 
Representación Proporcional 

   

 

Diputada 
Paula Adriana Soto Maldonado 
Integrante  

Representación Proporcional 

   

 

Diputado 
Miguel Ángel Macedo Escartín 
Integrante   

Distrito XXIX 

 
 
 
 

 

  

 

Diputado 
José Martín Padilla Sánchez 
Integrante 

Representación Proporcional 

   

 

Diputado 
Eduardo Santillán Pérez 
Integrante 

Distrito XX 

   

 

Diputada 
Leonor Gómez Otegui 
Integrante 
Diputada sin Partido 
Representación Proporcional 

   

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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LISTA DE ASISTENCIA 
Séptima Reunión Ordinaria 

Viernes 16 de octubre de 2020 
Sesión Remota, 16:00 a 18:00 hrs. 

 
Las Comisión de Asuntos Político-Electorales del Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, 
con fundamento en lo que disponen los artículos 3, 4 fracción VI, XXIV, XLV; 67, 70 fracción I; 74 
fracciones VI de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; artículos 187, 190, 192, 196, 
197, 212 fracción III, 215, 220 fracción I, 231 fracción IV, inciso a), y 233 del Reglamento del 
Congreso de la Ciudad de México; emite la presente LISTA DE ASISTENCIA a las Diputadas y 
Diputados que la conforman, a efecto de llevar a cabo la SÉPTIMA REUNIÓN ORDINARIA 
convocada por la Junta Directiva de la Comisión , para celebrarse el día viernes 16 de octubre de 2020,  
VÍA REMOTA del Congreso de la Ciudad de México.-------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 

Comisión de Asuntos Político-Electorales 
Legisladores Firma  

Junta Directiva 

 

Diputado 
Jorge Triana Tena 
Presidente 

, Representación Proporcional 

 

 

Diputado 
Miguel Ángel Salazar Martínez 
Vice-Presidente 

, Representación Proporcional 

 

 

Diputado 
Alberto Martínez Urincho 
Secretario 

, Distrito I 

 

Integrantes 

  

Diputado 
Diego Orlando Garrido López 
Integrante  

, Representación Proporcional 

 

 

Diputado 
Carlos Alonso Castillo Pérez 
Integrante 

, Distrito XXXII 
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Legisladores Firma 

 

Diputado 
Lilia María Sarmiento Gómez 
Integrante  

, Distrito II 

 

 

Diputado 
José Valentín Maldonado 
Integrante 
Diputado sin Partido 
Representación Proporcional 

 

 

Diputada 
Paula Adriana Soto Maldonado 
Integrante  

, Representación Proporcional 

 

 

Diputado 
Miguel Ángel Macedo Escartín 
Integrante   

, Distrito XXIX 

 
 
 
 
 

 

Diputado 
José Martín Padilla Sánchez 
Integrante 

, Representación Proporcional 

 

 

Diputado 
Eduardo Santillán Pérez 
Integrante 

, XX 

 

 

Diputada 
Leonor Gómez Otegui 
Integrante 
Diputada sin Partido 
Representación Proporcional 

 

Las Diputadas y Diputados Integrantes de las Comisiones Unidas de Asuntos Político-Electorales y de Administración y 
Procuración de Justicia hacemos constar que la presente Lista de Asistencia se expide de conformidad con las 
disposiciones contenidas en la fracción I, apartado A del artículo 6º. de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, y en los artículos 3 y 29 de la Constitución Política de la Ciudad de México; 1, 21, 24 y 125 de la Ley de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México y de más relativos de 

la Ley Orgánica y del Reglamento ambos del Congreso de la Ciudad de Méxic o---------------------------------------------- 
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Comisión de Administración y Procuración de Justicia 
 

Gante No. 15, Oficina No. 109, Primer piso, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 0660, Ciudad de México 

Ciudad de México a 10 de agosto de 2021.  

CCDMX/CAPJ/036/2021. 

 
DIP. ANA PATRICIA BÁEZ GUERRERO 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA 
DIP. MARTHA SOLEDAD ÁVILA VENTURA 
COORDINADORA DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA 
MTRO. ALFONSO VEGA GONZÁLEZ 
COORDINADOR DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
P R E S E N T E 
 
Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 4 fracción VI, 5, 67, 72 fracción 

X, de la Ley Orgánica y 2 fracción VI, 79 fracción VII y 118 del Reglamento, 

ambos del Congreso de la Ciudad de México, solicito se inscriban en el orden 

del día de la sesión extraordinaria que tendrá verificativo el 12 de agosto del 

año en curso, correspondiente al Periodo Extraordinario:  

 

Dictamen con proyecto de decreto relativo a la ratificación de la 

designación en favor del Dr. Benjamín Marina Martín como Magistrado 

de la Sala Ordinaria del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad 

de México, presentado por la Comisión de Administración y 

Procuración de Justicia. 

 

Sin otro particular por el momento, le envío un cordial saludo.  

 

 

 

 

 

 

 
ATENTAMENTE 

 
 
 
 
 
 

DIPUTADO RICARDO RUIZ SUÁREZ 
PRESIDENTE  

DocuSign Envelope ID: 1D5CF321-54DE-42D5-A306-3C2DE113564B



                                         
 

Dictamen con proyecto de decreto relativo a la ratificación de la designación en favor 

del Dr. Benjamín Marina Martín como Magistrado de la Sala Ordinaria del Tribunal de 

Justicia Administrativa de la Ciudad de México presentado por la Comisión de 

Administración y Procuración de Justicia  

Honorable Asamblea: 

 
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122 de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos;40 de la Constitución Política de la Ciudad de México; 

artículos 4 fracción XLV Bis, 5 Bis, 13 fracción XXXV, 67 párrafo primero, 70 fracción 

I, 72 fracción I, 74 fracción III, 80, 120 y 140 de la Ley Orgánica del Congreso de la 

Ciudad de México; artículos 2 fracción XLV Bis, 56, 57, 57 Bis, 57 Ter, 85 fracción I, 

103 fracción I, 104, 106, 187, 192, 221 fracción I, 222 fracción VIII, 257 y 258 del 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México; y artículos 37, 38 y 39 de la Ley 

Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México; las y los 

integrantes de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia, sometemos a 

consideración del Pleno del Congreso de la Ciudad de México, el dictamen formulado, 

al tenor de la siguiente: 

 
METODOLOGÍA. 

 
De conformidad con lo previsto por el artículo 256 fracción I del Reglamento del 

Congreso de la Ciudad de México, la metodología del presente dictamen atiende al 

orden de las fases que enseguida se detallan: 

 
I. En el apartado denominado "ANTECEDENTES", se narran las etapas que ha seguido 

el proceso de designación hasta la elaboración del presente dictamen. 

 
II. En el apartado denominado "CONSIDERACIONES", se expresan los argumentos que 

sustentan el sentido del presente dictamen. 

 
III. En el apartado denominado “DECRETO” se presenta la determinación que, derivada 

del análisis y estudio del asunto, de la Comisión de Administración y Procuración de 
Justicia. 

 
IV. En el apartado denominado “TRANSITORIOS” se describen las disposiciones de 

naturaleza transitoria que rigen al proyecto de decreto emanado por esta comisión 
dictaminadora 
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I. ANTECEDENTES 

 

1.- Con fecha 1 de julio de 2021, la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de

México, recibió el oficio SGCDMX/807/2021 de la Secretaría de Gobierno de la 

Ciudad, mediante el cual remitió la designación hecha por la Dra. Claudia Sheinbaum 

Pardo, Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, a favor del Dr. Benjamín Marina 

Martín en como Magistrado en Sala Ordinaria del Tribunal Superior de Justicia 

Administrativa de la Ciudad de México  

 

Ello, a efecto de iniciar el procedimiento de ratificación, contemplado en el artículo 37 

de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, así 

como en los artículos 13 fracción XXXV, 113, 120 Y 140 de la Ley Orgánica del 

Congreso de la Ciudad de México. El oficio señalado, da cuenta de la propuesta del 

nombramiento siguiente: 

 

1.- Con fecha 30 de julio de 2021 se publicó en los diarios La Jornada y Milenio, el 

comunicado respecto a la designación de la Jefa de Gobierno a favor del Dr. Benjamín 

Marina Martín en como Magistrado en Sala Ordinaria del Tribunal Superior de Justicia 

Administrativa de la Ciudad de México con lo siguiente: 

 

El Congreso de la Ciudad de México, a través de la Comisión de 
Administración y Procuración de Justicia, hace del conocimiento de las y los 
habitantes de la Ciudad de México que se recibió por parte de la Jefa de 
Gobierno de la Ciudad de México, Dra. Claudia Sheinbaum Pardo, una 
designación sujeta a ratificación para ocupar el cargo de Magistrado del 
Tribunal de Justicia Administrativa en Sala Ordinaria de la Ciudad de México, 
siendo esta: 
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1. Dr. Benjamín Marina Martín 
 
Para mayor publicidad del procedimiento y contar con mayores herramientas 
para la elaboración del dictamen, esta Comisión Dictaminadora, con 
fundamento en el artículo 113, fracción II de la Ley Orgánica del Congreso de 
la Ciudad de México, abrió un periodo a efecto de que las personas 
interesadas puedan aportar elementos de juicio a la Comisión de Procuración 
y Administración de Justicia los cuales corren del día 2 al 6 de agosto de 2021; 
la recepción de las opiniones, por condiciones sanitarias se llevará a cabo de 
manera digital al correo: comisiondejusticiaccdmx@gmail.com 
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2.-Con fecha 05 de agosto de 2021, la Comisión de Administración y Procuración de 

Justicia, sesionó para: 

 

• Dar cuenta del turno de la Mesa Directiva, sobre la designación que remite 

la Jefatura de Gobierno a favor del Dr. Benjamín Marina Martín en como 

Magistrado en Sala Ordinaria del Tribunal Superior de Justicia 

Administrativa de la Ciudad de México 

 

• Análisis, discusión y aprobación del Acuerdo por el que se Establecen los 

Lineamientos para el desahogo de entrevista y evaluación de la propuesta 

para ocupar una Magistratura del Tribunal de Justicia Administrativa en 

Sala Ordinaria de la Ciudad de México. 
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El Acuerdo de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia aprobado en 

dicha sesión por unanimidad de sus integrantes establece: 

 

PRIMERO. - Se establece el día 9 de agosto del año en curso, a las 
11:00 horas, para que se lleve la entrevista al Dr. Benjamín Marina 
Martín, para que de manera virtual se lleve a cabo, señalada en la 
fracción IV del artículo 120 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad 
de México. 
 
SEGUNDO. - La comparecencia se llevará a cabo, bajo el siguiente 
formato: 
 

a) El aspirante tendrá hasta 10 minutos para hacer una exposición de su 
ensayo previamente solicitado en la convocatoria que para efectos de 
notificar el día y hora de su comparecencia le fue enviada, así como de 
su análisis de la Justicia Administrativa en la Ciudad de México. 
 

b) Se abrirá una ronda de preguntas de las Personas Diputadas integrantes 
de la Comisión, hasta por 10 minutos, procurando que la participación 
de cada integrante sea de máximo 2 minutos. 
 

c) Cada aspirante tendrá hasta 10 minutos para responder los 
cuestionamientos planteados por las Personas Diputadas. 

 

TERCERO. – Una vez corroborado el cumplimiento de los requisitos 
Constitucionales y legales establecidos para el caso concreto, los 
criterios de evaluación serán los siguientes: 
 

a) Exposición. 
b) Ensayo. 
c) Experiencia profesional 
d) Honorabilidad. 

 
 
La evaluación de la exposición del ensayo y las respuestas que se 
realicen, deberán ser en escala del 1 al 10. Con la finalidad de que las y 
los diputados puedan evaluar de forma individual al aspirante. Se emite 
la siguiente cédula de evaluación:  
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Nombre del Aspirante:                       Fecha: 
Nombre del Diputado: 
Puntos a evaluar Evaluación  Observaciones 

Exposición    

Ensayo   

Experiencia 

Profesional 

  

Honorabilidad   

Total   

 

La Presidencia de la Comisión podrá solicitar al aspirante o a las 
Instituciones Públicas, la información complementaria que considere 
necesaria para acreditar el cumplimiento de los requisitos legales, la 
trayectoria académica y profesional y la idoneidad de las propuestas. 
 
CUARTO. - Cada una de las personas diputadas integrantes de la 
Comisión hará entrega de su evaluación de cada aspirante, a efecto de 
que la Presidencia de la Comisión haga el concentrado de las 
evaluaciones para efectos de elaboración del dictamen correspondiente. 
 
QUINTO. - La Presidencia de la Comisión integrará al cuerpo del 
dictamen, una relación de las opiniones que hayan sido recibidas por las 
personas interesadas en el proceso. 
 
SEXTO. - Concluida la comparecencia del aspirante, la Presidencia de la 
Comisión declarará sesión permanente para reunirse al día siguiente, a 
fin de analizar, discutir y en su caso, aprobar dictamen correspondiente. 

 

Al término de la sesión, la Comisión de Administración y Procuración de Justicia, se 

declaró en sesión permanente. 

 

3. Con fecha 09 de agosto, conforme a los lineamientos previamente aprobados por las 

y los integrantes de la Comisión Dictaminadora, se llevó a cabo la entrevista programada 

con el Dr. Benjamín Marina Martín, bajo el formato establecido.  

 

4. Que con fecha 10 de agosto de 2021, las y los integrantes de la Comisión de 

Administración y Procuración de Justicia, sesionaron para analizar, discutir y en su 

caso, aprobar, el dictamen que hoy, se pone a consideración. 

Doc ID: 65c50215b682d3689f5e5ef062c0896fc5145ac2



                                         
 

Dictamen con proyecto de decreto relativo a la ratificación de la designación en favor 

del Dr. Benjamín Marina Martín como Magistrado de la Sala Ordinaria del Tribunal de 

Justicia Administrativa de la Ciudad de México presentado por la Comisión de 

Administración y Procuración de Justicia  

 

II. CONSIDERANDO 

Primera. El artículo 40 de la Constitución de la Ciudad de México establece que: 

 

1. La Ciudad de México contará con un Tribunal de Justicia 
Administrativa que forma parte del sistema de impartición de justicia, 
dotado de plena autonomía jurisdiccional, administrativa y 
presupuestaria, para el dictado de sus fallos y para el establecimiento de 
su organización, funcionamiento, procedimientos y, en su caso, recursos 
contra sus resoluciones. 
2. 
Para tal efecto, el Congreso tendrá facultad para expedir la Ley Orgánica 
del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, así como 
la Ley de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, en la que se 
establecerán los procedimientos que competen a ese Tribunal y los 
recursos para impugnar sus resoluciones. 
 

3. El Tribunal tendrá a su cargo: 
 

I. Dirimir las controversias que se susciten entre la administración pública de la 
Ciudad de México, las alcaldías y los particulares; 
 

II. Imponer, en los términos que disponga la ley, las sanciones a las personas 
servidoras públicas locales y de las alcaldías por responsabilidades 
administrativas graves; 
 

III.  Imponer, en los términos que disponga la ley, las sanciones a los 
particulares que incurran en actos vinculados con faltas administrativas 
graves; 
 

IV. Fincar a los responsables el pago de las indemnizaciones y sanciones 
pecuniarias que deriven de los daños y perjuicios que afecten a la 
hacienda pública de la Ciudad de México o de las alcaldías, o al 
patrimonio de los entes públicos de dichos niveles de gobierno; 
 

V.  Recibir y resolver los recursos que interpongan las y los ciudadanos por 
incumplimiento de los principios y medidas del debido proceso relativos 
al derecho a la buena administración, bajo las reservas de ley 
que hayan sido establecidas; para tal efecto, el Tribunal contará con una 
sala especializada en dirimir las controversias en materia de derecho a 
la buena administración; y 
 

VI. Conocer y resolver sobre las faltas administrativas graves cometidas por 
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personas servidoras públicas de los Poderes Ejecutivo y Legislativo, de 
las alcaldías y de los órganos autónomos en el ámbito local. 
 

4. La ley regulará y garantizará la transparencia en el proceso de 
nombramiento de las y los magistrados que integren el Tribunal y sus 
respectivas salas. Para garantizar el desempeño profesional de sus 
integrantes, el Tribunal, por conducto del órgano que señale la ley, 
tendrá a su cargo la capacitación y especialización de su personal. Para 
garantizar el desempeño profesional y el reconocimiento a sus méritos, 
la ley establecerá el servicio civil de carrera, determinará sus derechos 
y obligaciones, así como el régimen disciplinario al que estarán sujetos. 

 
 
Segunda. La Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México establece que: 
 

Artículo 13. El Congreso tiene las competencias y atribuciones que le 
señalan la Constitución Política, la Constitución Local, las leyes 
generales y la legislación local, aquellas que deriven del cumplimiento 
de los tratados internacionales en materia de derechos humanos en el 
ámbito legislativo, así como las siguientes: 

 
XXXV. Designar a las y los Magistrados de la Sala Superior y de las 
Salas Ordinarias del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad, lo 
anterior de conformidad a lo establecido en la Constitución Política, la 
Constitución Local, la presente ley y las leyes aplicables. 

 
Tercero. La citada ley, contempla un Título Décimo Primero “De Las Designaciones, 
Nombramientos y Ratificaciones”. De éste, el Capítulo I “De los procedimientos” dispone 
que: 

 
 

CAPÍTULO I 
De los procedimientos 

 
Artículo 112. Compete al Congreso, resolver sobre las propuestas de 
designaciones, nombramientos y ratificaciones que se establecen en la 
Constitución Local, la presente ley y demás ordenamientos aplicables. 
 
Artículo 113. Para los efectos del artículo anterior, los procedimientos se 
regirán conforme a las siguientes reglas: 

 
I. En el momento en que corresponda, las propuestas o ternas deberán 

estar dirigidas y ser recibidas por la Mesa Directiva, quien de manera 
inmediata deberá turnarlas a la o las Comisiones que por materia 
corresponda la elaboración del dictamen respectivo; 
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II. La Mesa Directiva mandará a publicar de inmediato, en por lo menos 

dos diarios de circulación nacional las propuestas y nombramientos 
que fueran recibidas, a fin de que las y los interesados, dentro de los 
cinco días siguientes a la publicación, puedan aportar a la o las 
Comisiones correspondiente elementos de juicio; 

 
III. La o las Comisiones citarán a las y los ciudadanos propuestos, a más 

tardar del día siguiente a aquél en que se reciba de la Mesa Directiva 
la propuesta para ocupar el cargo o en su caso para continuar en él, 
con la finalidad de que éstos comparezcan dentro de los cinco días 
siguientes; 

 
IV. La o las Comisiones dentro de los cuatro días siguientes de la 

comparecencia a que se refiere la fracción anterior deberá emitir un 
dictamen por cada propuesta, mismo que deberá ser sometido al Pleno 
para los efectos de su votación; 

 
V. La Mesa Directiva convocará al Pleno para la celebración de la sesión 

correspondiente donde se trate la aprobación, designación, 
nombramiento o ratificación, con base al dictamen que emita la o las 
Comisiones; 

 
VI. La sesión a que se refiere la fracción anterior, deberá celebrarse a más 

tardar al décimo quinto día siguiente a aquél en el que se haya recibido 
la propuesta en la Mesa Directiva; 

 
VII. La sesión iniciará por el orden alfabético que corresponda al apellido 

paterno de las y los ciudadanos propuestos debiendo aprobarse de uno 
en uno. La o el Secretario de la Mesa Directiva leerá al Pleno el 
dictamen emitido por la o las Comisiones salvo dispensa; 

 
VIII. Podrán inscribirse para argumentar un máximo de tres Diputadas o 

Diputados, debiéndose cuidar que sea en igual número para los dos 
sentidos de argumentación, concediéndose el uso de la palabra de 
manera alternada a las y los oradores en contra y a las y los oradores 
a favor, y 

 
IX. Terminadas las intervenciones de las y los Diputados inscritos, la o el 

Presidente de la Mesa Directiva someterá a votación el dictamen de la 
o las Comisiones. 

 
La aprobación, de designación, nombramiento o ratificación de cada 
propuesta requerirá del voto que para cada caso se establezca en la 
presente ley o en la ley de que se trate. En caso de no señalarse el 
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número de votos requeridos para la aprobación, ésta se llevara a cabo 
con el voto de la mayoría simple de las y los Diputados presentes en 
las sesiones del Pleno respectivas. 
 
Una vez aprobada la propuesta la Mesa Directiva remitirá la misma a 
la o el Jefe de Gobierno para que éste ordene su inmediata publicación 
en la Gaceta Oficial. 

 
En ese mismo orden, el Capítulo XXI “De las y los Magistrados de la Sala Superior y 

Ordinaria del Tribunal de Justicia Administrativa”, conformado por el artículo 140, el cual, 

señala que: 

 
Artículo 140. Las y los Magistrados de la Sala Superior serán designados 
por la o el Jefe de Gobierno y ratificados por el voto de la mayoría simple de 
los miembros presentes del Congreso. Durarán en su encargo quince años 
improrrogables. 
 
Las y los Magistrados de la Sala Ordinaria, serán designados por la o el Jefe 
de Gobierno y ratificados por mayoría simple de los integrantes presentes 
del Congreso, durarán en su encargo diez años, salvo que fueran 
expresamente ratificados al concluir ese periodo, en el que podrán durar un 
periodo más. 
 
Es facultad exclusiva de la o el Jefe de Gobierno la designación de los 
Magistrados de la Sala Superior y de la Sala Ordinaria, por lo que 
acompañará una justificación de la idoneidad de las propuestas, para lo cual 
hará constar la trayectoria profesional y académica de la persona propuesta, 
a efecto de que sea valorada dentro del procedimiento establecido en las 
reglas generales del artículo 120 de la presente ley. 
 
Para ello, se desahogarán las comparecencias correspondientes, en las que 
se garantizará la publicidad y transparencia para su desarrollo. 
 
La Comisión de Administración y Procuración de Justicia, encargada del 
dictamen, deberán solicitar información a las autoridades, relativas a 
antecedentes penales y/o administrativos que consideren necesarias para 
acreditar la idoneidad de las propuestas. 
 

 
Aunado a lo anterior el artículo 120 de la  Ley Orgánica del Congreso de la Cuidad de 

México cuya remisión hace el artículo 140 de la misma ley, establece lo siguiente: 
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Artículo 120. La designación de la persona titular de la Fiscalía General de 
Justicia de la Ciudad de México, se realizará conforme al siguiente 
procedimiento: 

 
 

I. El Consejo Judicial Ciudadano, propondrá con la aprobación de las dos 
terceras partes de sus integrantes, a la o el Jefe de Gobierno una terna de 
candidatas y/o candidatos, a fin de que éste someta al Congreso la 
designación de la o el titular de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad 
de México 
 

II. Recibida la terna de candidatos y candidatas a la Fiscalía General de 
Justicia de la Ciudad de México, a la que se refiere la fracción anterior, la o 
el Jefe de Gobierno enviará al Congreso, dentro de los 15 días naturales 
siguientes, la propuesta de designación de entre las personas consideradas 
en la terna. La propuesta deberá razonar el cumplimiento de los requisitos 
objetivos y subjetivos, así como la idoneidad de la o el candidato para 
desempeñar el cargo; 
 

I. La propuesta realizada por la o el Jefe de Gobierno deberá estar dirigida y 
ser recibida por la Mesa Directiva, quien de manera inmediata deberá turnar 
la misma a la Comisión de Administración y Procuración de Justicia; 
 

II. La Comisión una vez recibido el turno, en un término de 24 horas, deberá 
informar a sus integrantes de la llegada del mismo y citará a sesión para 
llevar a cabo la entrevista que se le realizara a la persona propuesta en un 
término máximo de cinco días naturales; 
 

III. Una vez realizada la entrevista, la Comisión se deberá declarar en 
sesión permanente y se reunirá al día siguiente para analizar, estudiar, 
discutir y votar el proyecto de dictamen respectivo de la propuesta; 
 

IV. En caso de que la Comisión apruebe la propuesta, ésta deberá ser 
enviada con el dictamen respectivo a la Mesa Directiva, a efecto de que 
sea anotado en la orden del día de la sesión siguiente del Pleno para ser 
votado por el mismo. En caso de que el periodo ordinario hubiere concluido, 
se deberá citar a periodo extraordinario de manera inmediata; 
 

V. El Congreso nombrará a la persona titular de la Fiscalía General de 
Justicia de la Ciudad de México por mayoría calificada de dos terceras 
partes de los integrantes presentes en la sesión respectiva; 
 

VI. En el supuesto de que el Congreso no apruebe la propuesta de la 
persona propuesta por la o el titular de la Jefatura de Gobierno, la Mesa 
Directiva del Congreso informara de manera inmediata dicha decisión al 
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Consejo Judicial Ciudadano y a la o el Jefe de Gobierno; a efecto de que el 
Consejo Judicial Ciudadano le formule nueva terna al Titular del Ejecutivo, 
misma que deberá cumplir con los requisitos señalados en la fracción I del 
presente artículo; 

 
VII. Una vez recibida la terna señalada en el párrafo anterior, la o el Jefe de 

Gobierno deberá someter al Congreso de nueva cuenta la designación de 
entre las personas consideradas en la terna para ser la o el Titular de la 
Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, para que de manera 
inmediata el Congreso una vez que la reciba, de trámite al mismo conforme 
a lo señalado en presente artículo. 
 
En esta nueva terna podrán estar incluidas las dos personas que estaban 
propuesta por el Consejo en la primera terna que el Consejo le remitió a la 
o el Jefe de Gobierno y que no fueron designadas por éste en ese 
momento. 
Este procedimiento se seguirá hasta en tanto se nombre a la o el Titular de 
la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. 

 
 

Cuarto. A su vez, la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad 

de México establece que: 

Artículo 37. Los Magistrados de la sala superior serán designados por el 
Jefe de Gobierno y ratificados por el voto de la mayoría simple de los 
miembros presentes del órgano legislativo de la Ciudad de México. Durarán 
en su cargo quince años improrrogables. 
 
Los Magistrados de Sala Ordinaria, serán designados por el Jefe de 
Gobierno y ratificados por mayoría simple de los miembros presentes del 
Órgano Legislativo de la Ciudad de México, durarán en su cargo diez años, 
salvo que fueran expresamente ratificados al concluir ese período, caso en 
el cuál podrán durar un período más. 
 
Es facultad exclusiva del titular del Ejecutivo local la designación de los 
Magistrados de la Sala Superior y de la Sala Ordinaria. Para las 
designaciones a que se refiere el presente artículo, el titular del Ejecutivo 
local acompañará una justificación de la idoneidad de las propuestas, para 
lo cual hará constar la trayectoria profesional y académica de la persona 
propuesta, a efecto de que sea valorada dentro del procedimiento de 
ratificación por parte del Órgano Legislativo de la Ciudad de México. Para 
ello, conforme a la normatividad de ese Órgano Legislativo, se 
desahogarán las comparecencias correspondientes en que se garantizará 
la publicidad y transparencia de su desarrollo. 
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Las comisiones legislativas encargadas del dictamen correspondiente 
deberán solicitar información a las autoridades relativas a antecedentes 
penales y/o administrativos que considere necesarias para acreditar la 
idoneidad de las propuestas. 

 
 
Quinto. Una vez recibido el turno enviado por la Mesa Directiva del Congreso y 

aprobados los lineamientos para su evaluación por esta Comisión Dictaminadora, la 

persona designada, debe cubrir los requisitos establecidos en la Ley Orgánica del 

Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México para ser Magistrado, a saber: 

 
Artículo 39. Son requisitos para ser Magistrado los siguientes: 
 

I. Ser mexicano por nacimiento; 
II. Estar en pleno goce y ejercicio de sus derechos civiles y políticos; 
III. Tener por lo menos 30 años de edad cumplidos a la fecha del 

nombramiento; 
IV. Ser Licenciado en derecho con título y cédula profesional, debidamente 

registrados ante la autoridad competente, por lo menos con cinco años 
de antigüedad a la fecha de su nombramiento como Magistrado. 

V. Gozar de buena reputación; y haberse distinguido por su honorabilidad, 
competencia y excelencia profesional en el ejercicio de la actividad 
jurídica. 

VI. No haber sido condenado por delito doloso en sentencia irrevocable; y 
VII. Contar como mínimo con cinco años de experiencia fiscal, 

administrativa o en materia de fiscalización, combate a la corrupción, 
responsabilidades administrativas o rendición de cuentas. 

 
 

Sexto. En el caso particular del Dr. Benjamín Marina Martín, designado para integrar 

la Sala Ordinaria del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, se 

suscita, lo siguiente: 

 
 
1. De conformidad con el oficio SGCDMX/807/2021 de fecha 30 de junio de  2021, 

signado por el Secretario de Gobierno, José Alfonso Suárez del Real y Aguilera, se 

informa que continúa la vacante para Magistrado en Sala Ordinaria del Tribunal de 

Justicia Administrativa. En virtud de lo anterior, envió una propuesta de designación, 

en los siguientes términos:  
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Propuesta de 

Designación 

Sala 

Ordinaria 
Ponencia Estado Actual 

Dr. Benjamín 

Marina Martín  

Primera Dos Vacante por jubilación de 

la Magistrada María 

Sánchez Carrillo  

 

2. Que tanto el oficio enviado por el Secretario de Gobierno como el oficio de designación 

de la Jefa de Gobierno, ambos de fecha 30 de junio de 2021, se fundamentan en lo 

dispuesto por los primeros párrafos de los artículos 37 y Cuarto Transitorio de la Ley 

Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México y que a la 

letra dicen: 

 
 

“Art. 37. Los Magistrados de la Sala Superior serán designados por 
el Jefe de Gobierno y ratificados por el voto de la mayoría simple de 
los miembros presentes del órgano legislativo de la Ciudad de 
México.” 
 
“Cuarto. “Los Magistrados del Tribunal de lo Contencioso 
Administrativo del Distrito Federal que al entrar en vigor la presente 
ley no hayan sido ratificados en su encargo, podrán ser considerados 
para nuevos nombramientos en Tribunal de Justicia Administrativa de 
la Ciudad de México.” 

 
Dichos artículos establecen sin lugar a duda que la propuestas y designación realizada, 

está sujeta a ratificación por el Congreso.  

 
Séptimo. En tal virtud, las y los integrantes de esta comisión dictaminadora, se dieron a 

la tarea de verificar el cumplimiento de los requisitos legales para ser magistrado, 

señalados en el artículo 39 de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa de 

la Ciudad de México; así como la auscultación de su trayectoria académica, profesional 

y laboral; resultando lo siguiente: 
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Requisitos legales: 
 
 

I. Ser mexicano por nacimiento; Lo que se acredita con el Acta de 
Nacimiento, expedida por Registro Civil CDMX, inscrita en 1963; Libro 4, 
de fecha de registro del 12 de diciembre 1963, donde se hace constar que 
nació en Distrito Federal 

II. Estar en pleno goce y ejercicio de sus derechos civiles y políticos; Lo 
que se acredita con la Credencial de elector, con clave de elector 
MRMRBN63020809H400 expedida por el Instituto Nacional Electoral. 

III. Ser Licenciado en derecho con título y cédula profesional, 
debidamente registrados ante la autoridad competente, por lo menos
con cinco años de antigüedad a la fecha de su nombramiento como 
Magistrado; Lo que se acredita con el Título de Licenciado en Derecho, 
expedido por UAM, de fecha 7 de octubre de 1992 y la Cédula Profesional 
No. 1735841, expedida por la Dirección General de Profesiones de la 
Secretaria de Educación Pública. 

IV. Gozar de buena reputación; y haberse distinguido por su 
honorabilidad, competencia y excelencia profesional en el ejercicio 
de la actividad jurídica. Lo que se acredita con la Constancia de No 
inhabilitación No. 41132 Expedida por la Dirección de Situación 
Patrimonial de la Dirección General de Responsabilidades Administrativas 
de la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México, de 
fecha 1 de julio de dos mil veintiuno; del análisis curricular se desprende 
que cuenta con una trayectoria profesional en el ámbito del derecho que 
lo hacen apto para el desempeño del cargo. 

V. No haber sido condenado por delito doloso en sentencia irrevocable; 
Lo que se acredita con la Constancia de No Antecedentes Penales 
contenida en el Oficio N-2021-02961 de fecha 13 de julio de 2021, 
expedida por el Director de Archivo Nacional de Sentenciados y 
Estadística Penitenciaria de la Secretaría de Seguridad y Protección 
Ciudadana Prevención y Readaptación Social.  

VI. Contar como mínimo con cinco años de experiencia fiscal, 
administrativa o en materia de fiscalización, combate a la corrupción, 
responsabilidades administrativas o rendición de cuentas. Se ha 
desempeñado en diversas instituciones entre las que destacan cargos: 
como Secretario de Acuerdos Encargado de la Ponencia seis de Salas 
Ordinarias y Secretario General de Atención Ciudadana, ambos del 
Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, así como 
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Coordinador Interinstitucional de Capacitación del Sistema Nacional 
Anticorrupción en el Tribunal de lo Contencioso Administrativo de la 
Ciudad de México desde 2016 

 
 

DATOS GENERALES 

NOMBRE Benjamín Marina Martín 

NACIONALIDAD Mexicana 

FECHA DE NACIMIENTO 08 de febrero de 1963 

LUGAR DE NACIMIENTO Ciudad de México, antes Distrito Federal. 

 

FORMACION ACADEMICA 

 

LICENCIATURA Derecho 

UNIVERSIDAD UAM 

FECHA DE TITULACION 07 octubre de 1992 

NUMERO DE CEDULA 
PROFESIONAL 

1735841 

MAESTRÍA Ciencias Penales con Especialización en 
Ciencia Jurídico Penal 

UNIVERSIDAD Instituto Nacional de Ciencias Penales 

FECHA DE TITULACION 25 de octubre de 2006 

NUMERO DE CEDULA 
PROFESIONAL 

04989739 

DOCTORADO Ciencias Jurídico Penales 

UNIVERSIDAD Instituto de Estudios Superiores “Manuel José 
de Rojas” 

FECHA DE TITULACION 20 de noviembre de 2013 
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NUMERO DE CEDULA 
PROFESIONAL 

08803072 

 

EXPERIENCIA PROFESIONAL: 

 

INSTITUCION O EMPRESA Procuraduría General de Justicia del D.F. 

Procuraduría General de República (Michoacán, 
Campeche, Nayarit, D.F.).  

Fiscalía Especializada para la atención de 
Delitos contra la Salud.  

Visitaduría General 

Subprocuraduría de Investigación Especializada 
en Delincuencia Organizada 

Tribunal de lo Contencioso Administrativo de la 
Ciudad de México 

Tribunal de Justicia Administrativa CDMX 

PERIODO Ha laborado en estas instituciones desde1989 a 
la fecha 

 

 

Octavo. Que la semblanza curricular del C. Benjamín Marina Martín es la siguiente: 
 

• LICENCIADO EN DERECHO POR LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA 
METROPOLITANA 
 

• MAESTRÍA EN CIENCIAS PENALES CON ESPECIALIDAD EN 
CIENCIA JURÍDICO PENAL POR EL INSTITUTO NACIONAL DE 
CIENCIAS PENALES 

 
• DOCTORADO POR INVESTIGACIÓN EN EL INSTITUTO MANUEL 

JOSÉ DE ROJAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS 
 

• ACTUALMENTE SECRETARIO GENERAL DE ATENCIÓN 
CIUDADANA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DE 
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LA CIUDAD DE MÉXICO 
 

TRAYECTORIA LABORAL 
 

• PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL DISTRITO 
FEDERAL: 
-OFICIAL MECANÓGRAFO DEL MINISTERIO PÚBLICO (ENERO 
1989- SEPTIEMBRE 1990) 
-OFICIAL SECRETARIO DEL MINISTERIO PÚBLICO 
(SEPTIEMBRE 1990 – DICIEMBRE 1994) 
 

• PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA: 
-FISCALÍA ESPECIAL, AMPF TITULAR (ENERO 1995  – ENERO 
1997) 
 

• FISCALÍA ESPECIALIZADA PARA LA ATENCIÓN DE DELITOS 
ELECTORALES: 
-AMPF (ENERO- AGOSTO 1997) 
-CONSEJERO DEL COMITÉ DE ZONA “C” (JULIO 1998- 
NOVIEMBRE 2000) 
 

• DELEGACIÓN ESTATAL DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA 
REPÚBLICA EN EL ESTADO DE MICHOACÁN: 
-ENCARGADO DE LA SUBDELEGACIÓN DE AVERIGUACIONES 
PREVIAS (NOVIEMBRE 1998- ENERO 1999) 
-COORDINADOR DE LA CÉDULA I DE PROCEDIMIENTOS 
PENALES “A” Y AMPF, CON SEDE EN MORELIA MICHOACÁN 
(SEPTIEMBRE 1997 – JUNIO 2000) 
-COORDINADOR DE LA CÉDULA III DE PROCEDIMIENTOS 
PENALES “B”, EN LA CIUDAD DE URUAPAN, MICHOACÁN (JUNIO 
2000- NOVIEMBRE 2000) 
-AMPF TITULAR DE LA TERCERA AGENCIA INVESTIGADORA 
CON SEDE EN LA CIUDAD DE MORELIA MICHOACÁN 
(NOVIEMBRE 2000 – OCTUBRE 2001) 
 

• FISCALÍA ESPECIALIZADA PARA LA ATENCIÓN DE DELITOS 
CONTRA LA SALUD: 
-ASESOR DEL C. FISCAL ESPECIALIZADO (NOVIEMBRE 2001 – 
MARZO 2004) 
 

• INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL: 
-JEFE DE ASUNTOS PENALES (ABRIL 2003- 2004) 
 

• VISITADURÍA GENERAL: 
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-DIRECTOR DE INVESTIGACIONES EN LA DIRECCIÓN GENERAL 
DE SUPERVISIÓN E INSPECCIÓN INTERNA (MARZO – JULIO 
2004) 
 

• DIRECCIÓN GENERAL DE INSPECCIÓN INTERNA 
-DIRECTOR DE INFORMACIÓN ANÁLISIS Y SEGUIMIENTO 
(AGOSTO 2004 – SEPTIEMBRE 2005) 
-DIRECTOR DE SUPERVISIÓN (SEPTIEMBRE DE 2005) 
 

• SUBPROCURADURÍA DE INVESTIGACIÓN ESPECIALIZADA EN 
DELINCUENCIA ORGANIZADA: 
-FISCAL DE DETERMINACIONES DE AVERIGUACIÓN PREVIA 
(SEPTIEMBRE DE 2005 -DICIEMBRE 2007) 
 

• SUBPROCURADURÍA JURÍDICA Y DE ASUNTOS 
INTERNACIONALES 
-COORDINACIÓN DE ASESORES DEL SUBPROCURADOR 
(ENERO - JULIO 2008) 
 

• DELEGADO ESTATAL DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA 
REPÚBLICA EN CAMPECHE JULIO DE 2008 AGOSTO 2011) 
 

• DELEGADO ESTATAL DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA 
REPÚBLICA EN NAYARIT (AGOSTO 2011 -JULIO 2013) 

 
• DELEGADO DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA 

REPÚBLICA EN EL DISTRITO FEDERAL (JULIO 2013 -AGOSTO 
2015) 

 
• TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO 
-ASESOR (OCTUBRE -DICIEMBRE 2016) 

 
• SUBPROCURADURÍA ANTICORRUPCIÓN DE LA 

PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE 
NUEVO LEÓN 
-DIRECTOR GENERAL DE INVESTIGACIÓN Y PROCESOS 
(ENERO 2016- FEBRERO 2017) 
 

• TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO 
-COORDINADOR INTERINSTITUCIONAL DE CAPACITACIÓN DEL 
SISTEMA NACIONAL ANTICORRUPCIÓN (MARZO 2017-
DICIEMBRE 2019) 
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• TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO 
-SECRETARIO DE ACUERDOS ENCARGADO DE LA PONENCIA 
SEIS DE SALAS ORDINARIAS (DICIEMBRE 2019-DICIEMBRE DE 
2020) 
 

• TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO 
-SECRETARIO GENERAL DE ATENCIÓN CIUDADANA (2021 A LA 
FECHA) 

 
 

Noveno. Que el Dr. Benjamín Marina Martín, presentó el ensayo solicitado 

correspondiente, titulado “Bases, estado actual y prospectiva del Tribunal de Justicia 

Administrativa de la Ciudad de México” cuyos puntos medulares fueron los siguientes: 

 

 

SUMARIO:  

I. Presentación, justificación e introducción.  

II. Bases de la Justicia Administrativa en la Constitución Política de la Ciudad 
de México.  

III. Importancia de la labor del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad 
de México (TJACDMX).  

IV. Breve diagnóstico actual de la justicia administrativa local y del TJACDMX.  

V. Ejes estratégicos para la prospectiva del trabajo del TJACDMX.  

VI. Propuestas concretas y conclusiones.  

Bibliografía y fuentes. 

➢ …los cinco ejes fundamentales en la labor actual del Tribunal, desde la 
perspectiva de los aspectos que deben ser prioritariamente atendidos para 
fortalecerlo y contribuir a alcanzar mejores resultados: 

1. Creación e impulso del Juicio en Línea; 

2. Respeto a los derechos humanos; 

3. Efectividad del derecho humano a la buena administración; 
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4. Combate a la corrupción, y 

5. Tutela administrativa efectiva. 

➢ … es un hecho incuestionable que, por cuanto hace específicamente al principio 
de legalidad, éste resulta esencial como cimiento de la justicia administrativa, al 
constituir un principio básico de la actuación administrativa, así como por ser, la 
presunción de legalidad, una característica del acto y de la resolución 
administrativa. 

De manera concreta, sus funciones [Tribunal de Justicia Administrativa], giran en 
torno a los asuntos de su competencia: procedimientos contencioso 
administrativos, como lo son el juicio de nulidad, el juicio de lesividad, el juicio de 
acción pública y el juicio en la vía sumaria, así como de los respectivos recursos 
y medios de impugnación, tales como la reclamación, la apelación y la revisión, 
los cuales conoce, sustancia y resuelve en la vía tradicional. 

 

 

Hoy en día es necesario replantear y redimensionar las funciones del Tribunal, a 
la luz, por una parte, de la consolidación de la justicia administrativa local en 
México; por la otra, como consecuencia de esa constitucionalización de los 
derechos humanos de raigambre universal, pues el establecimiento del nuevo 
régimen jurídico, condicionó a todo el sistema jurídico -desde el estudio del 
derecho, hasta la creación, interpretación y el cumplimiento de las normas- y el 
derecho administrativo no escapa, por el contrario.  

Como resultado de la adopción formal de ese régimen de derechos humanos, 
entre otras consecuencias, como sabemos, en el caso de la Ciudad de México, 
se encuentra ahora reconocido el derecho humano a la buena administración, el 
cual es a la vez principio, derecho, obligación y criterio interpretativo, no solo 
para las autoridades judiciales y jurisdiccionales, sino para las mismas 
autoridades administrativas, responsables de la confección, emisión y revisión 
en primera instancia del acto administrativo. 

Y así es factible exponer una larga lista de derechos (que muchas veces 
requieren para su materialización de trámites administrativos), entre los que 
destacan los conocidos como DESCA (económicos, sociales, culturales y 
ambientales) con respecto a los cuales se superó la idea de que tenían una 
naturaleza meramente programática, para consolidar en su lugar la convicción 
de que poseen una fuerza jurídica vinculante tal, que son plenamente exigibles 
en sedes administrativas, judiciales y jurisdiccionales. 

[...] para evaluar con objetividad la eficiencia del trabajo del TJACDMX tendría 
que analizarse esta información contrastándose con aquella que refleje, por una 
parte, el grado de justiciabilidad administrativa de los actos administrativos de 
las autoridades de la Ciudad de México; por la otra, el rezago que actualmente 
se tiene en la institución, es un hecho que las cifras reportadas con respecto al 
2020 reflejan una carga de trabajo y resultados considerables. 
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1. Creación e impulso del Juicio en Línea (como parte del Sistema Digital de 
Juicios). De acuerdo con lo establecido en la Constitución federal y en la 
Constitución de la Ciudad de México, la justicia (su acceso) en México debe ser 
pronta, expedita (desembarazada, libre de todo estorbo) y completa. 

            La prontitud de la justicia se refiere a que la tramitación y resolución de 
los juicios se efectúe dentro de los plazos establecidos en la propia norma 
jurídica. La expedites significa que ningún órgano del Estado puede supeditar el 
acceso a los tribunales a condición alguna. Lo completo de la justicia consiste en 
que la autoridad que conoce del asunto emita pronunciamiento respecto de todos 
y cada uno de los aspectos debatidos. 

          En ese sentido, los litigios o juicios en línea consisten en una serie de 
pasos procesales, tales como registro de litigantes, demanda en línea, 
notificaciones con acuerdos en línea, audiencias en línea, presentación de 
evidencia, sentencia, recursos de apelación, e intercomunicaciones con otras 
instancias gubernamentales y tribunales, tendientes, como se ha señalado, a 
garantizar el derecho de acceso a la justicia, de una forma más accesible, remota 
e inmediata, al mismo tiempo que, diseñados de forma adecuada, no ponen en 
riesgo ni sacrifican la calidad de las funciones realizadas y los servicios 
prestados por medios de ellos. 

 

2. Respeto a los derechos humanos.  

El objetivo de esta obligación es que, mediante su cumplimiento se consiga la 
justiciabilidad y cuando sea necesario, la judicialización, de los derechos 
humanos, incluidos los DESCA. 

Para que un recurso sea efectivo (en la norma y en la práctica) se requiere que 
sea accesible, rápido, sencillo, que tome en cuenta la vulnerabilidad de las 
personas y los grupos sociales, que se investigue con rapidez, a fondo y de 
manera efectiva mediante órganos independientes e imparciales, que se 
cumplan las garantías del debido proceso, que se repare (mediante restitución, 
rehabilitación y medidas de satisfacción) y que existan sanciones y un 
sometimiento de los transgresores o violadores a la justicia, así como medidas 
para evitar la repetición y en su caso, medidas provisionales13; es decir, el 
recurso debe ser idóneo, efectivo y rápido para garantizar los derechos. 

 

3. Efectividad del derecho humano a la buena administración.  

        A pesar del reconocimiento expreso del derecho a la buena administración 
en la Ciudad de México (el cual posee una doble dimensión, pues por una parte 
impone obligaciones para las autoridades administrativas y para aquellas que 
emiten actos materialmente administrativos, mientras que, por la otra, conlleva 
la necesidad de asegurar las garantías que implica para la sede jurisdiccional 
administrativa), así como de la acción concreta de haber creado la Sala 
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Especializada en materia de Responsabilidades Administrativas y Derecho a la 
Buena Administración en el TJACDMX, es de advertirse que hace falta tanto 
legislación de desarrollo y reglamentaria que defina y perfeccione los juicios, 
procedimientos y recursos para asegurar la tutela efectiva de este derecho, como 
criterios jurisdiccionales que lo doten de contenido, ya que también es un 
principio y un criterio interpretativo. 

 

4. Combate a la corrupción. En ese sentido, es deseable un diálogo permanente 
entre el TJACDMX, el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, el 
Congreso y el Gobierno de la Ciudad, para intercambiar experiencias y 
consideraciones sobre los aspectos del Sistema Anticorrupción de la Ciudad, el 
ejercicio de las respectivas competencias, los procedimientos, las resoluciones, 
las vicisitudes y los resultados de las políticas instrumentadas de prevención, 
disuasión y sanción en general, con el objeto de impulsar los cambios que sean 
necesarios a fin de asegurar que realmente se esté combatiendo la corrupción. 

 

5. Tutela administrativa efectiva. La constitucionalización de la doctrina de los 
derechos humanos en el sistema jurídico mexicano modificó la forma en que se 
crean, deben ser interpretadas y cumplidas las normas constitucionales y 
legales. Esto al mismo tiempo que desbordaron las fuentes del derecho.  

El constitucionalismo de principios, diseñado sobre la base del principio pro 
persona, de la interpretación conforme y de la dignidad humana como fuente 
inagotable de derechos humanos, han dado lugar al reconocimiento de nuevos 
derechos y garantías en todos los ámbitos y materias del derecho. En el caso de 
la justicia administrativa, se han diseñado y reconocido diversos principios, 
prerrogativas, garantías, estableciéndose nuevos recursos. Uno de ellos es la 
tutela administrativa efectiva, como parámetro para garantizar la legalidad (y 
constitucionalidad) del procedimiento y del acto administrativo mismo, y como 
una de las principales dimensiones del derecho de acceso a la justicia 
administrativa. 

 

III. PROPUESTAS CONCRETAS Y CONCLUSIONES 

-Para garantizar la eficiencia institucional, revisar, por principio de cuentas, la 
existencia de rezago en su trabajo y, en consecuencia, proponer medidas para 
abatirlo, considerando la disponibilidad de los recursos y aprovechando al 
máximo la creatividad, la innovación y la tecnología.  

-Para ampliar el acceso a la justicia administrativa, consolidar el juicio en 
línea como una herramienta moderna y eficaz puesta al servicio de los 
justiciables en el ámbito contencioso administrativo de la Ciudad de México, 
garantizando que su funcionamiento sea seguro y en armonía con los principios 
y derechos relacionadas con el debido proceso, en estricto acatamiento de los 
postulados constitucionales de justicia pronta, expedita y completa. 
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Para perfeccionar el acto administrativo, reforzar la coordinación con las 
autoridades administrativas (y aquellas que emiten actos materialmente 
administrativos) de la Ciudad de México, sobre todo con aquellas cuyos actos 
son recurridos con mayor frecuencia en el Tribunal, con el objeto de realizar 
ejercicios de retroalimentación que sirvan para fortalecer el acto administrativo y 
el procedimiento administrativo 

-Para asegurar el ejercicio debido y pleno del derecho a la justicia y la tutela 
administrativa efectiva, impulsar medidas para hacer más accesible el Tribunal 
a la ciudadanía, poniendo énfasis en las personas y los grupos de atención 
prioritaria, lo que incluiría, entre otras medidas específicas, la elaboración de 
sentencias, estudios y materiales de divulgación empleando lenguaje ciudadano. 

-Para evaluar de manera constante y objetiva el trabajo del Tribunal, 
identificar y aprovechar las áreas de necesidad que deben ser atendidas con el 
fin de hacerlo evolucionar en favor de los administrados y las administraciones, 
ampliar y perfeccionar las metodologías, los procedimientos de control y 
los indicadores que permitan conocer y medir de manera más profunda y 
objetiva la labor del TJACDMX en todas sus áreas. 

-Para alcanzar un nivel más óptimo de comprensión y respeto de los 
derechos humanos, llevar a cabo programas efectivos de educación, 
formación, capacitación y desarrollo, con base en los mejores modelos 
pedagógicos y de aprendizaje, dirigidos a que el personal jurisdiccional conozca 
y domine mejor el contenido y el alcance de tales prerrogativas, así como de los 
principios, métodos y sistemas que les son propios, como el principio pro 
persona, la interpretación conforme y los respectivos controles de 
constitucionalidad y convencionalidad previstos en la Constitución Política de la 
Ciudad de México. 

-Para que los justiciables aprovechen mejor los medios y recursos ante el 
Tribunal, dar mayor difusión y socialización de sus juicios, en particular, del 
juicio de acción pública, sus supuestos de procedencia, ventajas, forma de 
tramitación y resolución, así como realizar los ajustes necesarios para la pronta 
resolución del mismo. 

-Para impulsar la especialización de la institución y la profesionalización 
de su personal, crear áreas técnicas especializadas al interior del Tribunal para 
que, con base en el estudio de la legislación nacional e internacional, del derecho 
comparado, la doctrina y la jurisprudencia, elaboren estudios, opiniones y 
recomendaciones puntuales a las Ponencias, sobre los temas y casos de mayor 
incidencia, demanda, trascendencia y/o complejidad, como los temas 
relacionados con el desarrollo urbano, la materia inmobiliaria y la responsabilidad 
patrimonial. El impulso del Servicio Civil de Carrera Jurisdiccional constituye una 
prioridad. 

- Para contribuir a prevenir y sancionar las faltas de servidores públicos y la 
corrupción, revisar las estrategias con las que actualmente cuenta el Tribunal 
para lograr estos propósitos, tanto hacia el interior, con respecto a su personal, 
como en relación con los asuntos que se tramitan a su cargo derivados del 
ejercicio de las competencias constitucionales y legales que ejerce en cuanto al 
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conocimiento y la resolución de asuntos materia de responsabilidades 
administrativas, con el propósito  

 

Décimo. La entrevista a que hace referencia el artículo 120 fracción V de la Ley Orgánica 

del Congreso de la Ciudad de México, se llevó a cabo el 9 de agosto de 2021, contando 

con la presencia del Dr. Benjamín Marina Martín, quien acudió el día y hora programado 

para tal efecto. Por lo que la misma se llevó a cabo garantizando la publicidad y 

transparencia de su desarrollo conforme a lo dispuesto por el artículo 37 de la Ley 

Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México. 

Décimo primero. Conforme a lo establecido en el artículo 113 fracción II, el periodo para 

recibir opiniones de la ciudadanía que constó del 2 al 6 de agosto del presente año. En 

dicho lapso, se recibieron en el correo institucional de la Comisión de Administración y 

Procuración de Justicia, diversas cartas en las que se expresa el apoyo y rechazo a la 

propuesta de ratificación como Magistrado del C. Benjamín Marina Martín. Siendo estas, 

las siguientes: 

A favor:  

 

No Remitente 

1.  Mtra. Margarita Maguey Neria. Unidad de 
Investigación de Responsabilidades Administrativas 
del Consejo de la Judicatura Federal. 

2.  Mtro. Emilio Francisco Amador Luna. Capitan de 
Corbetas SJNLD. 

3.  Guillermo Valls Espinosa, Magistrado de la Sala 
Superior. 

4.  Mtro. Jorge Emilio Iruegas Alvarez. Fiscalía 
Anticorrupción del Estado de Oaxaca. 

5.  Jorge Octavio Gutiérrez Vargas. Magistrado del 
Tribunal Federal de Justicia Administrativa. 
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6.  Mtro. Osvaldo Ramírez Zavala. Fiscalía del Estado de 
Puebla.  

7.  MDF. Sandra Luz Rodríguez Wong. 

8.  Lic. David Arias Cisneros. Adscrito a la Segunda Sala 
Ordinaria del Tribunal de Justicia Administrativa de la 
Ciudad de México. 

9.  Lic. Martha Rodríguez Ortiz 

10.  Denisse Corona 

11.  C.P. Lourdes E. del Río Limón 

12.  Lic. Marimar Oliver Coindreu 

13.  Lic. Rosely Domínguez Zetina. 

14.  Denisse A.C. 

15.  María del Rosario Flores Osorio 

16.  Lic. José Maguey Neria 

17.  Denis Viridiana Jara Medina 

18.  Lic. Gerardo Gozain Frangie, Asociación Jurídica 
México Libanesa “Al Muhami”, A.C. 

19.  Dr. Hugo Italo Morales Saldaña, Presidente del 
Claustro de Doctores, Facultad de Derecho, UNAM 

20.  Dr. Luis Wertman Zaslav, Presidente de Confianza e 
Impulso Ciudadano A.C. 

21.  Dr. Miguel Ángel Manjarrez Téllez 

22.  Dra. Estela Fuentes Jiménez, Magistrada de la Sala 
Superior del Tribunal de Justicia Administrativa de la 
Ciudad de México  

23.  Dra. Nicandra Castro Escarpulli, Magistrada de Sala 
Ordinaria Jurisdiccional, Tribunal de Justicia 
Administrativa de la Ciudad de México 

24.  Lic. Alejandro Romano Rascón  
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25.  Augusto Moisés García Ochoa, Consejo Ciudadano 
para la Seguridad Pública y la Justicia de la Ciudad de 
México 

26.  Lic. Carlos Humberto Rosas Franco, Magistrado 
Presidente de la Décimo Primera Sala Regional 
Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia 
Administrativa 

27.  Lic. Gilberto Javier Sauza Martínez, Presidente del 
Consejo de Cámaras y Asociaciones Empresariales 
del Estado de México 

28.  Lic. Guillermo Martínez Cortés, Miembro del Consejo 
Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad 
de México 

29.  José Guadalupe Franco Escobar, Delegado de la 
Fiscalía General de la República en el Estado de 
Querétaro  

30.  Lic. Maribel Concepción Méndez de Lara, Presidenta 
del Tribunal Superior Agrario 

31.  Pedro José María García Montañez, Magistrado Titular 
de la Primera Sala del Tribunal Estatal de Justica 
Administrativa de Veracruz 

32.  Lic. Salvador cruz Neri, Director General de Asuntos 
Internos de la Secretaria de Seguridad Ciudadana de 
la Ciudad de México 

33.  Claudia D. Velázquez González, Magistrada 
Numeraria del Tribunal Superior Agrario  

34.  Magistrada Lilia Mónica López Benítez, Séptimo 
Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer 
Circuito 

35.  Magistrada Marisol Castañeda Pérez, Presidenta de la 
Asociación Mexicana de Juzgadoras, A.C.  

36.  Magistrado Andrés Ángel Aguilera Martínez, Sala 
Ordinaria Especializada  
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37.  Maestro Erwin Flores Wilson, Magistrado Titular de la 
Ponencia Dieciséis, Primera Sala Ordinaria 
Especializada en Materia de Responsabilidades 
Administrativas y Derecho a la Buena Administración  

38.  José Arturo de la Rosa Peña, Magistrado Titular de la 
Ponencia Tres del Tribunal de Justicia Administrativa 
de la Ciudad de México 

39.  Mtro. Julio César Vázquez Cruz, Magistrado titular de 
la Segunda Ponencia de la Séptima Sala Regional 
Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia 
Administrativa 

40.  Ministra Yasmín Esquivel Mossa, Suprema Corte de 
Justicia de la Nación  

 

Décimo segundo. Las calificaciones contenidas en las células de evaluación que las y 

los integrantes de la Comisión Dictaminadora, hicieron llegar a la Presidencia de la misma, 

se desprende que el Dr. Benjamín Marina Martín obtuvo una calificación aprobatoria 

promedio de 9.60 

Asimismo, como resultado de la evaluación y revisión integral del cumplimiento de los 

requisitos que la Constitución Política de la Ciudad de México y la Ley Orgánica del 

Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México establecen para ocupar una 

Magistratura en el Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México; se 

determinó que el Dr. Benjamín Marina Martín, acreditó cumplir con los mismos y contar 

con los elementos necesarios para el encargo. 

En tal sentido y en uso de las facultades soberanas que a este Congreso, a través de una 

de sus comisiones ordinarias como es la Comisión de Administración y Procuración de 

Justicia, le confieren la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la 

Constitución Política de la Ciudad de México, las Leyes Orgánicas del Congreso y del 

Tribunal de Justicia Administrativa, ambas de la Ciudad de México; las y los integrantes 

de esta Comisión Dictaminadora, mayoritariamente: 
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RESUELVEN: 

 

1. El Dr. Benjamín Marina Martín, cumple los requisitos constitucionales y legales para ser 

Magistrado de Sala Ordinaria del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de 

México. 

2. El Dr. Benjamín Marina Martín, resulta idóneo para el desempeño del cargo de 

Magistrado de la Sala Ordinaria del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de 

México. 

3. Es de ratificarse, la designación para el cargo de Magistrado de Sala Ordinaria del 

Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, hecha por la Jefa de Gobierno 

de la Ciudad de México en favor del Dr. Benjamín Marina Martín. 

Por lo anteriormente expuesto, fundado y motivado, esta Comisión Dictaminadora, 

somete a la consideración del Pleno del Congreso de la Ciudad de México el siguiente: 

 

DICTAMEN CON PROYECTO DE DECRETO 

 

Único. Se ratifica, la designación hecha por la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, 

en favor del Dr.  Benjamín Marina Martín como Magistrado de Sala Ordinaria del 

Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México por un período de 10 años 

en términos de lo dispuesto por el artículo 37, segundo párrafo de la Ley Orgánica 

del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México. 

TRANSITORIOS 

 

Primero. Cítese al Dr. Benjamín Marina Martín para que rinda la protesta de ley como 

Magistrado de Sala Ordinaria del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de 

México, ante el Pleno del Congreso de la Ciudad de México. 
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Segundo. Publíquese el presente decreto en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

Tercero. Notifíquese a la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México y al Presidente del 

Tribunal de Justicia Administrativa, de la Ciudad de México para los efectos legales 

correspondientes.  

 

NOMBRE FIRMA 

Diputado Ricardo 

Ruiz Suárez 

 

 

Diputado Carlos 

Hernández Mirón  

 

 

Diputado Diego 

Orlando Garrido 

López 

 

 

Diputado Christian 

Damián Von 

Roehrich de la Isla 
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Diputada Lizette 

Clavel Sánchez 

 

 

Diputada Teresa 

Ramos Arreola 

 

 

Diputado 

Guillermo Lerdo de 

Tejada Servitje 

 

 

Diputado Armando 

Tonatiuh González 

Case 

 

 

Diputado Elezar 

Rubio Aldarán 
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Diputada Yuriri 

Ayala Zúñiga 

 

 

Diputado Nazario 

Norberto Sánchez 

 

 

Diputado Alberto 

Martínez Urincho 

 

 

Diputada Martha 

Soledad Ávila 

Ventura 

 

 

Diputada María de 

Lourdes Paz Reyes 
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Diputada Paula 

Adriana Soto 

Maldonado 

 

 

Diputada Leticia 

Estrada Hernández 

 

 

Diputado Jorge 

Gaviño Ambriz 

 

 

Diputada Jannete 

Elizabeth Guerrero 

Maya 

 

 

Diputado Jesús 

Ricardo Fuentes 

Gómez 
 

 

Doc ID: 65c50215b682d3689f5e5ef062c0896fc5145ac2



                                         
 

Dictamen con proyecto de decreto relativo a la ratificación de la designación en favor 

del Dr. Benjamín Marina Martín como Magistrado de la Sala Ordinaria del Tribunal de 

Justicia Administrativa de la Ciudad de México presentado por la Comisión de 

Administración y Procuración de Justicia  

Diputado Eduardo 

Santillán Pérez 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles a los 10 días del mes de agosto de 2021
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65c50215b682d3689f5e5ef062c0896fc5145ac2

DD / MM / YYYY

Enviada para firma



Registro de auditoría


TÍTULO


NOMBRE DE ARCHIVO


ID DE DOCUMENTO


FORMATO FECHA REGISTRO AUDITORÍA


ESTADO


Dip. Carlos Hernández Mirón

Dictamen Magistrado Benjamín Marina Martín

DICTAMEN DR. BENJAMIN MARINA MARTÍN.pdf
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65c50215b682d3689f5e5ef062c0896fc5145ac2

DD / MM / YYYY

Enviada para firma



Registro de auditoría


TÍTULO


NOMBRE DE ARCHIVO


ID DE DOCUMENTO


FORMATO FECHA REGISTRO AUDITORÍA


ESTADO


10 / 08 / 2021

16:51:50 UTC

Visualizado por Dip. Christian Von

(chirstian.von.congresocdmx@gmail.com)

IP: 201.141.239.90

10 / 08 / 2021

16:52:15 UTC

Firmado por Dip. Christian Von

(chirstian.von.congresocdmx@gmail.com)

IP: 201.141.239.90

10 / 08 / 2021

17:01:28 UTC

Visualizado por Dip. Diego Garrido

(diego.garrido.congresocdmx@gmail.com)

IP: 189.203.100.62

10 / 08 / 2021

17:01:55 UTC

Firmado por Dip. Diego Garrido

(diego.garrido.congresocdmx@gmail.com)

IP: 189.203.100.62

Dictamen Magistrado Benjamín Marina Martín

DICTAMEN DR. BENJAMIN MARINA MARTÍN.pdf
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COMISIONES UNIDAS DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA LOCAL Y 
PLANEACIÓN DEL DESARROLLO. 

DICTAMEN QUE PRESENTAN LAS COMISIONES UNIDAS DE 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA LOCAL Y PLANEACIÓN DEL DESARROLLO DEL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, RESPECTO A LA DESIGNACIÓN DE 
LAS PERSONAS INTEGRANTES DEL CONSEJO CIUDADANO DE CARÁCTER 
HONORIFICO EN MATERIA DE EVALUACIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO.  

 

DIPUTADA ANA PATRICIA BÁEZ GUERRERO 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA 
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

PRESENTE 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122; apartado A fracción II de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículos 29, apartado A, 
numeral 1 y apartado D, inciso a), 30 numeral 1 inciso b) , 46, apartado a, inciso a), 
apartado c, numerales 1 y 2, 47 y Décimo Octavo Transitorio de la Constitución 
Política de la Ciudad de México; artículos 1, 3, primer párrafo, 12 fracción II, 67 
párrafos primero y tercero, 70, fracción I, 72, fracciones I y X, y 80 de la Ley 
Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, artículos 103 fracción I, 104, 106, 
196 y 197 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México y; 17, 18,19, 20, 
21 y Cuarto Transitorio de la Ley de Evaluación de la Ciudad de México, las 
Comisiones Unidas de Administración Pública Local y Planeación del Desarrollo, 
del Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, someten a la consideración del 
Pleno de este órgano legislativo, el siguiente dictamen referente a la 
DESIGNACIÓN DE LAS PERSONAS INTEGRANTES DEL CONSEJO 
CIUDADANO DE CARÁCTER HONORIFICO EN MATERIA DE EVALUACIÓN DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO.  

ANTECEDENTES 

1. Con fecha trece de enero de dos mil veintiuno, se presentó ante la Comisión 
Permanente del Congreso de la Ciudad de México la iniciativa con proyecto de 
decreto que expide la Ley de Evaluación de la Ciudad de México, por el grupo 
parlamentario de MORENA. 
 
 
2. En la fecha señalada en el numeral que antecede y mediante oficios 
MDPRTA/CSP/0176/2021 y MDPRTA/CSP/0177/2021 la Presidenta de la 
Comisión Permanente remitió para dictamen a las Comisiones Unidas de 
Administración Pública Local y de Planeación del Desarrollo, con opinión de la 
Comisión de Inclusión, Bienestar Social y Exigibilidad de Derechos Sociales, la 
iniciativa referida en el numeral que antecede. 
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COMISIONES UNIDAS DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA LOCAL Y 
PLANEACIÓN DEL DESARROLLO. 

3. Con fecha 19 de mayo de 2021, las Comisiones Unidas de Administración 
Pública Local y de Planeación del Desarrollo se reunieron para analizar la iniciativa 
y discutir el dictamen en términos de lo establecido en el artículo 197 de 
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, por lo que se aprobó en Sesión 
de Comisiones vía remota, el dictamen por el que se aprueba la Ley de Evaluación 
de la Ciudad de México. 
 
4. Con fecha 27 de mayo de 2021, el Pleno de este H. Congreso, aprobó la Ley de 
Evaluación de la Ciudad de México. 
 
5. Con fecha 09 de junio de 2021, se publicó en la Gaceta Oficial de la Ciudad de 
México, el decreto por el cual se expide la Ley de Evaluación de la Ciudad de 
México 
 
6. De acuerdo al Artículo Cuarto Transitorio de la Ley de Evaluación, con fecha 07 
de julio del presente, el Congreso de la Ciudad de México a través de las
Comisiones Unidad de Administración Pública Local y Planeación del Desarrollo, 
emitieron la convocatoria a las organizaciones académicas, civiles, y sociales, a 
presentar propuestas al proceso de selección para la integración del Consejo 
Ciudadano de Carácter Honorífico en materia de Evaluación, el cual tendrá la 
atribución de proponer las ternas al Congreso de la Ciudad de México para la 
conformación del Consejo de Evaluación de la misma entidad. 
 
7. Conforme a las bases emitidas en la Convocatoria, el día 14 de julio del presente, 
se cerró el proceso de recepción de documentación de los aspirantes a ocupar el 
cargo de Consejero Ciudadano de Carácter Honorifico en materia de Evaluación, 
en la que se recibieron un total de 16 solicitudes de inscripción, por lo que, derivado 
de una primera revisión documental y verificando que los aspirantes cumplieran con 
todos los requisitos, se aprobaron para entrevistas únicamente a los siguientes 
aspirantes: 
 
 

NOMBRE: NELSON ENRIQUE FLOREZ VAQUIRO 

DOCUMENTOS REQUERIDOS 

Currículum Vitae en versión pública Acreditado 

Acta de nacimiento Acreditado 

Identificación oficial de la persona aspirante 
Acreditado 

Un comprobante de domicilio Acreditado 
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Carta firmada por la persona aspirante, en donde manifieste 
su voluntad expresa de participar en el proceso de selección 

Acreditado 

Una carta de postulación, elaborada por quien presenta la 
propuesta, en la cual se expresen las razones y méritos por 
las cuales debería designarse a la persona que se propone Acreditado 

Manifestación bajo protesta de decir verdad en el sentido de 
no incurrir en los casos previstos en el numeral 4 de los 
requisitos de la presente convocatoria  

Acreditado 

Manifestación bajo protesta de decir verdad, de que toda la 
información proporcionada es verídica Acreditado 

 
 
 

NOMBRE: GERARDO GONZALEZ CHAVEZ 

DOCUMENTOS REQUERIDOS 

Currículum Vitae en versión pública Acreditado 

Acta de nacimiento Acreditado 

Identificación oficial de la persona aspirante 
Acreditado 

Un comprobante de domicilio Acreditado 

Carta firmada por la persona aspirante, en donde manifieste 
su voluntad expresa de participar en el proceso de selección 

Acreditado 

Una carta de postulación, elaborada por quien presenta la 
propuesta, en la cual se expresen las razones y méritos por 
las cuales debería designarse a la persona que se propone Acreditado 
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Manifestación bajo protesta de decir verdad en el sentido de 
no incurrir en los casos previstos en el numeral 4 de los 
requisitos de la presente convocatoria  

Acreditado 

Manifestación bajo protesta de decir verdad, de que toda la 
información proporcionada es verídica Acreditado 

 
 
 

NOMBRE: MARIA GABRIELA GUADALUPE SANCHEZ GUTIERREZ 

DOCUMENTOS REQUERIDOS 

Currículum Vitae en versión pública Acreditado 

Acta de nacimiento Acreditado 

Identificación oficial de la persona aspirante 
Acreditado 

Un comprobante de domicilio Acreditado 

Carta firmada por la persona aspirante, en donde manifieste 
su voluntad expresa de participar en el proceso de selección 

Acreditado 

Una carta de postulación, elaborada por quien presenta la 
propuesta, en la cual se expresen las razones y méritos por 
las cuales debería designarse a la persona que se propone Acreditado 

Manifestación bajo protesta de decir verdad en el sentido de 
no incurrir en los casos previstos en el numeral 4 de los 
requisitos de la presente convocatoria  

Acreditado 

Manifestación bajo protesta de decir verdad, de que toda la 
información proporcionada es verídica Acreditado 
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NOMBRE: SAGRARIO GARAY VILLEGAS 

DOCUMENTOS REQUERIDOS 

Currículum Vitae en versión pública Acreditado 

Acta de nacimiento Acreditado 

Identificación oficial de la persona aspirante 
Acreditado 

Un comprobante de domicilio Acreditado 

Carta firmada por la persona aspirante, en donde manifieste 
su voluntad expresa de participar en el proceso de selección 

Acreditado 

Una carta de postulación, elaborada por quien presenta la 
propuesta, en la cual se expresen las razones y méritos por 
las cuales debería designarse a la persona que se propone Acreditado 

Manifestación bajo protesta de decir verdad en el sentido de 
no incurrir en los casos previstos en el numeral 4 de los 
requisitos de la presente convocatoria  

Acreditado 

Manifestación bajo protesta de decir verdad, de que toda la 
información proporcionada es verídica Acreditado 

 
 
 

NOMBRE: GUSTAVO GARCIA VILLAREAL 

DOCUMENTOS REQUERIDOS 

Currículum Vitae en versión pública Acreditado 

Acta de nacimiento Acreditado 

Identificación oficial de la persona aspirante 
Acreditado 

Un comprobante de domicilio Acreditado 
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Carta firmada por la persona aspirante, en donde manifieste 
su voluntad expresa de participar en el proceso de selección 

Acreditado 

Una carta de postulación, elaborada por quien presenta la 
propuesta, en la cual se expresen las razones y méritos por 
las cuales debería designarse a la persona que se propone Acreditado 

Manifestación bajo protesta de decir verdad en el sentido de 
no incurrir en los casos previstos en el numeral 4 de los 
requisitos de la presente convocatoria  

Acreditado 

Manifestación bajo protesta de decir verdad, de que toda la 
información proporcionada es verídica Acreditado 

 
 
 

NOMBRE: CARLOS EDUARDO BARBA SOLANO 

DOCUMENTOS REQUERIDOS 

Currículum Vitae en versión pública Acreditado 

Acta de nacimiento Acreditado 

Identificación oficial de la persona aspirante 
Acreditado 

Un comprobante de domicilio Acreditado 

Carta firmada por la persona aspirante, en donde manifieste 
su voluntad expresa de participar en el proceso de selección 

Acreditado 

Una carta de postulación, elaborada por quien presenta la 
propuesta, en la cual se expresen las razones y méritos por 
las cuales debería designarse a la persona que se propone Acreditado 
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Manifestación bajo protesta de decir verdad en el sentido de 
no incurrir en los casos previstos en el numeral 4 de los 
requisitos de la presente convocatoria  

Acreditado 

Manifestación bajo protesta de decir verdad, de que toda la 
información proporcionada es verídica Acreditado 

 
 
 

NOMBRE: ALEJANDRO ISIDORO CANALES CERON 

DOCUMENTOS REQUERIDOS 

Currículum Vitae en versión pública Acreditado 

Acta de nacimiento Acreditado 

Identificación oficial de la persona aspirante 
Acreditado 

Un comprobante de domicilio Acreditado 

Carta firmada por la persona aspirante, en donde manifieste 
su voluntad expresa de participar en el proceso de selección 

Acreditado 

Una carta de postulación, elaborada por quien presenta la 
propuesta, en la cual se expresen las razones y méritos por 
las cuales debería designarse a la persona que se propone Acreditado 

Manifestación bajo protesta de decir verdad en el sentido de 
no incurrir en los casos previstos en el numeral 4 de los 
requisitos de la presente convocatoria  

Acreditado 

Manifestación bajo protesta de decir verdad, de que toda la 
información proporcionada es verídica Acreditado 
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NOMBRE: MARIA CONCEPCION ARROYO RUEDA 

DOCUMENTOS REQUERIDOS 

Currículum Vitae en versión pública Acreditado 

Acta de nacimiento Acreditado 

Identificación oficial de la persona aspirante 
Acreditado 

Un comprobante de domicilio Acreditado 

Carta firmada por la persona aspirante, en donde manifieste 
su voluntad expresa de participar en el proceso de selección 

Acreditado 

Una carta de postulación, elaborada por quien presenta la 
propuesta, en la cual se expresen las razones y méritos por 
las cuales debería designarse a la persona que se propone Acreditado 

Manifestación bajo protesta de decir verdad en el sentido de 
no incurrir en los casos previstos en el numeral 4 de los 
requisitos de la presente convocatoria  

Acreditado 

Manifestación bajo protesta de decir verdad, de que toda la 
información proporcionada es verídica Acreditado 

 
 
 

NOMBRE: VICTOR MANUEL LANDEROS ALEXANDRE 

DOCUMENTOS REQUERIDOS 

Currículum Vitae en versión pública Acreditado 

Acta de nacimiento Acreditado 

Identificación oficial de la persona aspirante 
Acreditado 

Un comprobante de domicilio Acreditado 
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Carta firmada por la persona aspirante, en donde manifieste 
su voluntad expresa de participar en el proceso de selección 

Acreditado 

Una carta de postulación, elaborada por quien presenta la 
propuesta, en la cual se expresen las razones y méritos por 
las cuales debería designarse a la persona que se propone Acreditado 

Manifestación bajo protesta de decir verdad en el sentido de 
no incurrir en los casos previstos en el numeral 4 de los 
requisitos de la presente convocatoria  

Acreditado 

Manifestación bajo protesta de decir verdad, de que toda la 
información proporcionada es verídica Acreditado 

 
 
 

NOMBRE: ABELARDO CESAR AVILA CURIEL 

DOCUMENTOS REQUERIDOS 

Currículum Vitae en versión pública Acreditado 

Acta de nacimiento Acreditado 

Identificación oficial de la persona aspirante 
Acreditado 

Un comprobante de domicilio Acreditado 

Carta firmada por la persona aspirante, en donde manifieste 
su voluntad expresa de participar en el proceso de selección 

Acreditado 

Una carta de postulación, elaborada por quien presenta la 
propuesta, en la cual se expresen las razones y méritos por 
las cuales debería designarse a la persona que se propone Acreditado 
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Manifestación bajo protesta de decir verdad en el sentido de 
no incurrir en los casos previstos en el numeral 4 de los 
requisitos de la presente convocatoria  

Acreditado 

Manifestación bajo protesta de decir verdad, de que toda la 
información proporcionada es verídica Acreditado 

 
 
 

NOMBRE: IVET MIRIAM PEREZ MOLINA 

DOCUMENTOS REQUERIDOS 

Currículum Vitae en versión pública Acreditado 

Acta de nacimiento Acreditado 

Identificación oficial de la persona aspirante 
Acreditado 

Un comprobante de domicilio Acreditado 

Carta firmada por la persona aspirante, en donde manifieste 
su voluntad expresa de participar en el proceso de selección 

Acreditado 

Una carta de postulación, elaborada por quien presenta la 
propuesta, en la cual se expresen las razones y méritos por 
las cuales debería designarse a la persona que se propone Acreditado 

Manifestación bajo protesta de decir verdad en el sentido de 
no incurrir en los casos previstos en el numeral 4 de los 
requisitos de la presente convocatoria  

Acreditado 

Manifestación bajo protesta de decir verdad, de que toda la 
información proporcionada es verídica Acreditado 
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NOMBRE: CLARA EUGENIA SLAZAR CRUZ 

DOCUMENTOS REQUERIDOS 

Currículum Vitae en versión pública Acreditado 

Acta de nacimiento Acreditado 

Identificación oficial de la persona aspirante 
Acreditado 

Un comprobante de domicilio Acreditado 

Carta firmada por la persona aspirante, en donde manifieste 
su voluntad expresa de participar en el proceso de selección 

Acreditado 

Una carta de postulación, elaborada por quien presenta la 
propuesta, en la cual se expresen las razones y méritos por 
las cuales debería designarse a la persona que se propone Acreditado 

Manifestación bajo protesta de decir verdad en el sentido de 
no incurrir en los casos previstos en el numeral 4 de los 
requisitos de la presente convocatoria  

Acreditado 

Manifestación bajo protesta de decir verdad, de que toda la 
información proporcionada es verídica Acreditado 

 
 
8. Con fecha 16 de julio de 2021 se llevó a cabo el sorteo por el cual se determinaron 
los horarios de las entrevistas a los aspirantes que cumplieron con los documentos 
solicitados y con fecha 17 de julio de 2021, se llevaron a cabo las entrevistas a los 
aspirantes por parte de las Comisiones Unidas de Administración Pública Local y 
de Planeación del Desarrollo, mismas que se realizaron de la siguiente manera: 
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CALENDARIO DE ENTREVISTAS 

 
17 DE JULIO DE 20020 

 
 
9. Una vez analizadas y estudiadas las entrevistas con los aspirantes, con fecha 21 
de julio de 2021, las Comisiones Unidas de Administración Pública Local y 
Planeación del Desarrollo, sesionaron para analizar, discutir y en su caso, aprobar, 
el dictamen que hoy, se pone a consideración. 

En ese orden de ideas, estas Comisiones dictaminadoras emiten los siguientes: 

CONSIDERANDOS 

PRIMERO. - Que la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México establece 
que: 

Artículo 13. El Congreso tiene las competencias y atribuciones que le señalan la 
Constitución Política, la Constitución Local, las leyes generales y la legislación local, 
aquellas que deriven del cumplimiento de los tratados internacionales en materia de 
derechos humanos en el ámbito legislativo, así como las siguientes: 

XLII. Designar o en su caso remover por mayoría de las dos terceras partes de sus 
integrantes, cada cuatro años, mediante convocatoria pública abierta a las y los integrantes 
de los consejos ciudadanos de carácter honorífico por materia; 

SEGUNDO. - Que la citada ley, contempla un Título Décimo Primero “De Las 
Designaciones, Nombramientos y Ratificaciones”. De éste, el Capítulo I “De los 
procedimientos” dispone que: 

NOMBRE HORARIO 

MARIA CONCEPCION ARROYO RUEDA 09:00 – 09:25 

VICTOR MANUEL LANDEROS ALEXANDRE 09:30 – 09:55 

GERARDO GONZALEZ CHAVEZ 10:00 – 10:25 

MARIA GABRIELA GUADALUPE SANCHEZ GUTIERREZ 10:30 – 10:55 

SAGRARIO GARAY VILLEGAS  11:00 – 11:25 

ABELARDO CESAR AVILA CURIEL 11:30 – 11:55 

GUSTAVO GARZA VILLAREAL 12:00 – 12:25 

IVET MIRIAM PEREZ MOLINA 12:30 – 12:55 

CLARA EUGENIA SALAZAR CRUZ 13:00 – 13:25 

CARLOS EDUARDO BARBA SOLANO 13:30 – 13:55 

NELSON ENRIQUE FLOREZ VAZQUIRO 14:00 – 14:25 

ALEJANDRO ISIDORO CANALES CERON 14:30 – 15:00 
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CAPÍTULO I 

De los procedimientos: 

Artículo 112. Compete al Congreso, resolver sobre las propuestas de designaciones, 
nombramientos y ratificaciones que se establecen en la Constitución Local, la presente ley 
y demás ordenamientos aplicables. 

 

TERCERO.- Las Comisiones Unidas, se encargaron de recopilar las Cédulas de 
Evaluación que las y los integrantes de las Comisiones Dictaminadoras hicieron 
llegar a las Presidencias de las mismas, En ese mismo sentido cabe mencionar que 
también se recibieron por parte del Diputado Jesús Ricardo Fuentes Gómez 
cedulas de evaluación, quien le dio seguimiento a las entrevistas y al proceso de 
selección del Consejo Ciudadano de Carácter Honorifico en materia de Evaluación 
y remitió las Cedulas con las que realiza sus consideraciones para elegir a las 
personas mas aptas para el encargo, estas no fueron parte del cómputo, ya que el 
diputado no es parte de las comisiones Dictaminadoras.  

Como resultado de la revisión integral del cumplimiento de los requisitos que la 
Constitución Política de la Ciudad de México, Ley de Evaluación de la Ciudad de 
México, la Convocatoria emitida por este Órgano Legislativo, y una vez computadas 
cada una de las cédulas de evaluación remitidas por las diputadas y diputados 
integrantes de las Comisiones Unidas de Administración Pública Local y Planeación 
del Desarrollo, se determinó que el Consejo Ciudadano de Carácter Honorifico en 
materia de Evaluación, quedaría integrado por las once personas aspirantes que 
obtuvieron los más altos promedios de evaluación, y que son las siguientes:: 

NOMBRE 

 
PROMEDIO DE LAS 

EVALUACIONES 
 

 
MARIA GABRIELA GUADALUPE SANCHEZ 

GUTIERREZ 

 
9.58 

 
 

CLARA EUGENIA SALAZAR CRUZ 
 

9.57 

 
 

IVET MIRIAM PEREZ MOLINA 
 

9.42 

 
 

ALEJANDRO ISIDORO CANALES CERON 
 

9.40 
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ABELARDO CESAR AVILA CURIEL 

 
9.35 

 

 
SAGRARIO GARAY VILLEGAS 

 
9.28 

 
 

CARLOS EDUARDO BARBA SOLANO 
 

9.26 

 

 
GUSTAVO GARZA VILLAREAL 

 
9.24 

 
 

NELSON ENRIQUE FLOREZ VAZQUIRO 
 

9.17 

 
 

GERARDO GONZALEZ CHAVEZ 
 

9.15 
 

 
VICTOR MANUEL LANDEROS ALEXANDRE 

 
8.82 
 

Ya que las personas citadas, acreditaron cumplir con todos los requisitos y contar 
con los elementos necesarios para el encargo. 

CUARTO. - Las Comisiones Unidas de Administración Pública Local y Planeación 
del Desarrollo, tienen la facultad para nombrar a las y los Consejo Ciudadano de 
Carácter Honorífico, con base en el procedimiento de selección y designación cuya 
operación está a cargo de las Comisiones Unidas de Administración Pública Local 
y Planeación del Desarrollo.  

QUINTO. - En cada una de las etapas del proceso de selección se atendieron los 
principios de objetividad e imparcialidad y no discriminación motivada por origen 
étnico, género, condición social, orientación religiosa, preferencias sexuales, 
estado civil o cualesquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por 
objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. Asimismo, 
se tomaron en cuenta los criterios de equidad de género, una composición 
multidisciplinaria y multicultural.  

SEXTO. - A partir de la valoración integral que se llevó a cabo respecto del perfil y 
la idoneidad de los aspirantes, se propone a los candidatos mencionados en el 
considerando TERCERO del presente Dictamen, al considerarse que son las 
personas más aptas para desempeñar el cargo de Consejo Ciudadano de Carácter 
Honorífico.  
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En tal sentido y en uso de las facultades soberanas que, a este Congreso, a través 
de sus comisiones ordinarias como es la Comisión de Administración Pública Local 
y Planeación del Desarrollo, le confieren la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, la Constitución Política de la Ciudad de México, las Leyes 
Orgánicas del Congreso y la Ley de Evaluación, ambas de la Ciudad de México; 
las y los integrantes de estas Comisiones Dictaminadoras, y por lo anteriormente 
expuesto y fundado, las diputadas y diputados integrantes de estas Comisiones 
Unidas presentamos el siguiente: 

 

RESOLUTIVO 
 
 
ÚNICO. Las Comisiones Unidas de Administración Pública Local y Planeación del 
Desarrollo, determinan que los CC. VICTOR MANUEL LANDEROS ALEXANDRE, 
GERARDO GONZALEZ CHAVEZ, MARIA GABRIELA GUADALUPE SANCHEZ 
GUTIERREZ, SAGRARIO GARAY VILLEGAS, ABELARDO CESAR AVILA 
CURIEL, GUSTAVO GARZA VILLAREAL, IVET MIRIAM PEREZ MOLINA, 
CLARA EUGENIA SALAZAR CRUZ, CARLOS EDUARDO BARBA SOLANO, 
NELSON ENRIQUE FLOREZ VAZQUIRO y ALEJANDRO ISIDORO CANALES 
CERON. integrarán el Consejo Ciudadano de Carácter Honorífico en materia de 
Evaluación, conforme a los preceptos mencionados. Así lo dictaminaron y firmaron 
los integrantes de las Comisiones Unidas de Administración Pública Local y 
Planeación del Desarrollo. 

 

DECRETO 
 
 

UNICO. - SE DESIGNAN A LOS CC. VICTOR MANUEL LANDEROS 
ALEXANDRE, GERARDO GONZALEZ CHAVEZ, MARIA GABRIELA 
GUADALUPE SANCHEZ GUTIERREZ, SAGRARIO GARAY VILLEGAS, 
ABELARDO CESAR AVILA CURIEL, GUSTAVO GARZA VILLAREAL, IVET 
MIRIAM PEREZ MOLINA, CLARA EUGENIA SALAZAR CRUZ, CARLOS 
EDUARDO BARBA SOLANO, NELSON ENRIQUE FLOREZ VAZQUIRO y 
ALEJANDRO ISIDORO CANALES CERON, COMO INTEGRANTES DEL 
CONSEJO CIUDADANO DE CARÁCTER HONORIFICO EN MATERIA DE 
EVALUACIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 
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TRANSITORIOS 

 
Primero. Cítese a los CC. VICTOR MANUEL LANDEROS ALEXANDRE, 
GERARDO GONZALEZ CHAVEZ, MARIA GABRIELA GUADALUPE SANCHEZ 
GUTIERREZ, SAGRARIO GARAY VILLEGAS, ABELARDO CESAR AVILA 
CURIEL, GUSTAVO GARZA VILLAREAL, IVET MIRIAM PEREZ MOLINA, 
CLARA EUGENIA SALAZAR CRUZ, CARLOS EDUARDO BARBA SOLANO, 
NELSON ENRIQUE FLOREZ VAZQUIRO y ALEJANDRO ISIDORO CANALES 
CERON, para que rindan la protesta de ley como integrantes del Consejo 
Ciudadano de Carácter Honorifico en materia de Evaluación de la Ciudad de 
México, ante el Pleno del Congreso de la Ciudad de México. 
 
Segundo. Publíquese el presente decreto en la Gaceta Oficial de la Ciudad de 
México. 
 
Tercero. Notifíquese a la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México para los efectos 
legales correspondientes. 
 

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles a los 23 días del mes de julio de 
2021. 
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