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4.- TRES, DE LA PRESIDENCIA DE LA MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, MEDIANTE LOS CUALES REMITE POR PARTE DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE 
LA NACIÓN:

4.1.- EL PRIMERO, LA ADMISIÓN DE LA ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 90/2022 Y SUS 
ACUMULADAS 91/2022, 92/2022, 93/2022 Y 94/2022.

4.2 . - EL SEGUNDO, LA SENTENCIA POR LA CUAL RESUELVE LA ACCIÓN DE 
INCONSTITUCIONALIDAD 102/2020.

4.3.- EL TERCERO, ADMITE A TRÁMITE LA CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL CON NÚMERO DE 
EXPEDIENTE 118/2022, ASÍ COMO LA SUSPENSIÓN DEL ACTO.



 
5.- DOS, DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, MEDIANTE LOS CUALES:  
 
5.1.- EL PRIMERO, REMITE POR PARTE DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE 
LA FEDERACIÓN, LA RESOLUCIÓN RECAÍDA AL EXPEDIENTE SUP-REP-470/2022 Y 
ACUMULADO, MEDIANTE EL CUAL CONFIRMA LA RESOLUCIÓN RECAÍDA EN EL EXPEDIENTE 
SER-PSL-22/2022, ASÍ COMO LA RESOLUCIÓN RECAÍDA AL EXPEDIENTE SUP-REP-490/2022 Y 
SUP-REP-505/2022 ACUMULADO, MEDIANTE EL CUAL CONFIRMA LA RESOLUCIÓN RECAÍDA 
EN EL EXPEDIENTE SER-PSL-24/2022 Y; 
 
5.2.- EL SEGUNDO, POR EL CUAL REMITE DOS ACUERDOS DE LA SUPREMA CORTE DE 
JUSTICIA DE LA NACIÓN, UNO DEL EXPEDIENTE 118/2022, MEDIANTE EL CUAL CONCEDE LA 
SUSPENSIÓN A LA CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL; ASÍ COMO EL ACUERDO MEDIANTE 
EL CUAL NIEGA LA SUSPENSIÓN DE LA CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL EN EL 
EXPEDIENTE 122/2022. 
 
6.- UNO, DE LA COMISIÓN DE BIENESTAR ANIMAL, MEDIANTE EL CUAL SOLICITA PRÓRROGA 
DE PLAZO PARA DICTAMINAR UN PUNTO DE ACUERDO. 
 
7.- UNO, DE LA COMISIÓN DE PUEBLOS, BARRIOS ORIGINARIOS Y COMUNIDADES INDÍGENAS 
RESIDENTES, MEDIANTE EL CUAL SOLICITA PRÓRROGA DE PLAZO PARA DICTAMINAR UN 
PUNTO DE ACUERDO. 
 
8.- UNO, DE LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS, MEDIANTE EL CUAL SOLICITA 
RECTIFICACIÓN DE TURNO PARA DICTAMINAR UN PUNTO DE ACUERDO. 
 
9.- DOS, DE LA COMISIÓN DE ALCALDÍAS Y LÍMITES TERRITORIALES, MEDIANTE LOS CUALES: 
 
9.1.- EL PRIMERO, INFORMA DE LOS REITERATIVOS ENVIADOS A DIVERSAS ALCALDÍAS PARA 
RESPONDER PREGUNTAS PARLAMENTARIAS Y; 
 
9.2.- EL SEGUNDO, POR EL QUE REMITE RESPUESTAS DE DIVERSAS ALCALDÍAS A 
PREGUNTAS PARLAMENTARIAS. 
 
10.- UNO, DE LA DIPUTADA ADRIANA MARÍA GUADALUPE ESPINOSA DE LOS MONTEROS 
GARCÍA, MEDIANTE EL CUAL SOLICITA EL RETIRO DE UNA INICIATIVA. 
 
11.- UNO, DEL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN, MEDIANTE EL CUAL SOLICITA 
EL RETIRO DE UN PUNTO DE ACUERDO. 
 
12.- UNO, DE LOS DIPUTADOS ROYFID TORRES GONZÁLEZ Y DANIELA GICELA ALVAREZ 
CAMACHO, MEDIANTE EL CUAL REALIZAN UN EXTRAÑAMIENTO A LA PRESIDENCIA DE LA 
MESA DIRECTIVA. 
 
13.- CUARENTA Y DOS, DE LA DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO DE 
LA SECRETARÍA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, MEDIANTE LOS CUALES DAN 
RESPUESTA A: 
 



13.1.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 36 DE LA SESIÓN DEL 31 DE MARZO DE 2022, 
PRESENTADO POR EL DIPUTADO CARLOS JOAQUÍN FERNÁNDEZ TINOCO.  
 
13.2.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 55 DE LA SESIÓN DEL DÍA 24 DE MAYO DE 2022, 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA ESTHER SILVIA SÁNCHEZ BARRIOS. 
 
13.3.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 66 DE LA SESIÓN DEL DÍA 19 DE MAYO DE 2022, 
PRESENTADO POR EL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN. 
 
13.4.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 33 DE LA SESIÓN DEL 21 DE ABRIL DE 2022, 
PRESENTADO POR EL DIPUTADO JOSÉ OCTAVIO RIVERO VILLASEÑOR. 
 
13.5.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 40 DE LA SESIÓN DEL DÍA 19 DE MAYO DE 2022, 
PRESENTADO POR EL DIPUTADO CARLOS CERVANTES GODOY. 
 
13.6.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 31 DE LA SESIÓN DEL DÍA 2 DE DICIEMBRE DE 
2021, PRESENTADO POR LA DIPUTADA ALEJANDRA MÉNDEZ VICUÑA. 
 
13.7.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 60 DE LA SESIÓN DEL DÍA 19 DE MAYO DE 2022, 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE MORALES RUBIO. 
 
13.8.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 45 DE LA SESIÓN DEL 8 DE JUNIO DE 2022, 
PRESENTADO POR EL DIPUTADO RICARDO JANECARLO LOZANO REYNOSO. 
 
13.9.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 22 DE LA SESIÓN DEL 12 DE ENERO DE 2022, 
PRESENTADO POR EL DIPUTADO JOSÉ FERNANDO MERCADO GUAIDA. 
  
13.10.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 29 DE LA SESIÓN DEL DÍA 8 DE JUNIO DE 2022, 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA ANA FRANCIS LÓPEZ BAYGHEN PATIÑO. 
 
13.11.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 55 DE LA SESIÓN DEL DÍA 24 DE MAYO DE 
2022, PRESENTADO POR LA DIPUTADA ESTHER SILVIA SÁNCHEZ BARRIOS. 
 
13.12.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 49 DE LA SESIÓN DEL DÍA 21 DE OCTUBRE DE 
2021, PRESENTADO POR LA DIPUTADA ADRIANA MARÍA GUADALUPE ESPINOSA DE LOS 
MONTEROS GARCÍA. 
 
13.13.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 59 DE LA SESIÓN DEL DÍA 1 DE MARZO DE 
2022, PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE CHÁVEZ CONTRERAS. 
 
13.14.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 29 DE LA SESIÓN DEL DÍA 28 DE SEPTIEMBRE 
DE 2021, PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARISELA ZÚÑIGA CERÓN. 
 
13.15.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 22 DE LA SESIÓN DEL DÍA 19 DE ENERO DE 
2022, PRESENTADO POR LA DIPUTADA GABRIELA QUIROGA ANGUIANO. 
 
13.16.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 35 DE LA SESIÓN DEL 31 DE MARZO DE 2022, 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA MÓNICA FERNÁNDEZ CÉSAR. 
 



13.17.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 51 DE LA SESIÓN DEL 23 DE NOVIEMBRE DE 
2021, PRESENTADO POR EL DIPUTADO CHRISTIAN MOCTEZUMA GONZÁLEZ. 
 
13.18.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 36 DE LA SESIÓN DEL 7 DE ABRIL DE 2022, 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA TANIA NANETTE LARIOS PÉREZ. 
 
13.19.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 62 DE LA SESIÓN DEL DÍA 22 DE FEBRERO DE 
2022, PRESENTADO POR EL DIPUTADO GERARDO VILLANUEVA ALBARRÁN. 
 
13.20.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 43 DE LA SESIÓN DEL DÍA 15 DE FEBRERO DE 
2022, PRESENTADO POR LA DIPUTADA MAXTA IRAIS GONZÁLEZ CARRILLO. 
 
13.21.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 47 DE LA SESIÓN DEL DÍA 9 DE DICIEMBRE DE 
2021, PRESENTADO POR EL DIPUTADO TEMÍSTOCLES VILLANUEVA RAMOS. 
 
13.22.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 54 DE LA SESIÓN DEL DÍA 14 DE DICIEMBRE 
DE 2021, PRESENTADO POR LA DIPUTADA ADRIANA MARÍA GUADALUPE ESPINOSA DE LOS 
MONTEROS GARCÍA. 
 
13.23.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 22 DE LA SESIÓN DEL DÍA 19 DE ENERO DE 
2022, PRESENTADO POR LA DIPUTADA GABRIELA QUIROGA ANGUIANO. 
 
13.24.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 30 DE LA SESIÓN DEL DÍA 13 DE SEPTIEMBRE 
DE 2021, PRESENTADO POR LA DIPUTADA ANA JOCELYN VILLAGRÁN VILLASANA. 
  
13.25.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 50 DE LA SESIÓN DEL DÍA 3 DE MARZO DE 
2022, PRESENTADO POR EL DIPUTADO RAÚL DE JESÚS TORRES GUERRERO. 
 
13.26.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 35 DE LA SESIÓN DEL DÍA 1 DE MARZO DE 
2022 PRESENTADO POR LA DIPUTADA MÓNICA FERNÁNDEZ CÉSAR. 
 
13.27.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 35 DE LA SESIÓN DEL DÍA 1 DE MARZO DE 
2022, PRESENTADO POR LA DIPUTADA MÓNICA FERNÁNDEZ CÉSAR. 
 
13.28.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 36 DE LA SESIÓN DEL 7 DE ABRIL DE 2022 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA TANIA NANETTE LARIOS PÉREZ. 
 
13.29.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 42 DE LA SESIÓN DEL DÍA 5 DE ABRIL DE 2022, 
PRESENTADO POR EL DIPUTADO JULIO PÉREZ GUZMÁN. 
 
13.30.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 59 DE LA SESIÓN DEL DÍA 1 DE MARZO DE 
2022, PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE CHÁVEZ CONTRERAS. 
 
13.31.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 29 DE LA SESIÓN DEL DÍA 21 DE OCTUBRE DE 
2021, PRESENTADO POR LA DIPUTADA XÓCHITL BRAVO ESPINOSA. 
 
13.32.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 42 DE LA SESIÓN DEL DÍA 9 DE NOVIEMBRE 
DE 2021. PRESENTADO POR EL DIPUTADO JOSÉ MARTÍN PADILLA SÁNCHEZ. 
 



13.33.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 29 DE LA SESIÓN DEL DÍA 26 DE OCTUBRE DE 
2021, PRESENTADO POR EL DIPUTADO JOSÉ MARTÍN PADILLA SÁNCHEZ. 
 
13.34.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 65 DE LA SESIÓN DEL DÍA 4 DE NOVIEMBRE 
DE 2021, PRESENTADO POR EL DIPUTADO VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN. 
 
13.35.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 51 DE LA SESIÓN DEL 23 DE NOVIEMBRE DE 
2021, PRESENTADO POR EL DIPUTADO CHRISTIAN MOCTEZUMA GONZÁLEZ. 
 
13.36.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 31 DE LA SESIÓN DEL DÍA 2 DE DICIEMBRE DE 
2021, PRESENTADO POR LA DIPUTADA ALEJANDRA MÉNDEZ VICUÑA. 
 
13.37.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 41 DE LA SESIÓN DEL DÍA 24 DE MARZO DE 
2022, PRESENTADO POR EL DIPUTADO ANÍBAL ALEXANDRO CAÑEZ MORALES. 
 
13.38.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 45 DE LA SESIÓN DEL DÍA 12 DE OCTUBRE DE 
2021, PRESENTADO POR LA DIPUTADA LUISA ADRIANA GUTIÉRREZ UREÑA. 
 
13.39.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 60 DE LA SESIÓN DEL DÍA 19 DE ABRIL DE 
2022, PRESENTADO POR LA DIPUTADA ALICIA MEDINA HERNÁNDEZ. 
  
13.40.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 55 DE LA SESIÓN DEL DÍA 24 DE MAYO DE 
2022, PRESENTADO POR LA DIPUTADA ESTHER SILVIA SÁNCHEZ BARRIOS. 
 
13.41.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 41 DE LA SESIÓN DEL DÍA 21 DE OCTUBRE DE 
2021, PRESENTADO POR LA DIPUTADA CLAUDIA MONTES DE OCA DEL OLMO. 
 
13.42.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 55 DE LA SESIÓN DEL DÍA 24 DE MARZO DE 
2022, PRESENTADO POR LA DIPUTADA ANA FRANCIS LÓPEZ BAYGHEN PATIÑO. 
 
14.- DOS, DE LA SECRETARÍA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, MEDIANTE LOS 
CUALES: 
 
14.1.- EL PRIMERO, REMITE EL INFORME DEL SEGUNDO TRIMESTRE DEL PROGRAMA “SI AL 
DESARME, SI A LA PAZ” 2022, ASÍ COMO EL FORMATO DE COMPROBACIÓN DEL 
PRESUPUESTO DE RECURSOS DEL CAPÍTULO 4000, “TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, 
SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS”. 
 
14.2.- EL SEGUNDO, REMITE EL SEGUNDO INFORME TRIMESTRAL DEL PRESUPUESTO 
PARTICIPATIVO 2022. 
 
15.- UNO, DE LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD DE LA CIUDAD DE MÉXICO, MEDIANTE EL CUAL 
REMITE OPINIÓN RESPECTO A UNA INICIATIVA CIUDADANA. 
 
 
 
 
 
 



INICIATIVAS 
 
 
16.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA UN PÁRRAFO SEGUNDO AL 
ARTÍCULO 10 DE LA LEY DE EDUCACIÓN FÍSICA Y DEPORTE DE LA CIUDAD DE MÉXICO; 
SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE MORALES RUBIO, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
17.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSOS 
ARTÍCULOS DE LA LEY DEL RÉGIMEN PATRIMONIAL Y DEL SERVICIO PÜBLICO, Y DE LA LEY 
DEL DE PROPIEDAD EN CONDOMINIO DE INMUEBLES PARA EL DISTRITO FEDERAL EN 
MATERIA DE LOS DERECHOS DE IGUALDAD Y NO DISCRIMINACIÓN; SUSCRITA POR EL 
DIPUTADO FEDERICO DÖRING CASAR Y LA DIPUTADA MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS, 
INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
18.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 350 BIS Y 
350 TER DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR EL DIPUTADO 
ENRIQUE NIETO FRANZONI, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL. 
 
19.- CON PROYECTO DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN Y DEROGAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA LEY DE DESARROLLO URBANO DEL DISTRITO FEDERAL EN MATERIA 
DE DOTAR DE ATRIBUCIONES A LOS CONCEJOS DE LAS ALCALDÍAS; SUSCRITA POR EL 
DIPUTADO VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 
PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA. 
 
20.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR LA QUE SE AÑADE EL APARTADO B AL ARTÍCULO 13 
DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO QUE RECONOCE A LA MADRE 
TIERRA COMO SUJETO DE DERECHOS; SUSCRITA POR LA DIPUTADA CIRCE CAMACHO 
BASTIDA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DEL TRABAJO. 
 
21.- CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 65 DE LA LEY 
REGISTRAL PARA LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA ESPERANZA 
VILLALOBOS PÉREZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
22.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES 
DE LA LEY DE IGUALDAD SUSTANTIVA ENTRE MUJERES Y HOMBRES EN LA CIUDAD DE 
MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL. 
 
23.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR LA QUE SE REFORMA Y ADICIONAN DOS PÁRRAFOS 
A LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 43 DE LA LEY ORGÁNICA DE ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO PARA LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA; SUSCRITA POR EL DIPUTADO CARLOS 
HERNÁNDEZ MIRÓN, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
 
 
 



 
24.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES 
DE LA LEY DE FOMENTO A LAS ACTIVIDADES DE DESARROLLO SOCIAL DE LAS 
ORGANIZACIONES CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR EL DIPUTADO 
FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 
PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL. 
 
25.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA LA FRACCIÓN XV AL ARTÍCULO 
42 DE LA LEY ORGÁNICA DE ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL 
DIPUTADO CARLOS CERVANTES GODOY, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
26.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES 
DE LA LEY DE FOMENTO DE PROCESOS PRODUCTIVOS EFICIENTES PARA EL DISTRITO 
FEDERAL; SUSCRITA POR EL DIPUTADO FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL. 
 
27.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA UN CAPÍTULO VII Y EL 
ARTÍCULO 173 BIS AL TÍTULO CUARTO DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL, Y 
QUE REFORMA LA FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 6 DE LA LEY DE ACCESO DE LAS MUJERES A 
UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE ACOSO; 
SUSCRITA POR LA DIPUTADA ANA FRANCIS LÓPEZ BAYGHEN PATIÑO, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
28.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 18 Y 20 DE 
LA LEY DE ENTREGA RECEPCIÓN DE LOS RECURSOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO FAUSTO MANUEL ZAMORANO 
ESPARZA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL. 
 
29.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSOS ARTÍCULOS DE 
LA LEY DE ESPACIOS CULTURALES INDEPENDIENTES DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA 
POR LA DIPUTADA ANA FRANCIS LÓPEZ BAYGHEN PATIÑO, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
30.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES 
DE LA LEY DE BEBÉ SEGURO DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO 
FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 
PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL. 
 
PROPOSICIONES 
 
 
31.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
EXHORTA A DIVERSAS INSTANCIAS A QUE INVESTIGUEN POSIBLES EXTORSIONES 
COMETIDAS POR FUNCIONARIOS DE LA ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO; SUSCRITA POR LA 
DIPUTADA ALICIA MEDINA HERNÁNDEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 
MORENA Y EL DIPUTADO JOSÉ MARTÍN PADILLA SÁNCHEZ, INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN 
PARLAMENTARIA ALIANZA VERDE JUNTOS POR LA CIUDAD. (VOTACIÓN.) 



 
32.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
EXHORTA AL TITULAR DE LA ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO, MAURICIO TABE ECHARTEA, 
RESPECTO A LOS PRESUNTOS ACTOS DE EXTORSIÓN COMETIDOS POR FUNCIONARIOS DE 
LA ADMINISTRACIÓN A SU CARGO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARTHA SOLEDAD AVILA 
VENTURA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
33.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, MEDIANTE LA CUAL 
ESTE H. CONGRESO EXHORTA A LA TITULAR DE LA ALCALDÍA IZTAPALAPA, CLARA MARINA 
BRUGADA MOLINA, A CUMPLIR CON SUS OBLIGACIONES CONSTITUCIONALES Y LEGALES 
EN MATERIA DE TRANSPARENCIA PARA CON LOS HABITANTES DE LA DEMARCACIÓN, 
INFORMANDO DE MANERA PUNTUAL Y COMPLETA RESPECTO DE LOS RECURSOS A 
EROGARSE PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 14 PARQUES DENOMINADOS “UTOPÍA”; SUSCRITA 
POR EL DIPUTADO FEDERICO DÖRING CASAR, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO 
DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL Y LA DIPUTADA DANIELA GICELA ALVAREZ CAMACHO, 
INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA CIUDADANA. 
 
34.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE LA 
COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, HACE UN ATENTO 
LLAMADO AL DIRECTOR DEL CANAL DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO C. DIEGO 
ARTURO SATURNO GARCÍA, PARA QUE REVISE EL CONTENIDO DEL PROGRAMA “DÍA DEL 
JUICIO”, AL NO APEGARSE A LA PLURALIDAD QUE CONFORMA EL CONGRESO DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO, ADEMÁS DE QUE SE OMITE LA DIFUSIÓN DEL TRABAJO LEGISLATIVO, EL 
ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE TEMAS COYUNTURALES DE INTERÉS LOCAL Y ASÍ SE EVITE 
FAVORECER A CUALQUIER PARTIDO POLÍTICO O IMPULSAR LAS ASPIRACIONES POLÍTICAS 
DE FUNCIONARIOS UTILIZANDO RECURSOS PÚBLICOS; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MAXTA 
IRAÍS GONZÁLEZ CARRILLO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL. 
 
35.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR MEDIO DEL CUAL 
EL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO SOLICITA RESPETUOSAMENTE A LA PERSONA 
TITULAR DE LA FISCALÍA ESPECIALIZADA EN DELITOS AMBIENTALES Y PROTECCIÓN 
URBANA, INFORME SOBRE EL SEGUIMIENTO Y AVANCES SOBRE LA DENUNCIA POR 
MALTRATO ANIMAL INTERPUESTA EL PASADO 08 DE JULIO DE ESTE AÑO, EN TORNO A LOS 
HECHOS NARRADOS EN EL PRESENTE; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JORGE GAVIÑO 
AMBRIZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN 
DEMOCRÁTICA. 
 
36.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
EXHORTA RESPETUOSAMENTE, AL TITULAR DE LA ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO, MAURICIO 
TABE ECHARTEA, PARA QUE SE ABSTENGA DE VIOLAR LA NORMATIVIDAD AL PERMITIR LA 
INSTALACIÓN DE PUBLICIDAD EXTERIOR PROHIBIDA O QUE CAREZCA DE LA LICENCIA 
CORRESPONDIENTE DE PARTE DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JOSÉ MARTÍN PADILLA SÁNCHEZ, 
INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA ALIANZA VERDE JUNTOS POR LA CIUDAD. 
 
 
 
 



37.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, PARA EXHORTAR, DE 
MANERA RESPETUOSA A LAS PERSONAS TITULARES DE LA SUBSECRETARÍA DE 
PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD, ADSCRITA A LA SECRETARÍA DE SALUD 
FEDERAL, Y DE LA SECRETARÍA DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE DE 
MANERA COORDINADA Y EN EL ÁMBITO DE SUS RESPECTIVAS ATRIBUCIONES, 
CONSIDEREN EXTENDER LOS HORARIOS Y FECHAS DE VACUNACIÓN CONTRA EL VIRUS 
SARS COV-2 (COVID-19) A NIÑAS Y NIÑOS DE 5 A 11 AÑOS PENDIENTES DE LA APLICACIÓN 
DE LA PRIMERA O SEGUNDA DOSIS Y REZAGADAS O REZAGADOS DE 12 A 17 AÑOS DE EDAD 
EN LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA ELIZABETH MATEOS HERNÁNDEZ, 
INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA MUJERES DEMÓCRATAS. 
 
38.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
EXHORTA AL TITULAR DEL SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE DE 
MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN A SIETE POZOS DÉ AGUA UBICADOS EN LA ALCALDÍA 
DE TLALPAN; SUSCRITA POR LA DIPUTADA DANIELA GICELA ALVAREZ CAMACHO, 
INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA CIUDADANA.  
 
39.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL TITULAR DE LA ALCALDÍA MAGDALENA CONTRERAS LUIS 
GERARDO QUIJANO MORALES A QUE ENTREGUE A ESTE ÓRGANO LEGISLATIVO LAS 
RESPUESTAS AL OFICIO QUE LE FUE REMITIDO EL DÍA 25 DE MAYO 2022 MEDIANTE EL CUAL 
SE LE SOLICITÓ AMPLIAR INFORMACIÓN REFERENTE A SU COMPARECENCIA; SUSCRITA 
POR EL DIPUTADO JOSÉ FERNANDO MERCADO GUAIDA, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
40.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, MEDIANTE LA CUAL 
ESTE H. CONGRESO EXHORTA A LA JEFA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, CLAUDIA 
SHEINBAUM PARDO, A TRAVÉS DEL DIRECTOR GENERAL DEL SISTEMA DE TRANSPORTE 
COLECTIVO “METRO”, PARA QUE SE RESPONSABILICEN, ATIENDAN Y EVITEN INCIDENTES 
EN LAS DIVERSAS LÍNEAS DEL METRO QUE PONEN EN RIESGO LA INTEGRIDAD Y LA VIDA 
DE LAS Y LOS MILLONES DE USUARIOS DIARIOS; ASIMISMO, SE SOLICITA LA 
COMPARECENCIA ANTE ESTE PLENO DEL DIRECTOR GENERAL DEL SISTEMA DE 
TRANSPORTE COLECTIVO A FIN DE QUE, DE MANERA DETALLADA, EXPLIQUE LAS RAZONES 
TÉCNICAS DE ESOS INCIDENTES Y EL MONTO EROGADO ASÍ COMO EL NECESARIO PARA 
DAR MANTENIMIENTO ADECUADO AL METRO; SUSCRITA POR LOS DIPUTADOS CHRISTIAN 
DAMIÁN VON ROEHRICH DE LA ISLA, FEDERICO DÖRING CASAR, LUIS ALBERTO CHÁVEZ 
GARCÍA, HÉCTOR BARRERA MARMOLEJO Y ANÍBAL CAÑEZ MORALES, INTEGRANTES DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
41.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
EXHORTA A LAS PERSONAS TITULARES DE LA PROCURADURÍA SOCIAL Y DEL INSTITUTO 
PARA LA SEGURIDAD DE LAS CONSTRUCCIONES EN LA CIUDAD DE MÉXICO, A REALIZAR 
ACCIONES TENDIENTES AL MEJORAMIENTO DE LA UNIDAD HABITACIONAL DEL SEGUNDO 
CALLEJÓN DE MIXCALCO #27 Y DE TODAS LAS UNIDADES HABITACIONALES DE LA ALCALDÍA 
CUAUHTÉMOC; SUSCRITA POR LA DIPUTADA ESTHER SILVIA SÁNCHEZ BARRIOS, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL. 
 



42.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
EXHORTA A LAS Y LOS LEGISLADORES DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, ASÍ 
COMO DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS Y DEL SENADO DE LA REPÚBLICA DEL CONGRESO DE 
LA UNIÓN, A DONAR RECURSOS PARA LA ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS Y MEDICAMENTOS 
QUE PUEDAN DESTINARSE A LA PROCURADURÍA FEDERAL DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE 
(PROFEPA) PARA LA ATENCIÓN DE LOS ANIMALES ASEGURADOS A LA FUNDACIÓN “BLACK 
JAGUAR- WHITE TIGER”; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JESÚS SESMA SUÁREZ, INTEGRANTE 
DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA ALIANZA VERDE JUNTOS POR LA CIUDAD. 
 
43.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR LA CUAL SE 
SOLICITA A LA ALCALDÍA BENITO JUÁREZ LA DIVERSIFICACIÓN DE LAS REPRESENTACIONES 
DE FAMILIAS EN LOS CARTELES "FAMILIA BJ", PARA QUE LAS SEÑALÉTICAS COLOCADAS EN 
ESPACIOS PÚBLICOS, QUE ACTUALMENTE CONTIENEN IMÁGENES DE FAMILIAS 
HETEROPARENTALES, SEAN INCLUYENTES DE LOS DIFERENTES TIPOS DE FAMILIAS 
EXISTENTES O POSIBLES EN LA CIUDAD DE MÉXICO, CON EL FIN DE EVITAR LA EXCLUSIÓN 
Y DISCRIMINACIÓN SOCIAL;  SUSCRITA POR LA DIPUTADA ANA FRANCIS LÓPEZ BAYGHEN 
PATIÑO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
44.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, MEDIANTE LA CUAL 
ESTE H. CONGRESO EXHORTA AL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL DE LA ALCALDÍA 
IZTACALCO, INVESTIGUE Y SANCIONE LOS MÚLTIPLES ACTOS DE CORRUPCIÓN 
DENUNCIADOS POR LA CIUDADANÍA PERPETRADOS POR SERVIDORES PÚBLICOS DE ESA 
DEMARCACIÓN, ESPECIALMENTE EN LOS RELACIONADOS CON ESTABLECIMIENTOS 
MERCANTILES Y PANTEONES; SUSCRITA POR LOS DIPUTADOS CHRISTIAN DAMIÁN VON 
ROEHRICH DE LA ISLA Y FEDERICO DÖRING CASAR, INTEGRANTES DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL Y LA DIPUTADA DANIELA GICELA 
ALVAREZ CAMACHO, INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA CIUDADANA. 
 
45.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA A LA ALCALDÍA CUAUHTÉMOC Y A 
LA SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE DE LA CIUDAD DE MÉXICO A QUE REALICEN LAS 
ACCIONES NECESARIAS PARA SOLUCIONAR MÚLTIPLES GESTIONES DEL SUAC 
RELACIONADAS AL MANTENIMIENTO, PODA Y RETIRO DE ÁRBOLES EN ESPACIOS 
PÚBLICOS; SUSCRITA POR LA DIPUTADA ESTHER SILVIA SÁNCHEZ BARRIOS, INTEGRANTE 
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL. 
 
46.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, RESPECTO AL CONTRATO DE ADQUISICIÓN DE BIENES SUSCRITO POR 
AUTORIDADES DE LA ALCALDÍA TLALPAN MEDIANTE EL CUAL SE ADQUIRIERON A 
SOBREPRECIO EL SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS; SUSCRITA POR 
EL DIPUTADO CARLOS CERVANTES GODOY, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 
MORENA.  
 
47.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
EXHORTA A LA JEFATURA DE GOBIERNO, INFORME A ESTA SOBERANÍA LOS RESULTADOS 
OBTENIDOS DURANTE ESTE AÑO DE LAS ACCIONES IMPLEMENTADAS POR LA ALERTA DE 
VIOLENCIA DE GÉNERO CONTRA LAS MUJERES EN LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR 
EL DIPUTADO LUIS ALBERTO CHÁVEZ GARCÍA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO 
DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 



 
48.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA 
SECRETARÍA DE MOVILIDAD DE LA CIUDAD DE MÉXICO A QUE, EN LA MEDIDA DE SUS 
ATRIBUCIONES, HABILITE AL ORGANISMO REGULADOR DE TRANSPORTE PARA REALIZAR 
PRUEBAS ANTIDOPING A LOS OPERADORES DE TRANSPORTE CONCESIONADO, UBICADOS 
EN LOS CENTROS DE TRANSFERENCIA MODAL (CETRAMS), CONOCIDOS POPULARMENTE 
COMO “PARADEROS”; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MÓNICA FERNÁNDEZ CÉSAR, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL. 
 
49.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
EXHORTA AL TITULAR DE LA ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO, MAURICIO TABE ECHARTEA, 
RESPECTO A LAS IRREGULARIDADES EN EL PROCESO DE CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO 
DENOMINADO “PATIO PROGRESO” EN LA PRIMERA SECCIÓN DE LA COLONIA ESCANDÓN, DE 
DICHA DEMARCACIÓN; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARTHA SOLEDAD AVILA VENTURA, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
50.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
EXHORTA A LA JEFA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, AL TITULAR DE LA 
SECRETARÍA DE MOVILIDAD DE LA CIUDAD DE MÉXICO, ASÍ COMO AL TITULAR DEL SISTEMA 
DE TRANSPORTE COLECTIVO, PARA QUE EN USO DE SUS ATRIBUCIONES LLEVEN A CABO 
LAS ADECUACIONES PRESUPUESTALES PERTINENTES Y ELABOREN UN PROGRAMA DE 
MANTENIMIENTO CORRECTIVO URGENTE Y DE MOVILIDAD SUPLENTE A LAS LÍNEAS DEL 
SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO METRO DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR 
EL DIPUTADO ANIBAL CAÑEZ MORALES, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 
PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.  
 
51.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE LE SOLICITA A LOS TITULARES DE LA 
SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA Y LA SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE, 
DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO A SUJETARSE AL PROGRAMA DE DESARROLLO 
URBANO RESPECTO DEL PREDIO CONOCIDO COMO “LA CAÑADA” UBICADO EN LA 
MAGDALENA CONTRERAS; SUSCRITA POR EL DIPUTADO ERNESTO ALARCÓN JIMÉNEZ, 
COORDINADOR DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL. 
 
52.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR LA CUAL SE 
SOLICITA A DISTINTAS AUTORIDADES DE LA CIUDAD DE MÉXICO A ACTUAR CON LAS 
DEBIDAS DILIGENCIAS PARA LA INVESTIGACIÓN, ATENCIÓN Y SANCIÓN DE LOS HECHOS DE 
CORRUPCIÓN OCURRIDOS EN LA ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO POR PARTE DE PERSONAS 
FUNCIONARIAS, EN RELACIÓN CON EL EMPLEO DE SOBORNOS Y EXTORSIONES EN CONTRA 
DE LA CIUDADANÍA PARA EL TRÁMITE DE AUTORIZACIONES Y REGISTROS DE OBRAS; 
SUSCRITA POR LA DIPUTADA ANA FRANCIS LÓPEZ BAYGHEN PATIÑO, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
 
 
 
 



53.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, MEDIANTE LA CUAL SE 
EXHORTA AL DR. RAFAEL BERNARDO CARMONA PAREDES, COORDINADOR GENERAL DEL 
SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A EFECTO DE QUE EJECUTE LAS MEDIDAS 
NECESARIAS A FIN DE RESTABLECER A LA BREVEDAD EL NORMAL SUMINISTRO DE AGUA 
EN LA COLONIA EDUCACIÓN, EN LA ALCALDÍA EN COYOACÁN; ASÍ COMO A EFECTO DE QUE 
RINDA UN INFORME PORMENORIZADO SOBRE LA PROBLEMÁTICA DE LA FALTA DE AGUA EN 
LA COLONIA EDUCACIÓN; SUSCRITA POR EL DIPUTADO RICARDO RUBIO TORRES, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.  
 
54.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LAS PERSONAS TITULARES DE LOS ENTES PÚBLICOS DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO, RESPECTO A INFORMACIÓN RELATIVA A LAS MEDIDAS POSITIVAS 
QUE HAN IMPLEMENTADO A FAVOR DE LAS PERSONAS LGBTTTI, EN ATENCIÓN A LA LEY 
PARA PREVENIR Y ELIMINAR LA DISCRIMINACIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR 
LA DIPUTADA MARISELA ZÚÑIGA CERÓN, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 
MORENA. 
 
55.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL TITULAR DE LA ALCALDÍA VENUSTIANO CARRANZA PARA 
QUE REMITAN A ESTE CONGRESO UN INFORME DEL PROGRAMA DONDE SE DESTINARON 
20 MILLONES DE PESOS, DENOMINADO “APOYO A MUJERES EMPRENDEDORAS’’ DONDE SE 
HAGA MENCIÓN SOBRE CUÁLES FUERON LAS CAUSAS POR LAS CUALES NO SE REALIZÓ LA 
ENTREGA DE 1878 TARJETAS A LAS BENEFICIARIAS; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JOSÉ 
GONZALO ESPINA MIRANDA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
ACCIÓN NACIONAL. 
 
56.- CON PUNTO DE ACUERDO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL 
QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LAS DIECISÉIS ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, PARA QUE, EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES Y COMPETENCIA, GENEREN 
ACCIONES ENCAMINADAS A SENSIBILIZAR A LA CIUDADANÍA CON EL CONCEPTO DE TUTELA 
RESPONSABLE, CON LA FINALIDAD DE EVITAR EL ABANDONO DE ANIMALES DE COMPAÑÍA, 
PRINCIPALMENTE DE PERROS Y GATOS. ASIMISMO, PROMUEVAN CAMPAÑAS DE 
SENSIBILIZACIÓN ENTRE LA POBLACIÓN, PARA FOMENTAR LA CULTURA DE LA 
ESTERILIZACIÓN DE PERROS Y GATOS Y LA CULTURA DE LA ADOPCIÓN; SUSCRITA POR LA 
DIPUTADA MIRIAM VALERIA CRUZ FLORES, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 
PARTIDO MORENA. 
 
57.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN PARA SOLICITAR A LA 
TITULAR DE LA JEFATURA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO QUE, A TRAVÉS DEL 
ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA SECRETARÍA DE INCLUSIÓN Y BIENESTAR SOCIAL, 
RIGOBERTO SALGADO VÁZQUEZ, INFORME LAS ACCIONES IMPLEMENTADAS PARA LA 
PREVENCIÓN, DISMINUCIÓN Y ERRADICACIÓN DEL TRABAJO INFANTIL POST COVID 19; 
SUSCRITA POR EL DIPUTADO LUIS ALBERTO CHÁVEZ GARCÍA, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
 
 
 



58.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
EXHORTA RESPETUOSAMENTE A DIVERSAS AUTORIDADES DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
RESPECTO A LA DIFUSIÓN DE CAMPAÑAS PARA ALERTAR A LA CIUDADANÍA SOBRE LOS 
RIESGOS DE DESCARGAR APLICACIONES Y CEDER PERMISOS PARA ACCEDER A 
INFORMACIÓN PERSONAL; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARTHA SOLEDAD AVILA 
VENTURA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO MORENA. 
 
59.-  CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
EXHORTA A LA TITULAR DE LA FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
ERNESTINA GODOY RAMOS, PARA QUE EN EL USO DE SUS ATRIBUCIONES, INVESTIGUE Y 
LLEVE A CABO ACCIONES QUE IMPIDAN LOS ACTOS DE DESPOJO DE INMUEBLES POR 
PARTE DE ORGANIZACIONES, AGRUPACIONES O PARTICULARES, ASÍ COMO AL DIRECTOR 
GENERAL DEL INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, ANSELMO PEÑA 
COLLAZO, PARA QUE IMPLEMENTE ACCIONES QUE INHIBAN LA CORRUPCIÓN EN LOS 
PROCESOS DE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS POR 
PARTE DE ESE INSTITUTO Y OMITA LA ADQUISICIÓN DE INMUEBLES CON ANTECEDENTES 
DE DESPOJO; SUSCRITA POR LOS DIPUTADOS ANÍBAL CAÑEZ MORALES Y FEDERICO 
DÖRING CASAR, INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN 
NACIONAL. 
 
60.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR LA CUAL SE 
EXHORTA A LA SECRETARÍA DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y A LA SECRETARÍA DE 
TRABAJO Y FOMENTO AL EMPLEO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A REALIZAR DIVERSAS 
ACCIONES EN MATERIA DE GARANTÍA DE DERECHOS SOCIALES PARA PERSONAS 
TRABAJADORAS DEL SECTOR CULTURAL Y ARTÍSTICO DE LA CIUDAD, SUSCRITA POR LA 
DIPUTADA ANA FRANCIS LÓPEZ BAYGHEN PATIÑO, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
61.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, MEDIANTE LA CUAL SE 
EXHORTA A CLAUDIA STELLA CURIEL DE ICAZA, SECRETARIA DE CULTURA Y A GUILLERMO 
VALENTÍN SALDAÑA PUENTE, DIRECTOR GENERAL DE LA COMISIÓN DE FILMACIONES, 
AMBAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A CONSENSUAR PREVIAMENTE CON LAS Y LOS VECINOS 
AFECTADOS LOS DÍAS, HORARIOS Y CONDICIONES PARA OTORGAR PERMISOS DE 
FILMACIONES, RESPETANDO LA TRANQUILIDAD DE LOS AFECTADOS EN LA COLONIA 
PASEOS DE TAXQUEÑA Y PRADO CHURUBUSCO EN LA ALCALDÍA COYOACÁN; SUSCRITA 
POR EL DIPUTADO RICARDO RUBIO TORRES, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO 
DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
62.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL TITULAR 
DE LA ALCALDÍA VENUSTIANO CARRANZA PARA QUE REMITAN A ESTE CONGRESO UN 
INFORME DEL PROGRAMA SOCIAL “RESPALDO VC OTORGA SERVICIOS DE ATENCIÓN A LA 
SALUD Y MEDICAMENTOS EN LA ALCALDÍA VENUSTIANO CARRANZA’’ DONDE SE HAGA 
MENCIÓN SOBRE CUÁLES FUERON LAS CAUSAS POR LAS CUALES NO COMPROBÓ EL 
GASTO DE 3 MILLONES 480 MIL PESOS, SUSCRITA POR EL DIPUTADO JOSÉ GONZALO 
ESPINA MIRANDA; INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN 
NACIONAL. 
 
 



63.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA AL ÓRGANO DE CONTROL 
INTERNO DE LA ALCALDÍA IZTACALCO, INVESTIGUE Y SANCIONE A QUIENES RESULTEN 
RESPONSABLES, RESPECTO A LAS EXTORSIONES EN ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES Y 
TRÁMITES DE CARTILLAS DEL SERVICIO MILITAR NACIONAL EN LA ALCALDÍA IZTACALCO; 
SUSCRITA POR EL DIPUTADO LUIS ALBERTO CHÁVEZ GARCÍA, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO ACCIÓN NACIONAL. 
 
64.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA A LA TITULAR DE LA FISCALÍA 
GENERAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, ERNESTINA GODOY RAMOS, A QUE BRINDE UN 
INFORME PORMENORIZADO DEL ESTATUS DE LAS CARPETAS DE INVESTIGACIÓN DE 
PERSONAS MENORES DE EDAD DESAPARECIDAS EN LA CIUDAD DE MÉXICO EN LO QUE VA 
DEL GOBIERNO DE LA DOCTORA CLAUDIA SHEINBAUM PARDO, ASÍ COMO LAS ACCIONES 
QUE HA REALIZADO LA COORDINACIÓN GENERAL DE INVESTIGACIÓN, PROTECCIÓN Y 
ASISTENCIA A VÍCTIMAS, EN PRO DE LAS VÍCTIMAS Y DE LAS FAMILIAS AFECTADAS; 
SUSCRITA POR LA DIPUTADA LUISA ADRIANA GUTIÉRREZ UREÑA Y EL DIPUTADO FEDERICO 
DÖRING CASAR, INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO ACCIÓN NACIONAL. 
 
65.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA AL ÓRGANO DE CONTROL 
INTERNO DE LA ALCALDÍA XOCHIMILCO, INVESTIGUE Y, EN SU CASO SANCIONE A QUIENES 
RESULTEN RESPONSABLES, RESPECTO A LAS ADQUISICIONES A SOBREPRECIO DE 
INSUMOS DE PAPELERÍA EN NOVIEMBRE DE 2021 EN LA ALCALDÍA XOCHIMILCO; SUSCRITA 
POR EL DIPUTADO LUIS ALBERTO CHÁVEZ GARCÍA, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO ACCIÓN NACIONAL. 
 
 
EFEMÉRIDES 
 
 
66.- CON MOTIVO DEL ANIVERSARIO DE LA MUERTE DEL LIC. BENITO PABLO JUÁREZ 
GARCÍA; SUSCRITA POR LA DIPUTADA ESPERANZA VILLALOBOS PÉREZ, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
67.- “DÍA MUNDIAL DEL PERRO”; SUSCRITA POR LA DIPUTADA ELIZABETH MATEOS 
HERNÁNDEZ, INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA MUJERES DEMÓCRATAS. 
 
68.- “DÍA INTERNACIONAL DE LA VISIBILIDAD NO BINARIA”; SUSCRITA POR LA DIPUTADA ANA 
FRANCIS LÓPEZ BAYGHEN PATIÑO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 
MORENA. 
 
69.- “DÍA INTERNACIONAL DEL ARTE DRAG”; SUSCRITA POR LA DIPUTADA ANA FRANCIS 
LÓPEZ BAYGHEN PATIÑO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
70.- “DÍA INTERNACIONAL DEL TRABAJO DOMÉSTICO”; SUSCRITA POR LA DIPUTADA ANA 
FRANCIS LÓPEZ BAYGHEN PATIÑO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 
MORENA. 
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ORDEN DEL DÍA 

 
 

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

 
COMUNICADOS 

 
 

4.- TRES, DE LA PRESIDENCIA DE LA MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO, MEDIANTE LOS CUALES REMITE POR PARTE DE LA 
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN: 
 
4.1.- EL PRIMERO, LA ADMISIÓN DE LA ACCIÓN DE 
INCONSTITUCIONALIDAD 90/2022 Y SUS ACUMULADAS 91/2022, 92/2022, 
93/2022 Y 94/2022. 
 
4.2.- EL SEGUNDO, LA SENTENCIA POR LA CUAL RESUELVE LA ACCIÓN DE 
INCONSTITUCIONALIDAD 102/2020. 
 
4.3.- EL TERCERO, ADMITE A TRÁMITE LA CONTROVERSIA 
CONSTITUCIONAL CON NÚMERO DE EXPEDIENTE 118/2022, ASÍ COMO LA 
SUSPENSIÓN DEL ACTO. 
 
5.- DOS, DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS DEL CONGRESO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, MEDIANTE LOS CUALES:  
 
5.1.- EL PRIMERO, REMITE POR PARTE DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL 
PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, LA RESOLUCIÓN RECAÍDA AL 
EXPEDIENTE SUP-REP-470/2022 Y ACUMULADO, MEDIANTE EL CUAL 
CONFIRMA LA RESOLUCIÓN RECAÍDA EN EL EXPEDIENTE SER-PSL-
22/2022, ASÍ COMO LA RESOLUCIÓN RECAÍDA AL EXPEDIENTE SUP-REP-
490/2022 Y SUP-REP-505/2022 ACUMULADO, MEDIANTE EL CUAL CONFIRMA 
LA RESOLUCIÓN RECAÍDA EN EL EXPEDIENTE SER-PSL-24/2022 Y; 
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5.2.- EL SEGUNDO, POR EL CUAL REMITE DOS ACUERDOS DE LA SUPREMA 
CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, UNO DEL EXPEDIENTE 118/2022, 
MEDIANTE EL CUAL CONCEDE LA SUSPENSIÓN A LA CONTROVERSIA 
CONSTITUCIONAL; ASÍ COMO EL ACUERDO MEDIANTE EL CUAL NIEGA LA 
SUSPENSIÓN DE LA CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL EN EL EXPEDIENTE 
122/2022. 
 
6.- UNO, DE LA COMISIÓN DE BIENESTAR ANIMAL, MEDIANTE EL CUAL 
SOLICITA PRÓRROGA DE PLAZO PARA DICTAMINAR UN PUNTO DE 
ACUERDO. 
 
7.- UNO, DE LA COMISIÓN DE PUEBLOS, BARRIOS ORIGINARIOS Y 
COMUNIDADES INDÍGENAS RESIDENTES, MEDIANTE EL CUAL SOLICITA 
PRÓRROGA DE PLAZO PARA DICTAMINAR UN PUNTO DE ACUERDO. 
 
8.- UNO, DE LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS, MEDIANTE EL CUAL 
SOLICITA RECTIFICACIÓN DE TURNO PARA DICTAMINAR UN PUNTO DE 
ACUERDO. 
 
9.- DOS, DE LA COMISIÓN DE ALCALDÍAS Y LÍMITES TERRITORIALES, 
MEDIANTE LOS CUALES: 
 
9.1.- EL PRIMERO, INFORMA DE LOS REITERATIVOS ENVIADOS A 
DIVERSAS ALCALDÍAS PARA RESPONDER PREGUNTAS 
PARLAMENTARIAS Y; 
 
9.2.- EL SEGUNDO, POR EL QUE REMITE RESPUESTAS DE DIVERSAS 
ALCALDÍAS A PREGUNTAS PARLAMENTARIAS. 
 
10.- UNO, DE LA DIPUTADA ADRIANA MARÍA GUADALUPE ESPINOSA DE 
LOS MONTEROS GARCÍA, MEDIANTE EL CUAL SOLICITA EL RETIRO DE UNA 
INICIATIVA. 
 
11.- UNO, DEL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN, MEDIANTE 
EL CUAL SOLICITA EL RETIRO DE UN PUNTO DE ACUERDO. 
 
12.- UNO, DE LOS DIPUTADOS ROYFID TORRES GONZÁLEZ Y DANIELA 
GICELA ALVAREZ CAMACHO, MEDIANTE EL CUAL REALIZAN UN 
EXTRAÑAMIENTO A LA PRESIDENCIA DE LA MESA DIRECTIVA. 
 



CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

MESA DIRECTIVA 
SEGUNDO PERIODO DE RECESO DEL PRIMER AÑO DE EJERCICIO 

 
 

20 DE JULIO DE 2022 
 

3 
 

13.- CUARENTA Y DOS, DE LA DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE 
ENLACE LEGISLATIVO DE LA SECRETARÍA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO, MEDIANTE LOS CUALES DAN RESPUESTA A: 
 
13.1.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 36 DE LA SESIÓN DEL 31 DE 
MARZO DE 2022, PRESENTADO POR EL DIPUTADO CARLOS JOAQUÍN 
FERNÁNDEZ TINOCO.  
 
13.2.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 55 DE LA SESIÓN DEL DÍA 24 
DE MAYO DE 2022, PRESENTADO POR LA DIPUTADA ESTHER SILVIA 
SÁNCHEZ BARRIOS. 
 
13.3.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 66 DE LA SESIÓN DEL DÍA 19 
DE MAYO DE 2022, PRESENTADO POR EL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL 
MACEDO ESCARTÍN. 
 
13.4.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 33 DE LA SESIÓN DEL 21 DE 
ABRIL DE 2022, PRESENTADO POR EL DIPUTADO JOSÉ OCTAVIO RIVERO 
VILLASEÑOR. 
 
13.5.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 40 DE LA SESIÓN DEL DÍA 19 
DE MAYO DE 2022, PRESENTADO POR EL DIPUTADO CARLOS CERVANTES 
GODOY. 
 
13.6.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 31 DE LA SESIÓN DEL DÍA 2 
DE DICIEMBRE DE 2021, PRESENTADO POR LA DIPUTADA ALEJANDRA 
MÉNDEZ VICUÑA. 
 
13.7.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 60 DE LA SESIÓN DEL DÍA 19 
DE MAYO DE 2022, PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE 
MORALES RUBIO. 
 
13.8.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 45 DE LA SESIÓN DEL 8 DE 
JUNIO DE 2022, PRESENTADO POR EL DIPUTADO RICARDO JANECARLO 
LOZANO REYNOSO. 
 
13.9.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 22 DE LA SESIÓN DEL 12 DE 
ENERO DE 2022, PRESENTADO POR EL DIPUTADO JOSÉ FERNANDO 
MERCADO GUAIDA. 
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13.10.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 29 DE LA SESIÓN DEL DÍA 8 
DE JUNIO DE 2022, PRESENTADO POR LA DIPUTADA ANA FRANCIS LÓPEZ 
BAYGHEN PATIÑO. 
 
13.11.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 55 DE LA SESIÓN DEL DÍA 
24 DE MAYO DE 2022, PRESENTADO POR LA DIPUTADA ESTHER SILVIA 
SÁNCHEZ BARRIOS. 
 
13.12.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 49 DE LA SESIÓN DEL DÍA 
21 DE OCTUBRE DE 2021, PRESENTADO POR LA DIPUTADA ADRIANA 
MARÍA GUADALUPE ESPINOSA DE LOS MONTEROS GARCÍA. 
 
13.13.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 59 DE LA SESIÓN DEL DÍA 1 
DE MARZO DE 2022, PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE 
CHÁVEZ CONTRERAS. 
 
13.14.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 29 DE LA SESIÓN DEL DÍA 
28 DE SEPTIEMBRE DE 2021, PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARISELA 
ZÚÑIGA CERÓN. 
 
13.15.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 22 DE LA SESIÓN DEL DÍA 
19 DE ENERO DE 2022, PRESENTADO POR LA DIPUTADA GABRIELA 
QUIROGA ANGUIANO. 
 
13.16.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 35 DE LA SESIÓN DEL 31 DE 
MARZO DE 2022, PRESENTADO POR LA DIPUTADA MÓNICA FERNÁNDEZ 
CÉSAR. 
 
13.17.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 51 DE LA SESIÓN DEL 23 DE 
NOVIEMBRE DE 2021, PRESENTADO POR EL DIPUTADO CHRISTIAN 
MOCTEZUMA GONZÁLEZ. 
 
13.18.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 36 DE LA SESIÓN DEL 7 DE 
ABRIL DE 2022, PRESENTADO POR LA DIPUTADA TANIA NANETTE LARIOS 
PÉREZ. 
 
13.19.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 62 DE LA SESIÓN DEL DÍA 
22 DE FEBRERO DE 2022, PRESENTADO POR EL DIPUTADO GERARDO 
VILLANUEVA ALBARRÁN. 
 



CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

MESA DIRECTIVA 
SEGUNDO PERIODO DE RECESO DEL PRIMER AÑO DE EJERCICIO 

 
 

20 DE JULIO DE 2022 
 

5 
 

13.20.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 43 DE LA SESIÓN DEL DÍA 
15 DE FEBRERO DE 2022, PRESENTADO POR LA DIPUTADA MAXTA IRAIS 
GONZÁLEZ CARRILLO. 
 
13.21.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 47 DE LA SESIÓN DEL DÍA 9 
DE DICIEMBRE DE 2021, PRESENTADO POR EL DIPUTADO TEMÍSTOCLES 
VILLANUEVA RAMOS. 
 
13.22.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 54 DE LA SESIÓN DEL DÍA 
14 DE DICIEMBRE DE 2021, PRESENTADO POR LA DIPUTADA ADRIANA 
MARÍA GUADALUPE ESPINOSA DE LOS MONTEROS GARCÍA. 
 
13.23.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 22 DE LA SESIÓN DEL DÍA 
19 DE ENERO DE 2022, PRESENTADO POR LA DIPUTADA GABRIELA 
QUIROGA ANGUIANO. 
 
13.24.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 30 DE LA SESIÓN DEL DÍA 
13 DE SEPTIEMBRE DE 2021, PRESENTADO POR LA DIPUTADA ANA 
JOCELYN VILLAGRÁN VILLASANA. 
  
13.25.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 50 DE LA SESIÓN DEL DÍA 3 
DE MARZO DE 2022, PRESENTADO POR EL DIPUTADO RAÚL DE JESÚS 
TORRES GUERRERO. 
 
13.26.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 35 DE LA SESIÓN DEL DÍA 1 
DE MARZO DE 2022 PRESENTADO POR LA DIPUTADA MÓNICA FERNÁNDEZ 
CÉSAR. 
 
13.27.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 35 DE LA SESIÓN DEL DÍA 1 
DE MARZO DE 2022, PRESENTADO POR LA DIPUTADA MÓNICA FERNÁNDEZ 
CÉSAR. 
 
13.28.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 36 DE LA SESIÓN DEL 7 DE 
ABRIL DE 2022 PRESENTADO POR LA DIPUTADA TANIA NANETTE LARIOS 
PÉREZ. 
 
13.29.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 42 DE LA SESIÓN DEL DÍA 5 
DE ABRIL DE 2022, PRESENTADO POR EL DIPUTADO JULIO PÉREZ 
GUZMÁN. 
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13.30.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 59 DE LA SESIÓN DEL DÍA 1 
DE MARZO DE 2022, PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE 
CHÁVEZ CONTRERAS. 
 
13.31.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 29 DE LA SESIÓN DEL DÍA 
21 DE OCTUBRE DE 2021, PRESENTADO POR LA DIPUTADA XÓCHITL 
BRAVO ESPINOSA. 
 
13.32.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 42 DE LA SESIÓN DEL DÍA 9 
DE NOVIEMBRE DE 2021. PRESENTADO POR EL DIPUTADO JOSÉ MARTÍN 
PADILLA SÁNCHEZ. 
 
13.33.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 29 DE LA SESIÓN DEL DÍA 
26 DE OCTUBRE DE 2021, PRESENTADO POR EL DIPUTADO JOSÉ MARTÍN 
PADILLA SÁNCHEZ. 
 
13.34.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 65 DE LA SESIÓN DEL DÍA 4 
DE NOVIEMBRE DE 2021, PRESENTADO POR EL DIPUTADO VÍCTOR HUGO 
LOBO ROMÁN. 
 
13.35.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 51 DE LA SESIÓN DEL 23 DE 
NOVIEMBRE DE 2021, PRESENTADO POR EL DIPUTADO CHRISTIAN 
MOCTEZUMA GONZÁLEZ. 
 
13.36.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 31 DE LA SESIÓN DEL DÍA 2 
DE DICIEMBRE DE 2021, PRESENTADO POR LA DIPUTADA ALEJANDRA 
MÉNDEZ VICUÑA. 
 
13.37.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 41 DE LA SESIÓN DEL DÍA 
24 DE MARZO DE 2022, PRESENTADO POR EL DIPUTADO ANÍBAL 
ALEXANDRO CAÑEZ MORALES. 
 
13.38.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 45 DE LA SESIÓN DEL DÍA 
12 DE OCTUBRE DE 2021, PRESENTADO POR LA DIPUTADA LUISA ADRIANA 
GUTIÉRREZ UREÑA. 
 
13.39.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 60 DE LA SESIÓN DEL DÍA 
19 DE ABRIL DE 2022, PRESENTADO POR LA DIPUTADA ALICIA MEDINA 
HERNÁNDEZ. 
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13.40.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 55 DE LA SESIÓN DEL DÍA 
24 DE MAYO DE 2022, PRESENTADO POR LA DIPUTADA ESTHER SILVIA 
SÁNCHEZ BARRIOS. 
 
13.41.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 41 DE LA SESIÓN DEL DÍA 
21 DE OCTUBRE DE 2021, PRESENTADO POR LA DIPUTADA CLAUDIA 
MONTES DE OCA DEL OLMO. 
 
13.42.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 55 DE LA SESIÓN DEL DÍA 
24 DE MARZO DE 2022, PRESENTADO POR LA DIPUTADA ANA FRANCIS 
LÓPEZ BAYGHEN PATIÑO. 
 
14.- DOS, DE LA SECRETARÍA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
MEDIANTE LOS CUALES: 
 
14.1.- EL PRIMERO, REMITE EL INFORME DEL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 
PROGRAMA “SI AL DESARME, SI A LA PAZ” 2022, ASÍ COMO EL FORMATO 
DE COMPROBACIÓN DEL PRESUPUESTO DE RECURSOS DEL CAPÍTULO 
4000, “TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS”. 
 
14.2.- EL SEGUNDO, REMITE EL SEGUNDO INFORME TRIMESTRAL DEL 
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2022. 
 
15.- UNO, DE LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
MEDIANTE EL CUAL REMITE OPINIÓN RESPECTO A UNA INICIATIVA 
CIUDADANA. 

 
 

INICIATIVAS 
 
 

16.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA UN PÁRRAFO 
SEGUNDO AL ARTÍCULO 10 DE LA LEY DE EDUCACIÓN FÍSICA Y DEPORTE 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARÍA 
GUADALUPE MORALES RUBIO, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
TURNO: COMISIÓN DE DEPORTE; CON OPINIÓN DE LA COMISIÓN DE 
EDUCACIÓN. 
 
17.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN Y 
ADICIONAN DIVERSOS ARTÍCULOS DE LA LEY DEL RÉGIMEN PATRIMONIAL 
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Y DEL SERVICIO PÜBLICO, Y DE LA LEY DEL DE PROPIEDAD EN 
CONDOMINIO DE INMUEBLES PARA EL DISTRITO FEDERAL EN MATERIA DE 
LOS DERECHOS DE IGUALDAD Y NO DISCRIMINACIÓN; SUSCRITA POR EL 
DIPUTADO FEDERICO DÖRING CASAR Y LA DIPUTADA MARÍA GABRIELA 
SALIDO MAGOS, INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 
PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
TURNO: COMISIONES UNIDAS REGISTRAL, NOTARIAL Y TENENCIA DE LA 
TIERRA Y LA DE VIVIENDA; CON OPINIÓN DE LA COMISIÓN DE DERECHOS 
HUMANOS. 
 
18.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN LOS 
ARTÍCULOS 350 BIS Y 350 TER DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO 
FEDERAL; SUSCRITA POR EL DIPUTADO ENRIQUE NIETO FRANZONI, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL. 
 
TURNO: COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA; 
CON OPINIÓN DE LA COMISIÓN DE BIENESTAR ANIMAL. 
 
19.- CON PROYECTO DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN Y DEROGAN 
DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE DESARROLLO URBANO DEL 
DISTRITO FEDERAL EN MATERIA DE DOTAR DE ATRIBUCIONES A LOS 
CONCEJOS DE LAS ALCALDÍAS; SUSCRITA POR EL DIPUTADO VÍCTOR 
HUGO LOBO ROMÁN, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 
PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA. 
 
TURNO: COMISIÓN DE DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA URBANA; CON 
OPINIÓN DE LA COMISIÓN DE ALCALDÍAS Y LÍMITES TERRITORIALES. 
 
20.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR LA QUE SE AÑADE EL APARTADO 
B AL ARTÍCULO 13 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO QUE RECONOCE A LA MADRE TIERRA COMO SUJETO DE 
DERECHOS; SUSCRITA POR LA DIPUTADA CIRCE CAMACHO BASTIDA, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DEL TRABAJO. 
 
TURNO: COMISIONES UNIDAS DE PUNTOS CONSTITUCIONALES E 
INICIATIVAS CIUDADANAS Y LA DE PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE, 
CAMBIO CLIMÁTICO Y PROTECCIÓN ECOLÓGICA. 
 
21.- CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 
65 DE LA LEY REGISTRAL PARA LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA 
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DIPUTADA ESPERANZA VILLALOBOS PÉREZ, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
TURNO: COMISIÓN REGISTRAL, NOTARIAL Y TENENCIA DE LA TIERRA. 
 
22.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA LEY DE IGUALDAD SUSTANTIVA ENTRE MUJERES Y 
HOMBRES EN LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO 
FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL. 
 
TURNO: COMISIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO. 
 
23.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR LA QUE SE REFORMA Y ADICIONAN 
DOS PÁRRAFOS A LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 43 DE LA LEY 
ORGÁNICA DE ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA LA 
REACTIVACIÓN ECONÓMICA; SUSCRITA POR EL DIPUTADO CARLOS 
HERNÁNDEZ MIRÓN, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 
MORENA. 
 
TURNO: COMISIONES UNIDAS DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y PRÁCTICAS 
PARLAMENTARIAS Y LA DE ALCALDÍAS Y LÍMITES TERRITORIALES; CON 
OPINIÓN DE LA COMISIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO. 
 
24.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA LEY DE FOMENTO A LAS ACTIVIDADES DE 
DESARROLLO SOCIAL DE LAS ORGANIZACIONES CIVILES PARA EL 
DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR EL DIPUTADO FAUSTO MANUEL 
ZAMORANO ESPARZA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 
PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL. 
 
TURNO: COMISIÓN DE INCLUSIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y EXIGIBILIDAD DE 
DERECHOS SOCIALES. 
 
25.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA LA 
FRACCIÓN XV AL ARTÍCULO 42 DE LA LEY ORGÁNICA DE ALCALDÍAS DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO CARLOS 
CERVANTES GODOY, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
TURNO: COMISIONES UNIDAS DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y PRÁCTICAS 
PARLAMENTARIAS Y LA DE ALCALDÍAS Y LÍMITES TERRITORIALES. 
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26.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA LEY DE FOMENTO DE PROCESOS PRODUCTIVOS 
EFICIENTES PARA EL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR EL DIPUTADO 
FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL. 
 
TURNO: COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA LOCAL. 
 
27.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA UN 
CAPÍTULO VII Y EL ARTÍCULO 173 BIS AL TÍTULO CUARTO DEL CÓDIGO 
PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL, Y QUE REFORMA LA FRACCIÓN I DEL 
ARTÍCULO 6 DE LA LEY DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE 
DE VIOLENCIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE ACOSO; 
SUSCRITA POR LA DIPUTADA ANA FRANCIS LÓPEZ BAYGHEN PATIÑO, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
TURNO: COMISIONES UNIDAS DE IGUALDAD DE GÉNERO Y LA DE 
ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA. 
 
28.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN LOS 
ARTÍCULOS 18 Y 20 DE LA LEY DE ENTREGA RECEPCIÓN DE LOS 
RECURSOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO; 
SUSCRITA POR EL DIPUTADO FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL. 
 
TURNO: COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA LOCAL. 
 
29.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSOS 
ARTÍCULOS DE LA LEY DE ESPACIOS CULTURALES INDEPENDIENTES DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA ANA FRANCIS LÓPEZ 
BAYGHEN PATIÑO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 
MORENA. 
 
TURNO: COMISIÓN DE DERECHOS CULTURALES. 
 
30.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA LEY DE BEBÉ SEGURO DE LA CIUDAD DE MÉXICO; 
SUSCRITA POR EL DIPUTADO FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL. 
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TURNO: COMISIÓN DE ATENCIÓN AL DESARROLLO DE LA NIÑEZ. 
 
 

PROPOSICIONES 
 
 

31.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR 
EL QUE SE EXHORTA A DIVERSAS INSTANCIAS A QUE INVESTIGUEN 
POSIBLES EXTORSIONES COMETIDAS POR FUNCIONARIOS DE LA 
ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA ALICIA MEDINA 
HERNÁNDEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA Y 
EL DIPUTADO JOSÉ MARTÍN PADILLA SÁNCHEZ, INTEGRANTE DE LA 
ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA ALIANZA VERDE JUNTOS POR LA CIUDAD. 
(VOTACIÓN.) 
 
32.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR 
EL QUE SE EXHORTA AL TITULAR DE LA ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO, 
MAURICIO TABE ECHARTEA, RESPECTO A LOS PRESUNTOS ACTOS DE 
EXTORSIÓN COMETIDOS POR FUNCIONARIOS DE LA ADMINISTRACIÓN A 
SU CARGO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARTHA SOLEDAD AVILA 
VENTURA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
33.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, 
MEDIANTE LA CUAL ESTE H. CONGRESO EXHORTA A LA TITULAR DE LA 
ALCALDÍA IZTAPALAPA, CLARA MARINA BRUGADA MOLINA, A CUMPLIR 
CON SUS OBLIGACIONES CONSTITUCIONALES Y LEGALES EN MATERIA DE 
TRANSPARENCIA PARA CON LOS HABITANTES DE LA DEMARCACIÓN, 
INFORMANDO DE MANERA PUNTUAL Y COMPLETA RESPECTO DE LOS 
RECURSOS A EROGARSE PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 14 PARQUES 
DENOMINADOS “UTOPÍA”; SUSCRITA POR EL DIPUTADO FEDERICO 
DÖRING CASAR, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
ACCIÓN NACIONAL Y LA DIPUTADA DANIELA GICELA ALVAREZ CAMACHO, 
INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA CIUDADANA. 
 
34.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR 
EL QUE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, HACE UN ATENTO LLAMADO AL DIRECTOR DEL CANAL DEL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO C. DIEGO ARTURO SATURNO 
GARCÍA, PARA QUE REVISE EL CONTENIDO DEL PROGRAMA “DÍA DEL 
JUICIO”, AL NO APEGARSE A LA PLURALIDAD QUE CONFORMA EL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, ADEMÁS DE QUE SE OMITE LA 
DIFUSIÓN DEL TRABAJO LEGISLATIVO, EL ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE 
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TEMAS COYUNTURALES DE INTERÉS LOCAL Y ASÍ SE EVITE FAVORECER 
A CUALQUIER PARTIDO POLÍTICO O IMPULSAR LAS ASPIRACIONES 
POLÍTICAS DE FUNCIONARIOS UTILIZANDO RECURSOS PÚBLICOS; 
SUSCRITA POR LA DIPUTADA MAXTA IRAÍS GONZÁLEZ CARRILLO, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL. 
 
35.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR 
MEDIO DEL CUAL EL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO SOLICITA 
RESPETUOSAMENTE A LA PERSONA TITULAR DE LA FISCALÍA 
ESPECIALIZADA EN DELITOS AMBIENTALES Y PROTECCIÓN URBANA, 
INFORME SOBRE EL SEGUIMIENTO Y AVANCES SOBRE LA DENUNCIA POR 
MALTRATO ANIMAL INTERPUESTA EL PASADO 08 DE JULIO DE ESTE AÑO, 
EN TORNO A LOS HECHOS NARRADOS EN EL PRESENTE; SUSCRITA POR 
EL DIPUTADO JORGE GAVIÑO AMBRIZ, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA. 
 
36.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR 
EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE, AL TITULAR DE LA ALCALDÍA 
MIGUEL HIDALGO, MAURICIO TABE ECHARTEA, PARA QUE SE ABSTENGA 
DE VIOLAR LA NORMATIVIDAD AL PERMITIR LA INSTALACIÓN DE 
PUBLICIDAD EXTERIOR PROHIBIDA O QUE CAREZCA DE LA LICENCIA 
CORRESPONDIENTE DE PARTE DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO 
URBANO Y VIVIENDA DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL 
DIPUTADO JOSÉ MARTÍN PADILLA SÁNCHEZ, INTEGRANTE DE LA 
ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA ALIANZA VERDE JUNTOS POR LA CIUDAD. 
 
37.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, PARA 
EXHORTAR, DE MANERA RESPETUOSA A LAS PERSONAS TITULARES DE 
LA SUBSECRETARÍA DE PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD, 
ADSCRITA A LA SECRETARÍA DE SALUD FEDERAL, Y DE LA SECRETARÍA 
DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE DE MANERA 
COORDINADA Y EN EL ÁMBITO DE SUS RESPECTIVAS ATRIBUCIONES, 
CONSIDEREN EXTENDER LOS HORARIOS Y FECHAS DE VACUNACIÓN 
CONTRA EL VIRUS SARS COV-2 (COVID-19) A NIÑAS Y NIÑOS DE 5 A 11 
AÑOS PENDIENTES DE LA APLICACIÓN DE LA PRIMERA O SEGUNDA DOSIS 
Y REZAGADAS O REZAGADOS DE 12 A 17 AÑOS DE EDAD EN LA CIUDAD 
DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA ELIZABETH MATEOS 
HERNÁNDEZ, INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA 
MUJERES DEMÓCRATAS. 
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38.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR 
EL QUE SE EXHORTA AL TITULAR DEL SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO PARA QUE DE MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN A SIETE 
POZOS DÉ AGUA UBICADOS EN LA ALCALDÍA DE TLALPAN; SUSCRITA POR 
LA DIPUTADA DANIELA GICELA ALVAREZ CAMACHO, INTEGRANTE DE LA 
ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA CIUDADANA.  
 
39.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR 
EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL TITULAR DE LA ALCALDÍA 
MAGDALENA CONTRERAS LUIS GERARDO QUIJANO MORALES A QUE 
ENTREGUE A ESTE ÓRGANO LEGISLATIVO LAS RESPUESTAS AL OFICIO 
QUE LE FUE REMITIDO EL DÍA 25 DE MAYO 2022 MEDIANTE EL CUAL SE LE 
SOLICITÓ AMPLIAR INFORMACIÓN REFERENTE A SU COMPARECENCIA; 
SUSCRITA POR EL DIPUTADO JOSÉ FERNANDO MERCADO GUAIDA, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
40.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, 
MEDIANTE LA CUAL ESTE H. CONGRESO EXHORTA A LA JEFA DE 
GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, CLAUDIA SHEINBAUM PARDO, A 
TRAVÉS DEL DIRECTOR GENERAL DEL SISTEMA DE TRANSPORTE 
COLECTIVO “METRO”, PARA QUE SE RESPONSABILICEN, ATIENDAN Y 
EVITEN INCIDENTES EN LAS DIVERSAS LÍNEAS DEL METRO QUE PONEN EN 
RIESGO LA INTEGRIDAD Y LA VIDA DE LAS Y LOS MILLONES DE USUARIOS 
DIARIOS; ASIMISMO, SE SOLICITA LA COMPARECENCIA ANTE ESTE PLENO 
DEL DIRECTOR GENERAL DEL SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO A 
FIN DE QUE, DE MANERA DETALLADA, EXPLIQUE LAS RAZONES TÉCNICAS 
DE ESOS INCIDENTES Y EL MONTO EROGADO ASÍ COMO EL NECESARIO 
PARA DAR MANTENIMIENTO ADECUADO AL METRO; SUSCRITA POR LOS 
DIPUTADOS CHRISTIAN DAMIÁN VON ROEHRICH DE LA ISLA, FEDERICO 
DÖRING CASAR, LUIS ALBERTO CHÁVEZ GARCÍA, HÉCTOR BARRERA 
MARMOLEJO Y ANÍBAL CAÑEZ MORALES, INTEGRANTES DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
41.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR 
EL QUE SE EXHORTA A LAS PERSONAS TITULARES DE LA PROCURADURÍA 
SOCIAL Y DEL INSTITUTO PARA LA SEGURIDAD DE LAS CONSTRUCCIONES 
EN LA CIUDAD DE MÉXICO, A REALIZAR ACCIONES TENDIENTES AL 
MEJORAMIENTO DE LA UNIDAD HABITACIONAL DEL SEGUNDO CALLEJÓN 
DE MIXCALCO #27 Y DE TODAS LAS UNIDADES HABITACIONALES DE LA 
ALCALDÍA CUAUHTÉMOC; SUSCRITA POR LA DIPUTADA ESTHER SILVIA 
SÁNCHEZ BARRIOS, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 
PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL. 
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42.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR 
EL QUE SE EXHORTA A LAS Y LOS LEGISLADORES DEL CONGRESO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, ASÍ COMO DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS Y DEL 
SENADO DE LA REPÚBLICA DEL CONGRESO DE LA UNIÓN, A DONAR 
RECURSOS PARA LA ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS Y MEDICAMENTOS QUE 
PUEDAN DESTINARSE A LA PROCURADURÍA FEDERAL DE PROTECCIÓN AL 
AMBIENTE (PROFEPA) PARA LA ATENCIÓN DE LOS ANIMALES 
ASEGURADOS A LA FUNDACIÓN “BLACK JAGUAR- WHITE TIGER”; 
SUSCRITA POR EL DIPUTADO JESÚS SESMA SUÁREZ, INTEGRANTE DE LA 
ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA ALIANZA VERDE JUNTOS POR LA CIUDAD. 
 
43.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR 
LA CUAL SE SOLICITA A LA ALCALDÍA BENITO JUÁREZ LA 
DIVERSIFICACIÓN DE LAS REPRESENTACIONES DE FAMILIAS EN LOS 
CARTELES "FAMILIA BJ", PARA QUE LAS SEÑALÉTICAS COLOCADAS EN 
ESPACIOS PÚBLICOS, QUE ACTUALMENTE CONTIENEN IMÁGENES DE 
FAMILIAS HETEROPARENTALES, SEAN INCLUYENTES DE LOS DIFERENTES 
TIPOS DE FAMILIAS EXISTENTES O POSIBLES EN LA CIUDAD DE MÉXICO, 
CON EL FIN DE EVITAR LA EXCLUSIÓN Y DISCRIMINACIÓN SOCIAL;  
SUSCRITA POR LA DIPUTADA ANA FRANCIS LÓPEZ BAYGHEN PATIÑO, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
44.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, 
MEDIANTE LA CUAL ESTE H. CONGRESO EXHORTA AL ÓRGANO INTERNO 
DE CONTROL DE LA ALCALDÍA IZTACALCO, INVESTIGUE Y SANCIONE LOS 
MÚLTIPLES ACTOS DE CORRUPCIÓN DENUNCIADOS POR LA CIUDADANÍA 
PERPETRADOS POR SERVIDORES PÚBLICOS DE ESA DEMARCACIÓN, 
ESPECIALMENTE EN LOS RELACIONADOS CON ESTABLECIMIENTOS 
MERCANTILES Y PANTEONES; SUSCRITA POR LOS DIPUTADOS CHRISTIAN 
DAMIÁN VON ROEHRICH DE LA ISLA Y FEDERICO DÖRING CASAR, 
INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN 
NACIONAL Y LA DIPUTADA DANIELA GICELA ALVAREZ CAMACHO, 
INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA CIUDADANA. 
 
45.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA A LA ALCALDÍA 
CUAUHTÉMOC Y A LA SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO A QUE REALICEN LAS ACCIONES NECESARIAS PARA 
SOLUCIONAR MÚLTIPLES GESTIONES DEL SUAC RELACIONADAS AL 
MANTENIMIENTO, PODA Y RETIRO DE ÁRBOLES EN ESPACIOS PÚBLICOS; 
SUSCRITA POR LA DIPUTADA ESTHER SILVIA SÁNCHEZ BARRIOS, 
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INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL. 
 
46.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR 
EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA DE LA 
CONTRALORÍA GENERAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, RESPECTO AL 
CONTRATO DE ADQUISICIÓN DE BIENES SUSCRITO POR AUTORIDADES DE 
LA ALCALDÍA TLALPAN MEDIANTE EL CUAL SE ADQUIRIERON A 
SOBREPRECIO EL SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y 
BEBIDAS; SUSCRITA POR EL DIPUTADO CARLOS CERVANTES GODOY, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.  
 
47.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR 
EL QUE SE EXHORTA A LA JEFATURA DE GOBIERNO, INFORME A ESTA 
SOBERANÍA LOS RESULTADOS OBTENIDOS DURANTE ESTE AÑO DE LAS 
ACCIONES IMPLEMENTADAS POR LA ALERTA DE VIOLENCIA DE GÉNERO 
CONTRA LAS MUJERES EN LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL 
DIPUTADO LUIS ALBERTO CHÁVEZ GARCÍA, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
48.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA 
RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO A QUE, EN LA MEDIDA DE SUS ATRIBUCIONES, HABILITE AL 
ORGANISMO REGULADOR DE TRANSPORTE PARA REALIZAR PRUEBAS 
ANTIDOPING A LOS OPERADORES DE TRANSPORTE CONCESIONADO, 
UBICADOS EN LOS CENTROS DE TRANSFERENCIA MODAL (CETRAMS), 
CONOCIDOS POPULARMENTE COMO “PARADEROS”; SUSCRITA POR LA 
DIPUTADA MÓNICA FERNÁNDEZ CÉSAR, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL. 
 
49.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR 
EL QUE SE EXHORTA AL TITULAR DE LA ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO, 
MAURICIO TABE ECHARTEA, RESPECTO A LAS IRREGULARIDADES EN EL 
PROCESO DE CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO “PATIO 
PROGRESO” EN LA PRIMERA SECCIÓN DE LA COLONIA ESCANDÓN, DE 
DICHA DEMARCACIÓN; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARTHA SOLEDAD 
AVILA VENTURA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
50.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR 
EL QUE SE EXHORTA A LA JEFA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
AL TITULAR DE LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
ASÍ COMO AL TITULAR DEL SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO, PARA 
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QUE EN USO DE SUS ATRIBUCIONES LLEVEN A CABO LAS ADECUACIONES 
PRESUPUESTALES PERTINENTES Y ELABOREN UN PROGRAMA DE 
MANTENIMIENTO CORRECTIVO URGENTE Y DE MOVILIDAD SUPLENTE A 
LAS LÍNEAS DEL SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO METRO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO ANIBAL CAÑEZ 
MORALES, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
ACCIÓN NACIONAL.  
 
51.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE LE SOLICITA A LOS 
TITULARES DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA Y 
LA SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE, DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO A SUJETARSE AL PROGRAMA DE DESARROLLO URBANO 
RESPECTO DEL PREDIO CONOCIDO COMO “LA CAÑADA” UBICADO EN LA 
MAGDALENA CONTRERAS; SUSCRITA POR EL DIPUTADO ERNESTO 
ALARCÓN JIMÉNEZ, COORDINADOR DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 
PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL. 
 
52.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR 
LA CUAL SE SOLICITA A DISTINTAS AUTORIDADES DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO A ACTUAR CON LAS DEBIDAS DILIGENCIAS PARA LA 
INVESTIGACIÓN, ATENCIÓN Y SANCIÓN DE LOS HECHOS DE CORRUPCIÓN 
OCURRIDOS EN LA ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO POR PARTE DE 
PERSONAS FUNCIONARIAS, EN RELACIÓN CON EL EMPLEO DE SOBORNOS 
Y EXTORSIONES EN CONTRA DE LA CIUDADANÍA PARA EL TRÁMITE DE 
AUTORIZACIONES Y REGISTROS DE OBRAS; SUSCRITA POR LA DIPUTADA 
ANA FRANCIS LÓPEZ BAYGHEN PATIÑO, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
53.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, 
MEDIANTE LA CUAL SE EXHORTA AL DR. RAFAEL BERNARDO CARMONA 
PAREDES, COORDINADOR GENERAL DEL SISTEMA DE AGUAS DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, A EFECTO DE QUE EJECUTE LAS MEDIDAS 
NECESARIAS A FIN DE RESTABLECER A LA BREVEDAD EL NORMAL 
SUMINISTRO DE AGUA EN LA COLONIA EDUCACIÓN, EN LA ALCALDÍA EN 
COYOACÁN; ASÍ COMO A EFECTO DE QUE RINDA UN INFORME 
PORMENORIZADO SOBRE LA PROBLEMÁTICA DE LA FALTA DE AGUA EN 
LA COLONIA EDUCACIÓN; SUSCRITA POR EL DIPUTADO RICARDO RUBIO 
TORRES, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
ACCIÓN NACIONAL.  
 
54.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR 
EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LAS PERSONAS TITULARES 
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DE LOS ENTES PÚBLICOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, RESPECTO A 
INFORMACIÓN RELATIVA A LAS MEDIDAS POSITIVAS QUE HAN 
IMPLEMENTADO A FAVOR DE LAS PERSONAS LGBTTTI, EN ATENCIÓN A LA 
LEY PARA PREVENIR Y ELIMINAR LA DISCRIMINACIÓN DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARISELA ZÚÑIGA CERÓN, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
55.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR 
EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL TITULAR DE LA ALCALDÍA 
VENUSTIANO CARRANZA PARA QUE REMITAN A ESTE CONGRESO UN 
INFORME DEL PROGRAMA DONDE SE DESTINARON 20 MILLONES DE 
PESOS, DENOMINADO “APOYO A MUJERES EMPRENDEDORAS’’ DONDE SE 
HAGA MENCIÓN SOBRE CUÁLES FUERON LAS CAUSAS POR LAS CUALES 
NO SE REALIZÓ LA ENTREGA DE 1878 TARJETAS A LAS BENEFICIARIAS; 
SUSCRITA POR EL DIPUTADO JOSÉ GONZALO ESPINA MIRANDA, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN 
NACIONAL. 
 
56.- CON PUNTO DE ACUERDO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA 
RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LAS 
DIECISÉIS ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE, EN EL 
ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES Y COMPETENCIA, GENEREN ACCIONES 
ENCAMINADAS A SENSIBILIZAR A LA CIUDADANÍA CON EL CONCEPTO DE 
TUTELA RESPONSABLE, CON LA FINALIDAD DE EVITAR EL ABANDONO DE 
ANIMALES DE COMPAÑÍA, PRINCIPALMENTE DE PERROS Y GATOS. 
ASIMISMO, PROMUEVAN CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN ENTRE LA 
POBLACIÓN, PARA FOMENTAR LA CULTURA DE LA ESTERILIZACIÓN DE 
PERROS Y GATOS Y LA CULTURA DE LA ADOPCIÓN; SUSCRITA POR LA 
DIPUTADA MIRIAM VALERIA CRUZ FLORES, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO MORENA. 
 
57.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN PARA 
SOLICITAR A LA TITULAR DE LA JEFATURA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO QUE, A TRAVÉS DEL ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA 
SECRETARÍA DE INCLUSIÓN Y BIENESTAR SOCIAL, RIGOBERTO SALGADO 
VÁZQUEZ, INFORME LAS ACCIONES IMPLEMENTADAS PARA LA 
PREVENCIÓN, DISMINUCIÓN Y ERRADICACIÓN DEL TRABAJO INFANTIL 
POST COVID 19; SUSCRITA POR EL DIPUTADO LUIS ALBERTO CHÁVEZ 
GARCÍA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
ACCIÓN NACIONAL. 
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58.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR 
EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A DIVERSAS AUTORIDADES DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO, RESPECTO A LA DIFUSIÓN DE CAMPAÑAS PARA 
ALERTAR A LA CIUDADANÍA SOBRE LOS RIESGOS DE DESCARGAR 
APLICACIONES Y CEDER PERMISOS PARA ACCEDER A INFORMACIÓN 
PERSONAL; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARTHA SOLEDAD AVILA 
VENTURA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
MORENA. 
 
59.-  CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR 
EL QUE SE EXHORTA A LA TITULAR DE LA FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO, ERNESTINA GODOY RAMOS, PARA QUE EN EL 
USO DE SUS ATRIBUCIONES, INVESTIGUE Y LLEVE A CABO ACCIONES QUE 
IMPIDAN LOS ACTOS DE DESPOJO DE INMUEBLES POR PARTE DE 
ORGANIZACIONES, AGRUPACIONES O PARTICULARES, ASÍ COMO AL 
DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, ANSELMO PEÑA COLLAZO, PARA QUE IMPLEMENTE ACCIONES 
QUE INHIBAN LA CORRUPCIÓN EN LOS PROCESOS DE ADQUISICIÓN DE 
INMUEBLES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS POR PARTE DE ESE 
INSTITUTO Y OMITA LA ADQUISICIÓN DE INMUEBLES CON ANTECEDENTES 
DE DESPOJO; SUSCRITA POR LOS DIPUTADOS ANÍBAL CAÑEZ MORALES 
Y FEDERICO DÖRING CASAR, INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO 
DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
60.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR 
LA CUAL SE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE SALUD DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO Y A LA SECRETARÍA DE TRABAJO Y FOMENTO AL EMPLEO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, A REALIZAR DIVERSAS ACCIONES EN MATERIA DE 
GARANTÍA DE DERECHOS SOCIALES PARA PERSONAS TRABAJADORAS 
DEL SECTOR CULTURAL Y ARTÍSTICO DE LA CIUDAD, SUSCRITA POR LA 
DIPUTADA ANA FRANCIS LÓPEZ BAYGHEN PATIÑO, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
61.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, 
MEDIANTE LA CUAL SE EXHORTA A CLAUDIA STELLA CURIEL DE ICAZA, 
SECRETARIA DE CULTURA Y A GUILLERMO VALENTÍN SALDAÑA PUENTE, 
DIRECTOR GENERAL DE LA COMISIÓN DE FILMACIONES, AMBAS DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, A CONSENSUAR PREVIAMENTE CON LAS Y LOS 
VECINOS AFECTADOS LOS DÍAS, HORARIOS Y CONDICIONES PARA 
OTORGAR PERMISOS DE FILMACIONES, RESPETANDO LA TRANQUILIDAD 
DE LOS AFECTADOS EN LA COLONIA PASEOS DE TAXQUEÑA Y PRADO 
CHURUBUSCO EN LA ALCALDÍA COYOACÁN; SUSCRITA POR EL DIPUTADO 
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RICARDO RUBIO TORRES, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 
PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
62.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA 
RESPETUOSAMENTE AL TITULAR DE LA ALCALDÍA VENUSTIANO 
CARRANZA PARA QUE REMITAN A ESTE CONGRESO UN INFORME DEL 
PROGRAMA SOCIAL “RESPALDO VC OTORGA SERVICIOS DE ATENCIÓN A 
LA SALUD Y MEDICAMENTOS EN LA ALCALDÍA VENUSTIANO CARRANZA’’ 
DONDE SE HAGA MENCIÓN SOBRE CUÁLES FUERON LAS CAUSAS POR 
LAS CUALES NO COMPROBÓ EL GASTO DE 3 MILLONES 480 MIL PESOS, 
SUSCRITA POR EL DIPUTADO JOSÉ GONZALO ESPINA MIRANDA; 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN 
NACIONAL. 
 
63.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA AL ÓRGANO DE 
CONTROL INTERNO DE LA ALCALDÍA IZTACALCO, INVESTIGUE Y 
SANCIONE A QUIENES RESULTEN RESPONSABLES, RESPECTO A LAS 
EXTORSIONES EN ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES Y TRÁMITES DE 
CARTILLAS DEL SERVICIO MILITAR NACIONAL EN LA ALCALDÍA 
IZTACALCO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO LUIS ALBERTO CHÁVEZ 
GARCÍA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO ACCIÓN NACIONAL. 
 
64.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA A LA TITULAR DE 
LA FISCALÍA GENERAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, ERNESTINA GODOY 
RAMOS, A QUE BRINDE UN INFORME PORMENORIZADO DEL ESTATUS DE 
LAS CARPETAS DE INVESTIGACIÓN DE PERSONAS MENORES DE EDAD 
DESAPARECIDAS EN LA CIUDAD DE MÉXICO EN LO QUE VA DEL GOBIERNO 
DE LA DOCTORA CLAUDIA SHEINBAUM PARDO, ASÍ COMO LAS ACCIONES 
QUE HA REALIZADO LA COORDINACIÓN GENERAL DE INVESTIGACIÓN, 
PROTECCIÓN Y ASISTENCIA A VÍCTIMAS, EN PRO DE LAS VÍCTIMAS Y DE 
LAS FAMILIAS AFECTADAS; SUSCRITA POR LA DIPUTADA LUISA ADRIANA 
GUTIÉRREZ UREÑA Y EL DIPUTADO FEDERICO DÖRING CASAR, 
INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO ACCIÓN NACIONAL. 
 
65.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA AL ÓRGANO DE 
CONTROL INTERNO DE LA ALCALDÍA XOCHIMILCO, INVESTIGUE Y, EN SU 
CASO SANCIONE A QUIENES RESULTEN RESPONSABLES, RESPECTO A 
LAS ADQUISICIONES A SOBREPRECIO DE INSUMOS DE PAPELERÍA EN 
NOVIEMBRE DE 2021 EN LA ALCALDÍA XOCHIMILCO; SUSCRITA POR EL 
DIPUTADO LUIS ALBERTO CHÁVEZ GARCÍA, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO ACCIÓN NACIONAL. 
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EFEMÉRIDES 
 
 
66.- CON MOTIVO DEL ANIVERSARIO DE LA MUERTE DEL LIC. BENITO 
PABLO JUÁREZ GARCÍA; SUSCRITA POR LA DIPUTADA ESPERANZA 
VILLALOBOS PÉREZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 
MORENA. 
 
67.- “DÍA MUNDIAL DEL PERRO”; SUSCRITA POR LA DIPUTADA ELIZABETH 
MATEOS HERNÁNDEZ, INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA 
MUJERES DEMÓCRATAS. 
 
68.- “DÍA INTERNACIONAL DE LA VISIBILIDAD NO BINARIA”; SUSCRITA POR 
LA DIPUTADA ANA FRANCIS LÓPEZ BAYGHEN PATIÑO, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
69.- “DÍA INTERNACIONAL DEL ARTE DRAG”; SUSCRITA POR LA DIPUTADA 
ANA FRANCIS LÓPEZ BAYGHEN PATIÑO, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
70.- “DÍA INTERNACIONAL DEL TRABAJO DOMÉSTICO”; SUSCRITA POR LA 
DIPUTADA ANA FRANCIS LÓPEZ BAYGHEN PATIÑO, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
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PRESIDENCIA DEL DIPUTADO HÉCTOR DÍAZ POLANCO 

 
 

En la Ciudad de México siendo las diez horas con diez minutos, del día trece de julio 
del año dos mil veintidós, con una asistencia de 15 Diputadas y Diputados, la 
Presidencia declaró abierta la sesión. Inmediatamente se dispensó la lectura del 
Orden del Día, dejando constancia que estuvo compuesta por 87 puntos. Enseguida 
se aprobó el acta de la sesión anterior.  
 
Acto seguido, la Presidencia informó que se recibió el comunicado de parte de la 
Junta de Coordinación Política, mediante el cual remite el Informe Trimestral abril-
junio de 2022 de los programas sociales de la alcaldía Cuajimalpa de Morelos. Se 
turnó a las Comisiones de Rendición de Cuentas y Vigilancia de la Auditoría 
Superior de la Ciudad de México y a la de Inclusión, Bienestar Social y Exigibilidad 
de Derechos Sociales para los efectos conducentes. 
 
De igual manera, la Presidencia informó que se recibieron dos comunicados: uno 
relativo al informe que recibió respecto a una sesión fotográfica particular realizada 
en el vestíbulo de este recinto el día de la sesión anterior y un segundo comunicado 
relativo a una solicitud de información del Mecanismo Nacional de Prevención de la 
Tortura, de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, respecto de las 
acciones legislativas de este Congreso en la materia; asimismo, se instruyó su 
lectura. Se turnó a la Comisión de Derechos Humanos y a la Coordinación de 
Servicios Parlamentarios. 
 
A continuación, la Presidencia informó que se recibieron las siguientes solicitudes 
de prórroga: una de la Comisión de Normatividad, Estudios y Prácticas 
Parlamentarias para la elaboración del dictamen de un punto de acuerdo y una de 
la Comisión de Atención Especial a Víctimas para la elaboración del dictamen de un 
punto de acuerdo, todo conforme al documento publicado en la Gaceta y a las 
precisiones señaladas. En votación económica se autorizaron las prórrogas de 
referencia.  
 
Enseguida, la Presidencia informó que se recibieron de parte de la Comisión de 
Alcaldías y Límites Territoriales 2 comunicados, mediante el primero de ellos, se 
informa del cambio de fecha para la comparecencia de la alcaldesa en Venustiano 
Carranza, misma que habrá de llevarse a cabo mañana 14 de julio a las 11:00 horas. 
La Presidencia instruyó a que se hiciera del conocimiento de la Coordinación de 
Servicios Parlamentarios y la Oficialía Mayor para los efectos conducentes. En el 
segundo comunicado, la Comisión remite respuestas pendientes derivadas de la 
comparecencia del titular de la alcaldía derivadas de la comparecencia del titular de 
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la alcaldía la Magdalena Contreras y fue remitido a las diputadas y diputados que 
plantearon los cuestionamientos.  
 
De igual forma, la Presidencia informó que se recibió de parte de las Comisiones 
Unidas de Derechos Humanos y de Inclusión, Bienestar Social y Exigibilidad de 
Derechos Sociales, un comunicado mediante el cual se aprueba el acuerdo de la 
convocatoria y bases para la realización del Parlamento de las Personas con 
Discapacidad año 2022, ya que se han publicado los documentos en la Gaceta 
Parlamentaria, como lo acordó la Comisión para mayor difusión, también fue 
instruida su publicación en el sitio de internet y redes sociales del Congreso.  
 
Inmediatamente, la Presidencia informó que se recibió de parte de la Comisión de 
Ordenamiento Territorial un comunicado, mediante el cual remite el acuerdo para 
realizar una mesa de trabajo, con el titular del Instituto de Planeación Democrática 
y Prospectiva de la Ciudad de México y fue remitido a la Junta de Coordinación 
Política para los efectos conducentes.  
 
Asimismo, la Presidencia informó que se recibió de parte de la Comisión de 
Desarrollo e Infraestructura Urbana, una solicitud para la elaboración del dictamen 
de un punto de acuerdo conforme al cual se publicó en la Gaceta Parlamentaria. No 
se concedió la solicitud, quedó firme el turno. 
 
También, la Presidencia informó que se recibió por parte del Diputado Federico 
Döring Casar, una solicitud para que se requiera a la alcaldesa de Iztapalapa, que 
dé respuesta a las preguntas que le fueron formuladas en su comparecencia del 23 
de mayo del 2022. Se solicitó a las Comisiones Unidas de Alcaldías y Límites 
Territoriales y a la de Administración Pública Local, a que informen de manera 
conjunta y a la brevedad, si en la comparecencia de la alcaldesa de Iztapalapa, no 
fueron respondidos satisfactoriamente los cuestionamientos realizados por el 
diputado Federico Döring y en su caso informen a la Presidencia, cuáles 
cuestionamientos quedaron pendientes de respuesta para que esta Presidencia 
requiera a su vez a la compareciente. 
 
Acto seguido, la Presidencia informó que se recibió de parte de la Diputada Mónica 
Fernández César un comunicado respecto al acceso de una quinceañera al 
vestíbulo del edificio del Recinto Legislativo; asimismo, se instruyó su lectura. La 
Presidencia informó que ya se tomaron las acciones procesales. El Diputado Jorge 
Gaviño Ambriz solicitó el uso de la palabra para hablar sobre el mismo tema. 
 
Como siguiente punto, la Presidencia informó que se recibieron los siguientes 
comunicados por medio de los cuales se da respuesta a asuntos aprobados por el 
pleno: cincuenta y uno de la Dirección General Jurídica y de Enlace Legislativo de 
la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México; uno del Instituto de Verificación 
administrativa de la Ciudad de México; cinco de la Procuraduría Ambiental y del 
Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México; uno de la Secretaría de Gobierno 
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de la Ciudad de México; uno de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos de 
la Ciudad de México; uno de la Guardia Nacional; siendo remitidos a las diputadas 
y diputados proponentes para su conocimiento y los efectos a los que haya lugar.  
 
Así también, la Presidencia informó que se recibió de la Secretaría del Trabajo y 
Fomento al Empleo de la Ciudad de México un comunicado mediante el cual remite 
el Segundo Informe Trimestral del programa Economía Social de la Ciudad de 
México 2022. Se turnó a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública para los 
efectos conducentes.  
 
Enseguida, la Presidencia informó que se recibió de la alcaldía Coyoacán un 
comunicado mediante el cual remite el Segundo Informe Trimestral del Presupuesto 
Participativo 2022. Se turnó a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, así 
como a la Comisión de Participación Ciudadana para los efectos a que haya lugar.  
 
De igual manera, la Presidencia informó que se recibió de parte del Instituto de 
Planeación Democrática y Prospectiva de la Ciudad de México un comunicado 
mediante el cual remite el diagnóstico Asentamientos Humanos Irregulares, 
Diagnóstico, Prospectiva y Estrategia de Atención Integral. Se turnó a la Comisión 
de Desarrollo e Infraestructura Urbana y a la de Planeación del Desarrollo para los 
efectos a que haya lugar. 
 
Posteriormente, la Presidencia informó que se recibieron de parte de la alcaldía 
Álvaro Obregón cuatro comunicados: el primero, remite informe de programas y 
acciones sociales 2021; el segundo, remite la evaluación interna, trabajo en 
beneficio de tu colonia; el tercero, remite el segundo informe pormenorizado de 
programas sociales 2022 y el cuarto, remite el informe de presupuesto participativo 
2022. Se remitieron los tres primeros a las Comisiones de Rendición de Cuentas y 
Vigilancia de la Auditoría Superior de la Ciudad de México y la de Inclusión, 
Bienestar Social y Exigibilidad de Derechos Sociales; en cuanto al cuarto 
comunicado fue remitido a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, así como 
a la Comisión de Participación Ciudadana para los efectos conducentes. 
 
A continuación, la Presidencia informó que se recibió de parte de la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación un comunicado mediante el cual remite la sentencia por la 
cual resuelve la acción de inconstitucionalidad 109/2021; asimismo, se instruyó su 
lectura. Se remitió a las diputadas y diputados integrantes de la Junta de 
Coordinación Política para los efectos conducentes. 
 
Acto seguido, la Diputada Marisela Zúñiga Cerón solicitó la rectificación de quórum. 
Con 15 diputadas y diputados presentes se continuó con la sesión.  
 
Asimismo, la Presidencia informó que se recibió de parte del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación 2 comunicados, mediante los cuales el primero 
remite a la resolución recaída al expediente SUP-REP-404/2022 y acumulado SUP-
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REP-405/2022, recaída en el expediente SRE-PLSL-17/2022 y el segundo informa 
la resolución recaída al expediente SUP-JE-2008/2022, SUP-JE-209 y SUP-JE-
211/2022 acumulados, respecto del expediente TECDMX-JEL-387/2021; asimismo, 
se instruyó su lectura. Se remitió a las diputadas y diputados integrantes de la Mesa 
Directiva y de la Junta de Coordinación Política para los efectos conducentes.  
 
También, la Presidencia informó que se recibieron de parte del Tribunal Electoral de 
la Ciudad de México 2 comunicados. El primero remite al acuerdo plenario de 
aclaración de sentencia recaído en el expediente TECDMX-JEL-387/2021 y el 
segundo remite a la sentencia recaída en el expediente TCDMX-PES-080/2021. Se 
remitieron a las diputadas y diputados integrantes de la Mesa Directiva para los 
efectos conducentes. 
 
Inmediatamente, la Presidencia informó que se recibió de parte del Congreso del 
Estado de Zacatecas un comunicado respecto a la elección de su Comisión 
Permanente. El Pleno de la Comisión Permanente quedó debidamente enterado. 
 
A continuación, la Presidencia informó que se recibieron de parte de las Sala 
Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 5 
comunicados mediante los cuales remiten las sentencias con número de expediente 
SRE-PSC-49/2022, expediente SRE-PSC-77/2022, expediente SRE-PSC-90/2022, 
expediente SRE-PSL-22/2002, expediente SRE-PSL-24/2022. Asimismo, se recibió 
de parte del Tribunal Electoral de la Ciudad de México un comunicado mediante el 
cual remite la sentencia con número de expediente TECDMX-JEL-387/2021. La 
Presidencia informó al respecto que dichas sentencias ya fueron publicadas en la 
Gaceta Parlamentaria el día 29 de junio y que se les dio lectura a los resolutivos en 
la sesión del día 6 de julio del presente año y fueron turnadas a la Junta de 
Coordinación Política y a las diputadas y los diputados integrantes de la Mesa 
Directiva, para los efectos conducentes. 
 
También, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se adiciona un párrafo segundo al artículo 134-bis de la Ley 
Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México, suscrita por la Diputada María 
Guadalupe Morales Rubio, integrante del grupo parlamentario de MORENA. Se 
instruyó su inserción íntegra en el Diario de los Debates y se turnó para su análisis 
y dictamen a las Comisiones Unidas de Normatividad, Estudios y Prácticas 
Parlamentarias y a la de Alcaldías y Límites Territoriales. 
 
Así también, la Presidencia concedió el uso de la palabra al Diputado Luis Alberto 
Chávez García, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional; 
para presentar una iniciativa con proyecto de decreto por el que se adicionan 
disposiciones al Código Penal del Distrito Federal. Se instruyó su inserción íntegra 
en el Diario de los Debates y se turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de 
Administración y Procuración de Justicia. 
 



CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

SEGUNDO PERIODO DE RECESO DEL PRIMER AÑO DE EJERCICIO 
            SESIÓN DE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL 13 DE JULIO DE 2022 
 

5 
 

Gante N°. 15, piso 3, Col. Centro, Delegación Cuauhtémoc 
C.P. 06010, México D.F.    Tel. 51301900 ext. 3321 

Posteriormente, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de 
decreto, por el que se reforma la fracción III del artículo 5 y se adiciona una fracción 
al artículo 215 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, en materia de 
la atribución de las y los diputados en el retiro de instrumentos legislativos, suscrita 
por la Diputada Mónica Fernández César, integrante del grupo parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional. Se instruyó su inserción íntegra en el Diario de 
los Debates y se turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de Normatividad, 
Estudios y Prácticas Parlamentarias. 
 
De igual forma, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de 
decreto, por el que se modifica el artículo 9 de la Constitución Política de la Ciudad 
de México, en materia del derecho al subsidio para la adquisición de tortillas, 
suscrita por la diputada Gabriela Quiroga Anguiano, integrante del grupo 
parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. Se instruyó su inserción 
íntegra en el Diario de los Debates y se turnó para su análisis y dictamen a las 
Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas y la de 
Presupuesto y Cuenta Pública. 
 
También, la Presidencia concedió el uso de la tribuna a la Diputada Xóchitl Bravo 
Espinosa, integrante de la asociación parlamentaria Mujeres Demócratas; para 
presentar una iniciativa con proyecto de decreto, por el que se reforma la fracción 
XX del artículo 111 de la Ley de Educación de la Ciudad de México. Se instruyó su 
inserción íntegra en el Diario de los Debates y se turnó para su análisis y dictamen 
a la Comisión de Educación con opinión de la Comisión de Protección Civil y Gestión 
Integral de Riesgos.  
 
A continuación, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se reforma y adiciona el artículo 12 de la Ley para Prevenir la 
Violencia en los Espectáculos Deportivos en la Ciudad de México, suscrita por la 
Diputada Adriana María Guadalupe Espinosa de los Monteros García, integrante 
del grupo parlamentario de MORENA. Se instruyó su inserción íntegra en el Diario 
de los Debates y se turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de 
Administración Pública Local, con opinión de la Comisión de Deporte.  
 
Enseguida, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se reforman los artículos 260 y 262 del Reglamento del Congreso 
de la Ciudad de México, suscrita por el Diputado Christian Damián Von Roehrich de 
la Isla, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. Se instruyó 
su inserción íntegra en el Diario de los Debates y se turnó para su análisis y 
dictamen a la Comisión de Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias. 
 
Acto seguido, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley para la Atención 
Integral del Cáncer de Mama del Distrito Federal, suscrita por el Diputado Fausto 
Manuel Zamorano Esparza, integrante del grupo parlamentario del Partido 
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Revolucionario Institucional. Se instruyó su inserción íntegra en el Diario de los 
Debates y se turnó para su análisis y dictamen a las Comisiones Unidas de Salud y 
la de Igualdad de Género. 
 
Asimismo, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se modifica el artículo 125 de la Ley de Austeridad, Transparencia 
en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicios de Recurso de la Ciudad de México 
en materia de aprobación de subsidios y apoyos para hacer efectivos derechos 
constitucionales, suscrita por la Diputada Gabriela Quiroga Anguiano, integrante del 
grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. Se instruyó su 
inserción íntegra en el Diario de los Debates y se turnó para su análisis y dictamen 
a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública. 
 
Enseguida, la Presidencia concedió el uso de la tribuna a la Diputada Marisela 
Zúñiga Cerón, integrante del grupo parlamentario de MORENA; para presentar una 
iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas 
disposiciones de la Ley de Propiedad en Condominio de Inmuebles para el Distrito 
Federal a efecto de prevenir y eliminar actos de discriminación en los condominios 
de la Ciudad de México. Se instruyó su inserción íntegra en el Diario de los Debates 
y se turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de Vivienda, con opinión de la 
Comisión de Derechos Humanos.  
 
También, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley para el Desarrollo 
de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa del Distrito Federal, 
suscrita por el Diputado Fausto Manuel Zamorano Esparza, integrante del grupo 
parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. Se instruyó su inserción 
íntegra en el Diario de los Debates y se turnó para su análisis y dictamen a la 
Comisión de Desarrollo Económico.  
 
A continuación, la Presidencia concedió el uso de la tribuna a la Diputada Polimnia 
Romana Sierra Bárcena, integrante del grupo parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática; para presentar una iniciativa con proyecto de decreto por 
la que se modifica el inciso a) numeral 2 del artículo 3 y el numeral 4 del Apartado 
A del artículo 4, se modifica el numeral 1 y se adiciona un numeral 1 bis del Apartado 
del artículo 9, se modifica el numeral 2 y se adiciona un numeral 2 bis del Apartado 
B del artículo 17 de la Constitución Política de la Ciudad de México en materia de 
reducción del coeficiente de aversión a la desigualdad, para generar un sistema 
tributario equitativo y proporcional. Se instruyó su inserción íntegra en el Diario de 
los Debates y se turnó para su análisis y dictamen a las Comisiones Unidas de 
Puntos Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas y la de Hacienda. 
 
De igual forma, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa ante el Congreso 
de la Unión con proyecto de decreto, por la que se reforma la fracción XXVII bis del 
artículo 132 de la Ley Federal del Trabajo, para aumentar el número de días del 
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permiso de paternidad, suscrita por el Diputado Carlos Hernández Mirón, integrante 
del grupo parlamentario de MORENA. Se instruyó su inserción íntegra en el Diario 
de los Debates y se turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de Asuntos 
Laborales, Trabajo y Previsión Social, con opinión de la Comisión de Igualdad de 
Género. 
 
Acto seguido, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley Orgánica del 
Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, suscrita por el Diputado 
Fausto Manuel Zamorano Esparza, integrante del grupo parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. Se instruyó su inserción íntegra en el Diario de los 
Debates y se turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de Administración y 
Procuración de Justicia.  
 
A continuación, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se adiciona el artículo 111 Bis al Reglamento del Congreso de la 
Ciudad de México, suscrita por la Diputada Martha Soledad Ávila Ventura, a nombre 
propio y del Diputado Alberto Martínez Urincho, integrantes del grupo parlamentario 
de MORENA. Se instruyó su inserción íntegra en el Diario de los Debates y se turnó 
para su análisis y dictamen a la Comisión de Normatividad, Estudios y Prácticas 
Parlamentarias.  
 
Enseguida, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Poder 
Judicial de la Ciudad de México, suscrita por el Diputado Fausto Manuel Zamorano 
Esparza, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
Se instruyó su inserción íntegra en el Diario de los Debates y se turnó para su 
análisis y dictamen a las Comisiones Unidas de Normatividad, Estudios y Prácticas 
Parlamentarias y la de Administración y Procuración de Justicia.  
 
Inmediatamente, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto 
de decreto por el que se reforma la fracción LII del artículo 6 de la Ley de Operación 
e Innovación Digital para la Ciudad de México, suscrita por la Diputada Esperanza 
Villalobos Pérez, integrante del grupo parlamentario de MORENA. Se instruyó su 
inserción íntegra en el Diario de los Debates y se turnó para su análisis y dictamen 
a las Comisiones de Ciencia, Tecnología e Innovación.  
 
A continuación, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley de Establecimientos 
Mercantiles para la Ciudad de México, suscrita por el Diputado Fausto Manuel 
Zamorano Esparza, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional. Se instruyó su inserción íntegra en el Diario de los Debates y se turnó 
para su análisis y dictamen a la Comisión de Administración Pública Local.  
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Como siguiente punto derivado de que en la sesión de la Comisión Permanente del 
pasado 6 de julio se presentó el punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, 
mediante el cual este Congreso hace un extrañamiento al Presidente de este órgano 
legislativo, diputado Héctor Díaz Polanco, por omitir informar a la Comisión 
Permanente de las sentencias emitidas por el Tribunal Electoral, tanto en la Ciudad 
de México como federal, en las que se ordena al Congreso realizar determinadas 
actuaciones para su cumplimiento, además de solicitarle que en adelante se 
conduzca con probidad, velando por los intereses de la ciudadanía y no ocultando 
conductas ilícitas de servidores públicos de la Ciudad de México, suscrita por los 
Diputados Federico Döring Casar y Ricardo Rubio Torres, integrante del grupo 
parlamentario del Partido Acción Nacional, el cual fue considerado de urgente y 
obvia resolución. Sin embargo, en la votación para aprobar o rechazar el asunto 
planteado, la votación quedó empatada en dos ocasiones. Por consiguiente, se llevó 
la votación para la aprobación. En votación nominal con 9 votos a favor, 10 votos 
en contra y 0 abstenciones, no se aprobó el punto de acuerdo.  
 
Acto seguido, la Presidencia concedió el uso de la palabra a la Diputada María 
Guadalupe Morales Rubio; para presentar una proposición con punto de acuerdo 
de urgente y obvia resolución por el que se exhorta al titular de la alcaldía Benito 
Juárez, Santiago Taboada Cortina, a garantizar el derecho humano de acceso a la 
información pública a los habitantes de dicha demarcación respecto al programa 
Blindar BJ, suscrita por la Diputada Martha Soledad Ávila Ventura, integrante del 
grupo parlamentario del Partido MORENA. En votación económica se consideró de 
urgente y obvia resolución. Asimismo, en votación económica se aprobó la 
proposición de referencia para ser remitida a las autoridades correspondientes para 
los efectos legales a que haya lugar.  
 
De igual forma, la Presidencia concedió el uso de la palabra al Diputado Federico 
Döring Casar; para presentar una proposición con punto de acuerdo de urgente y 
obvia resolución, mediante la cual este honorable Congreso exhorta a la Fiscalía 
General de Justicia de la Ciudad de México, en particular a la agente del Ministerio 
Público encargada de las indagatorias, en el caso del colapso de la Línea 12, para 
que privilegien el respeto a los derechos humanos, consagrados en el artículo 1° de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para las víctimas de 
incidente, solicitando la comparecencia de la ex Directora del Metro y a la Comisión 
Nacional de Derechos Humanos, así como a la Comisión de Derechos Humanos de 
la Ciudad de México, para que investiguen posibles hechos de obstrucción de la 
justicia, perpetrado por servidores públicos de la Fiscalía General de Justicia de la 
Ciudad de México, suscrita por el Diputado Federico Döring Casar, a nombre propio 
y del Diputado Christian Damián Von Roehrich de la Isla, integrantes del grupo 
parlamentario del Partido Acción Nacional. En votación nominal con 18 votos a 
favor, 0 en contra y 0 abstenciones, se consideró de urgente y obvia resolución. 
Asimismo, en votación nominal con 8 votos a favor, 11 votos en contra y 0 
abstenciones, no se aprobó la propuesta de referencia. 
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La Presidencia, informó que el punto enlistado en el numeral 72 fue retirado del 
orden del día.  
 
También, la Presidencia concedió el uso de la palabra a la Diputada Esther Silvia 
Sánchez Barrios, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional; para presentar una proposición con punto de acuerdo de urgente y 
obvia resolución por el que se exhorta al titular de la Fiscalía General de la República 
para que investigue y en su caso destruya archivos sensibles digitales o físicos que 
exponen la intimidad de las mujeres. Se suscribió una diputada al punto de acuerdo. 
En votación económica se consideró de urgente y obvia resolución. Las y los 
diputados: Daniela Gicela Álvarez Camacho, José Fernando Mercado Guaida, 
Federico Döring Casar, Jorge Gaviño Ambriz, Maxta Irais González Carrillo, María 
Guadalupe Morales Rubio, Marisela Zúñiga Cerón, Xóchitl Bravo Espinosa, Nancy 
Marlene Núñez Reséndiz solicitaron el uso de la palabra para hablar a favor, en 
contra, por hechos y preguntas al orador. Las Diputadas Daniela Gicela Álvarez 
Camacho y María Guadalupe Morales Rubio solicitaron modificaciones al punto de 
acuerdo. Asimismo, en votación económica se aprobó la proposición de referencia, 
para ser remitida a las autoridades correspondientes para los efectos legales a que 
haya lugar.  
 
La Presidencia, informó que los puntos enlistados en los numerales 63, 67, 68 y 77, 
fueron retirados del orden del día.  
 
Así también, la Presidencia concedió el uso de la palabra a la Diputada Polimnia 
Romana Sierra Bárcena, integrante del grupo parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática; para presentar una proposición con punto de acuerdo de 
urgente y obvia resolución por el que se exhorta atenta y respetuosamente a la 
Secretaría del Medio Ambiente, Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento 
Territorial, Fiscalía General de Justicia y Secretaría de Desarrollo Urbano y 
Vivienda, todas ellas de la Ciudad de México, para que en el ámbito de sus 
atribuciones ejecuten de manera inmediata las acciones necesarias para proteger y 
conservar el área de valor ambiental denominada Barranca Becerra Tepecuache 
sección La Loma, y atienda las demandas de espacios para una vivienda digna de 
las personas que se encuentren ocupando esta área. En votación económica no se 
consideró de urgente y obvia resolución. Se turnó para su análisis y dictamen a las 
Comisiones Unidas de Preservación del Medio Ambiente, Cambio Climático y 
Protección Ecológica y la de Administración y Procuración de Justicia, con opinión 
de la Comisión de Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México.  
 
La Presidencia, informó que el punto enlistado en el numeral 58 fue retirado del 
orden del día.  
 
Así también, la Presidencia concedió el uso de la palabra al Diputado José Martín 
Padilla Sánchez, integrante de la asociación parlamentaria Alianza Verde Juntos 
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por la Ciudad; para presentar una proposición con punto de acuerdo de urgente y 
obvia resolución por el que se exhorta a la titular de la alcaldía Azcapotzalco, 
Margarita Saldaña Hernández, así como a diversas autoridades respecto a las 
violaciones a la normatividad electoral por el evento “Reunión por el fortalecimiento 
de la unidad en Azcapotzalco. En votación económica se consideró de urgente y 
obvia resolución. La Diputada Nancy Marlene Núñez Reséndiz solicitó el uso de la 
palabra para hablar en contra. Asimismo, en votación económica se aprobó la 
proposición de referencia, siendo remitida a las autoridades correspondientes para 
los efectos legales a que haya lugar. 
 
La Presidencia, informó que el punto enlistado en el numeral 57 fue retirado del 
orden del día.  
 
A continuación, la Presidencia informó que se recibió la proposición con punto de 
acuerdo para exhortar de manera respetuosa a la persona titular del Consejo para 
Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México (COPRED), a efecto 
de que lleve a cabo las acciones pertinentes para que se diseñen e implementen 
programas que fomenten una cultura de la denuncia ante cualquier acto o crimen 
de odio y discriminación contra las personas LGBTTTI+. Asimismo, que se realicen 
campañas de concientización dirigidas a la población en general a través de las 
cuales se promueva la inclusión, la expresión e identidad de género, así como los 
derechos de las personas LGBTTTI en nuestra Capital, suscrita por la Diputada 
Elizabeth Mateos Hernández, integrante de la asociación parlamentaria Mujeres 
Demócratas. Se turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de Derechos 
Humanos. 
 
Posteriormente, la Presidencia concedió el uso de la tribuna a la Diputada Daniela 
Gicela Álvarez Camacho, integrante de la asociación parlamentaria Ciudadana; 
para presentar una proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución 
por el que se exhorta al Sistema de Aguas de la Ciudad de México (SACMEX) para 
reforzar los trabajos de prevención y mantenimiento del servicio de drenaje en la 
zona de Villa Coapa en la Alcaldía de Tlalpan. El Diputado Luis Alberto Chávez 
García y la Diputada Xóchitl Bravo Espinosa solicitaron modificaciones al punto de 
acuerdo misma que fueron aceptadas por el proponente. En votación económica se 
consideró de urgente y obvia resolución. Asimismo, en votación económica se 
aprobó la proposición de referencia y fue remitida a las autoridades 
correspondientes para los efectos legales a que haya lugar.  
 
A continuación, la Presidencia concedió el uso de la tribuna a la Diputada María 
Guadalupe Morales Rubio; para presentar una proposición con punto de acuerdo 
de urgente y obvia resolución, por el que se exhorta a la titular de la alcaldía Álvaro 
Obregón, Lía Limón García, a que se abstenga de favorecer negocios privados y 
lucrar económica y políticamente con la venta de pruebas de detección de covid19 
en dicha demarcación, suscrita por la diputada Martha Soledad Ávila Ventura, 
integrante del grupo parlamentario de MORENA. En votación nominal con 10 votos 
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a favor, 9 en contra y 0 abstenciones se consideró de urgente y obvia resolución. 
Las y los diputados: José Gonzalo Espina Miranda, José Fernando Mercado 
Guaida, Polimnia Romana Sierra Bárcena y Jorge Gaviño Ambriz solicitaron el uso 
de la palabra para hablar en contra, a favor y hechos. En votación nominal con 10 
votos a favor, 9 votos en contra y 0 abstenciones no se aprobó la propuesta de 
referencia.  
 
La Presidencia, informó que el punto enlistado en el numeral 69 fue retirado del 
orden del día.  
 
Acto seguido, la Presidencia concedió el uso de la tribuna a la Diputada Polimnia 
Romana Sierran Bárcena, integrante del grupo parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática; para presentar la proposición con punto de acuerdo de 
urgente y obvia resolución, por el que se exhorta atenta y respetuosamente a la 
Secretaría de Seguridad y de Movilidad, ambas de esta Ciudad de México, 
incrementen la instalación de arcos metálicos del restricción vehicular en las 
incorporaciones al Viaducto Miguel Alemán. En votación económica se consideró 
de urgente y obvia resolución. Asimismo, en votación económica se aprobó la 
proposición de referencia, esta, se remitió a las autoridades correspondientes para 
los efectos legales a que haya lugar.  
 
Así también, la Presidencia concedió el uso de la palabra al Diputado José Martín 
Padilla Sánchez, integrante de la asociación parlamentaria Alianza Verde Juntos 
por la Ciudad; para presentar una proposición con punto de acuerdo de urgente y 
obvia resolución por el que se exhorta a diversas instancias a que investiguen 
posibles extorsiones cometidas por funcionarios de la Alcaldía Miguel Hidalgo. En 
votación nominal con 9 votos a favor, 9 votos en contra y 0 abstenciones la votación 
quedó empatada, por lo que el punto se pasa para la siguiente sesión. 
 
La Presidencia, informó que el punto enlistado en el numeral 74 fue retirado del 
orden del día.  
 
Enseguida, la Presidencia concedió el uso de la palabra al Diputado Federico Döring 
Casar; para presentar una proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia 
resolución mediante la cual este honorable Congreso exhorta a la Jefa de Gobierno 
Claudia Sheinbaum para que a través de la persona titular del DIF Ciudad de México 
atiendan el asunto de la desaparición de Jimena de uno de los albergues y remitan 
a esta Soberanía el informe de ese caso, así como el del estado que guardan los 
hechos de violencia, abuso y desaparición en todos los albergues a su cargo, 
suscrita por el Diputado Federico Döring Casar, a nombre propio y del Diputado 
Christian Damián Von Roehrich de la Isla, , integrantes del grupo parlamentario del 
Partido Acción Nacional. En votación económica se consideró de urgente y obvia 
resolución. Asimismo, en votación económica se aprobó la proposición de 
referencia, remitiéndose a las autoridades correspondientes para los efectos legales 
a que haya lugar.  
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Acto seguido, la Presidencia informó que se recibió la proposición con punto de 
acuerdo, por el que se solicita de manera respetuosa a la doctora Oliva López 
Arellano, Secretaria de Salud de la Ciudad de México, implemente talleres virtuales 
de rehabilitación pulmonar básicos, para la población en general, a fin de prevenir 
daños irreversibles a causa de las secuelas ocasionadas por la covid-19, suscrita 
por el Diputado Enrique Nieto Franzoni, integrante del grupo parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional. Se turnó para su análisis y dictamen a la 
Comisión de Salud. 
 
También, la Presidencia informó que se recibió la proposición con punto de acuerdo, 
por el que se exhorta respetuosamente a la alcaldesa de Azcapotzalco, Margarita 
Saldaña Hernández, a conducirse bajo los principios constitucionales de 
imparcialidad y neutralidad con el fin de evitar el uso indebido de recursos públicos, 
actos anticipados de campaña y actos institucionales que violenten la equidad en la 
competencia electoral, suscrita por la Diputada Nancy Marlene Núñez Reséndiz, 
integrante del grupo parlamentario de MORENA. Se turnó para su análisis y 
dictamen a la Comisión de Asuntos Político-Electorales. 
 
Posteriormente, la Presidencia informó que se recibió la proposición con punto de 
acuerdo, por el que se exhorta a la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México a que 
gire sus instrucciones a efecto de que se corrija el contenido de las convocatorias 
para las consultas del plan general de desarrollo y del programa general de 
ordenamiento territorial, a fin de eliminar aquellas disposiciones que son contrarias 
a la Constitución Política de la Ciudad de México y a la Ley del Sistema de 
Planeación del Desarrollo de la Ciudad de México, y de esta manera se dé absoluta 
certeza jurídica a ambos procesos de participación ciudadana; suscrita por el 
Diputado Federico Döring Casar, integrante del grupo parlamentario del Partido 
Acción Nacional. Se turnó para su análisis y dictamen a las Comisiones Unidas de 
Planeación del Desarrollo y la de Participación Ciudadana. 
 
A continuación, la Presidencia concedió el uso de la palabra al Diputado Jorge 
Gaviño Ambriz, integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática; para presentar una proposición con punto de acuerdo de urgente y 
obvia resolución mediante la cual se solicita respetuosamente a las personas 
titulares de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público del gobierno federal y del 
Instituto Mexicano del Seguro Social, informen a este Congreso de la Ciudad de 
México sobre el esquema, asignación de recursos y ejecución de gasto destinado 
al sistema para el aseguramiento de periodistas por cuenta propia para el presente 
año. En votación económica no se consideró de urgente y obvia resolución. Se turnó 
para su análisis y dictamen a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública. 
 
De igual forma, la Presidencia concedió el uso de la tribuna a la Diputada Frida 
Jimena Guillén Ortiz, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción 
Nacional; para presentar una proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia 
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resolución por el que se solicita a la Junta de Coordinación Política la aprobación 
de un acuerdo para la comparecencia del Titular de la Secretaría de Movilidad de la 
Ciudad de México, Andrés Lajous Loaeza, a efecto de que informe a este Congreso 
cuestiones relativas al ejercicio de los recursos recaudados por concepto de 
parquímetros y su impacto en beneficio de las colonias, así como a la Titular de la 
Secretaría de Administración y Finanzas, Luz Elena González Escobar, a fin de que 
rinda un informe pormenorizado sobre los recursos recaudados a través del Sistema 
de Parquímetros y su impacto social. En votación económica no se consideró de 
urgente y obvia resolución. Se turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de 
Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias. 
 
Acto seguido, la Presidencia concedió el uso de la tribuna a la Diputada María 
Guadalupe Morales Rubio, integrante del grupo parlamentario de MORENA; para 
presentar una proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, por 
el que se exhorta a la Secretaría de Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades 
Indígenas Residentes y al Instituto Electoral, ambos de la Ciudad de México, a 
realizar las acciones necesarias con el objetivo de reconocer a los pueblos de la 
Magdalena Mixhuca y Peñón de los Baños como pueblos originarios de la 
demarcación territorial Venustiano Carranza en la Ciudad de México. La Diputada 
Marisela Zúñiga Cerón solicitó una modificación al punto de acuerdo, misma que 
fue aceptada por la proponente. En votación económica se consideró de urgente y 
obvia resolución. Asimismo, en votación económica se aprobó la proposición de 
referencia y fue remitida a las autoridades correspondientes para los efectos legales 
a que haya lugar.  
 
También, la Presidencia concedió el uso de la tribuna a la Diputada Frida Jimena 
Guillén Ortiz, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional; para 
presentar una proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, por 
el que se exhorta respetuosamente a la persona titular de la Secretaría de Turismo 
de la Ciudad de México, para que remita a esta soberanía un informe pormenorizado 
sobre las acciones y el plan de trabajo a desarrollar para la organización del tianguis 
turístico 2023 con sede en la Ciudad de México. En votación económica se 
consideró de urgente y obvia resolución. Asimismo, en votación económica no se 
aprobó la proposición de referencia. 
 
Las Diputadas Xóchitl Bravo Espinosa, Daniela Gicela Álvarez Camacho y María 
Guadalupe Morales Rubio solicitaron el uso de la palabra para referirse al punto 
presentado por la Diputada Daniela Gicela Álvarez Camacho. 
 
Asimismo, la Presidencia informó que se recibió la proposición con punto de 
acuerdo por el que se exhorta respetuosamente a los titulares de la Secretaría de 
Administración y Finanzas y de Movilidad para que remitan a este Congreso un 
informe donde haga mención sobre cuáles fueron las causas por las cuales no se 
proporcionaron los 14 expedientes de vehículos sujetos al procedimiento de análisis 
por parte de la Auditoría Superior de la Ciudad de México, suscrita por el Diputado 
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José Gonzalo Espina Miranda, integrante del grupo parlamentario del Partido 
Acción Nacional. Se turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de Rendición 
de Cuentas y Vigilancia de la Auditoría Superior de la Ciudad de México. 
 
Inmediatamente, la Presidencia concedió el uso de la tribuna a la Diputada Marisela 
Zúñiga Cerón, integrante del grupo parlamentario de MORENA; para presentar una 
proposición con punto de acuerdo urgente y obvia resolución por el cual se exhorta 
de manera respetuosa a las personas titulares de las 16 alcaldías a efecto de que 
realicen las acciones tendientes a fomentar la cultura de la protección al medio 
ambiente mediante mecanismos de corresponsabilidad con la comunidad para la 
creación de campañas de recolección de basura y limpieza de los diversos parques 
de la Ciudad de México. En votación económica se consideró de urgente y obvia 
resolución. Asimismo, en votación económica se aprobó la proposición de 
referencia y se remitió a las autoridades correspondientes para los efectos legales 
a que haya lugar.  
 
De igual forma, la Presidencia concedió el uso de la tribuna a la Diputada Adriana 
María Guadalupe Espinosa de los Monteros García, integrante del grupo 
parlamentario de MORENA; para presentar una proposición con punto de acuerdo 
por el que se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Movilidad de la Ciudad 
de México a efecto de incrementar el número de unidades de Metrobús que brindan 
el servicio que se implementó en la avenida Tláhuac, con la finalidad de 
proporcionar un transporte eficiente durante el tiempo que se realicen los trabajos 
de rehabilitación en la Línea 12 del Metro. Se turnó para su análisis y dictamen a la 
Comisión de Movilidad Sustentable y de Seguridad Vial. 
 
También, la Presidencia informó que se recibió la proposición con punto de acuerdo 
de urgente y obvia resolución por el que se exhorta respetuosamente a la persona 
titular de la alcaldía de Gustavo A. Madero, Francisco Chiguil Figueroa, provea de 
los insumos, herramientas y materiales al centro de reacción inmediata El Cantil 
debido a la falta de estos, así como el mal estado de las herramientas con las que 
actualmente cuentan, suscrita por los Diputados Christian Damián Von Roehrich de 
la Isla y Diego Orlando Garrido López, , integrantes del grupo parlamentario del 
Partido Acción Nacional. Se turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de 
Alcaldías y Límites Territoriales. 
 
Enseguida, la Presidencia informó que se recibió la proposición con punto de 
acuerdo por la que se solicita a la Junta de Coordinación Política del Congreso de 
la Ciudad de México a autorizar las medidas administrativas para la realización y 
desarrollo del Parlamento de las Personas con Discapacidad 2022, para contar con 
los ajustes razonables necesarios, suscrita por la Diputada Marisela Zúñiga Cerón, 
integrante del grupo parlamentario de MORENA. Se turnó para su análisis y 
dictamen a la Comisión de Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias. 
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Posteriormente, la Presidencia informó que se recibió la proposición con punto de 
acuerdo, por el que se exhorta respetuosamente a la titular de la jefatura de 
Gobierno de la Ciudad de México, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, para que 
remita a este congreso un informe del motivo por el cual se tiene un adeudo por más 
de 16 millones de pesos con las y los pensionados de la Caja de Previsión para los 
Trabajadores a Lista de Raya dependiente del Gobierno de la Ciudad de México 
que en su mayoría son adultos de la tercera edad, viudas y huérfanos, debido a que 
no se ha realizado el pago de pensiones por más de 3 años, suscrita por el Diputado 
José Gonzalo Espina Miranda, integrante del grupo parlamentario del Partido 
Acción Nacional. Se turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de 
Administración Pública Local. 
 
A continuación, la Presidencia informó que se recibió la proposición con punto de 
acuerdo mediante la cual este H. Congreso reitera su compromiso para el 
cumplimiento de las sentencias de los órganos jurisdiccionales y en ese sentido 
solicita a la Presidenta de la Comisión Presupuesto y Cuenta Pública a sesionar de 
manera extraordinaria y urgente, así como a la Junta de Coordinación Política de 
este Congreso apruebe la celebración de un periodo extraordinario a fin de dar 
cumplimiento a la sentencia TECDMX-JEL-387/2021 y evitar que este órgano 
incurra en un incumplimiento que acarree responsabilidad administrativa, política o 
penal, suscrita por la Diputada Luisa Adriana Gutiérrez Ureña y los Diputados 
Federico Döring Casar y Ricardo Rubio Torres, integrantes del grupo parlamentario 
del Partido Acción Nacional. Se turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de 
Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias. 
 
Posteriormente, la Presidencia informó que se recibió la proposición con punto de 
acuerdo por el que se exhorta respetuosamente al titular de la Secretaría de 
Desarrollo Económico de la Ciudad de México a remitir un informe a este Congreso 
sobre el motivo por el cual no envió a las autoridades correspondientes su programa 
anual de adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios del año 2020 
suscrita por el Diputado José Gonzalo Espina Miranda, integrante del grupo 
parlamentario del Partido Acción Nacional. Se turnó para su análisis y dictamen a la 
Comisión de Transparencia y Combate a la Corrupción. 
 
Acto seguido, la Presidencia informó que se recibió la proposición con punto de 
acuerdo por la cual se solicita a la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad 
de México envíe a este Congreso un informe pormenorizado de las acciones y 
operativos implementados por la Policía Auxiliar en la demarcación territorial 
Tláhuac durante el año 2022; asimismo, se solicita a la Secretaría de la Contraloría 
de la Ciudad de México que en conjunto con la Secretaría de Seguridad Ciudadana 
y en el ámbito de sus atribuciones y competencias revise los contratos y su 
respectivo cumplimiento celebrados por la alcaldía Tláhuac en materia de 
seguridad, suscrita por el Diputado José Gonzalo Espina Miranda, integrante del 
grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. Se turnó para su análisis y 
dictamen a la Comisión de Transparencia y Combate a la Corrupción. 
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Asimismo, la Presidencia informó que se recibió la proposición con punto de 
acuerdo por el que se exhorta a la titular de la Secretaría de Gobierno, Claudia 
Sheinbaum Pardo, a atender las recomendaciones de medidas sanitarias para 
disminuir y evitar la propagación de virus COVID-19 y sus variantes, así como a 
promover el uso de cubrebocas en eventos masivos aún en espacios al aire libre 
ante la quinta ola de contagios, suscrita por la Diputada Frida Jimena Guillén Ortiz, 
integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. Se turnó para su 
análisis y dictamen a la Comisión de Salud. 
 
Finalmente, la Presidencia informó que se recibieron dos efemérides: una con 
motivo del Día Internacional de la Vaquita Marina, suscrita por la Diputada 
Esperanza Villalobos Pérez, integrante del grupo parlamentario de MORENA; y la 
segunda con motivo del Día de la Policía Federal, suscrita por la Diputada Elizabeth 
Mateos Hernández, integrante de la asociación parlamentaria Mujeres Demócratas. 
Se instruyó su inserción íntegra en el Diario de los Debates.  
 
Agotados los asuntos en cartera, siendo las quince horas con cincuenta minutos la 
Presidencia levantó la sesión y citó para la sesión de la Comisión Permanente que 
tendrá verificativo el día miércoles 20 de julio de 2022 a las 09:00 horas. 
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DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
II LEGISLATURA 
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Por medio del presente me permito remitirle oficio OM/DGAJ/IIL/47/2022, signado por el Lic. Eduardo 

Núñez Guzmán, Director General de Asuntos Jurídicos, mediante el cual informa lo siguiente: 

 

Por medio del presente se informa que con fecha 14 de julio del año en curso, se recibió por parte de 

la Suprema Corte de Justicia de la Nación el emplazamiento de diversas acciones de 

inconstitucionalidad 90/2022 y sus acumuladas 91/2022, 92/2022, 93/2022 y 94/2022, promovidas por 

Diversos Diputados Integrantes de la Segunda Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, Partido 

De la Revolución Democrática, Partido Acción Nacional, Partido Revolucionario Institucional y Partido 

Movimiento Ciudadano, mediante las cuales plantean la inconstitucionalidad del Decreto por el que se 

reforman los artículos 33;36; el primer párrafo y la fracción IV del artículo 37; la fracción XI del artículo 

50; las fracciones I, IV y V así como el último párrafo del artículo 59; el primer párrafo del Art. 60; el 

artículo 61; la fracción IV del artículo 63; el artículo 64; la fracción IV del artículo 67; la fracción V del 

artículo 80; los incisos N) y Ñ) de la fracción II, así como la fracción XVII del artículo 83; primer y último 

párrafo del artículo 94; primer párrafo, las fracciones XIII, XIV y XV del artículo 95; el artículo 103; el 

artículo 107; las fracciones I, Il, IV, VIl, VIll y IX del artículo 109; tercer párrafo del artículo 121; la fracción 

Ill del artículo 124; la fracción I del artículo 162; la fracción VI del Artículo 251; el artículo 265; la fracción 

V del artículo 273; el primer párrafo y la fracción V del artículo 323; el primer párrafo del artículo 348; 

el artículo 350; 351; primer párrafo, fracción I y último párrafo del artículo 352; primer y último párrafo 

del artículo 353; fracción III del artículo 383; el artículo 406; y primer párrafo del artículo 408. Se 

adiciona la fracción X Bis, un Párrafo y los incisos A), B), C), D), E) y F) al artículo 60; se adiciona el artículo 
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60 Bis, los incisos A), B), C), D), E), F), G), H), I) y J) a la fracción XII del artículo 63; la fracción IV Bis al 

artículo 67; los incisos O), P) y Q) a la fracción Il del artículo 83; las fracciones XIX Bis, XIX Ter y XIX 

Quáter al artículo 86; las Fracciones XXIV Bis, XXIV Ter y XXIV Quáter al artículo 88; las fracciones XXII 

Bis, XXII Ter, XXII Quáter, XXII Quinquies y XXII Sexies al artículo 94; las fracciones XV Bis con los incisos 

A) y B), XV Ter, XV Quáter, XV Quinquies, XV Sexies, XV Septies, XV Octies y XV Nonies del artículo 95; 

se agregan los incisos A) y B) del artículo 103. 

 

Se deroga el inciso C) de la fracción XI del artículo 50; las fracciones VIl y IX del artículo 59; se derogan 

las fracciones III y X del Artículo 60; el Artículo 65; el Artículo 68; el inciso N) de la Fracción Il del artículo 

83; el segundo párrafo del artículo 84; la fracción XVII del artículo 86. 

 

Las fracciones III, V y VI, así como el último párrafo del artículo 98; la fracción Il y dos párrafos del 

artículo 102, los párrafos 2, 3, 4 y 5 del artículo 107; el artículo 108; el artículo 109, todos del Código de 

Instituciones y Procedimientos Electorales de la Ciudad de México.  

 

No omito mencionar que para rendir el informe que defienda la constitucionalidad de los artículos 

impugnados, por tratarse de temas electorales se tienen 6 días naturales, por lo que el mismo debe ser 

presentado como máximo el miércoles 20 de julio del año en curso, por lo la Dirección General de 

Asuntos Jurídicos, elaborará el informe respectivo, y se lo remitirá previamente para su firma. 

 

Se remite a usted en conjunto con su anexo, para que se dé cuenta cómo comunicado a la Comisión 

Permanente. 

Sin más por el momento, reciba un cordial saludo.  

 
 

 

DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
II LEGISLATURA 
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2022 AÑO DEL RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS MAYORES 

 

Ciudad de México, a 14 de julio de 2022. 

OFICIO CCM/PMD/455/2022  

          

 

MTRO. ALFONSO VEGA GONZÁLEZ 
COORDINADOR DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS 
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
II LEGISLATURA 
PRESENTE 
 

Por medio del presente me permito remitirle oficio OM/DGAJ/IIL/637/2022, Signado por el Lic. 
Eduardo Núñez Guzmán, Director General de Asuntos Jurídicos, mediante el cual informa lo 
siguiente: 
 
“Con fecha 13 de julio del año 2022, se recibió de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 
los puntos resolutivos de la sentencia que resuelve la acción de inconstitucionalidad 102/2020, 
promovida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, cuyo contenido es el siguiente: 
 
PRIMERO. Es parcialmente procedente y fundada la presente acción de inconstitucionalidad. 
 
SEGUNDO. Se sobresee en la presente acción de inconstitucionalidad respecto del artículo 
23, fracción Il de la Lev de Búsqueda de Personas de la Cuidad de México, expedida mediante 
el decreto publicado en la Gaceta Oficial de dicha entidad federativa el treinta y uno de 
diciembre de dos mil diecinueve de conformidad con el apartado V de esta decisión. 
 
TERCERO. Se declara la invalidez de los artículos 6, en sus porciones normativas la Ley 
General, el Código Nacional de Procedimientos Penales, la Ley General de Victimas, así como 
y los tratados aplicables de los que el Estado Mexicano sea parte y 45, fracciones VII, de la 
Ley de Búsqueda de Personas de la Cuidad de México, expedida mediante el decreto 
publicado en la Gaceta Oficial de dicha entidad federativa el treinta y uno de diciembre de dos 
mil diecinueve, la cual surtirá sus efecto retroactivos a la fecha que se precisa en este fallo a 
partir de la notificación de estos puntos resolutivos al Congreso de la Ciudad de México, en 
atención a los apartados VI y VIl de esta determinación. 
 
CUARTO. Publíquese esta resolución en el Diario Oficial de la Federación, en la Gaceta Oficial 
de la Ciudad de México, así como en el Seminario Judicial de la Federación y su Gaceta.  
 
Cabe señalar que el Tribunal Peno determinó que la declaratoria de invalidez decretada en 
este fallo con efectos retroactivos surtirá a partir de la notificación de estos puntos resolutivos 
al Congreso de la Ciudad de México.” 
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Se remite a usted en conjunto con su anexo, para que se dé cuenta cómo comunicado 
a la Comisión Permanente. 
 
Sin más por el momento, reciba un cordial saludo.  
 

 

 

 

DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
II LEGISLATURA 
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OFICIALÍA MAYOR 
DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍD COS 
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"'-�� MESA DIRECTIVA 
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"' 

1 3 JUL 2022 

Recibió: -:--k (' \ 
Hora: 1 '/� 1 b 

Ciudad de éxico, a 13 julio del 2022. 

OFICIO: M/ DGAJ/IIL/ 637 /2022. 

AS NTO. Se remite sentencia 

DIPUTADO HÉCTOR DÍAZ POLANCO. 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 
PRESENTE. 

Por medio del presente, le informo que con fecha 13 de juli del año 2022, se recibió de 
la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los puntos resolutivos e la sentencia que resuelve 
la acción de in constitucionalidad 102/2020, promovida por la Comisión Nacional de los 
Derechos Humanos, cuyo contenido es el siguiente: 

"PRIMERO. Es parcialmente procedente y fundada la presente acción de 
inconstitucionalidad. 

SEGUNDO. Se sobresee en la presente acción de incon titucionalidad respecto del 
artículo 23, fracción 11 de la Ley de Búsqueda de Personas de la f uidad de México, expedida 
mediante el decreto publicado en la Gaceta Oficial de dicha entidfd federativa el treinta y uno 
de diciembre de dos mil diecinueve, de conformidad con el aparta6o V de esta decisión. 

TERCERO. Se declara la invalidez de los artículos 6, en us porciones normativas 'la 
Ley General, el Código Nacional de Procedimientos Penales, la L y General de Victimas·, así 
como 'y los tratados aplicables de los que el Estado Mexicano se parte' y 45, fracciones VII, 
de la Ley de Búsqueda de Personas de la Cuidad de México, e pedida mediante el decreto 
publicado en la Gaceta Oficial de dicha entidad federativa el trein a y uno de diciembre de dos 
mil diecinueve, la cual surtirá sus efecto retroactivos a la fecha q e se precisa en este fallo a 
partir de la notificación de estos puntos resolutivos al Congreso e la Ciudad de México, en 
atención a los apartados VI y VII de esta determinación. 

CUARTO. Publíquese esta resolución en el Diario Oficial d la Federación, en la Gaceta 
Oficial de la Ciudad de México, así como en el Seminario Judicial e la Federación y su Gaceta. 

Cabe señalar que el Tribunal Peno determinó que la declar toria de invalidez decretada 
en este fallo con efectos retroactivos surtirá a partir de la notificación de estos puntos 
resolutivos al Congreso de la Ciudad de México ... " 
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Se acompaña al mismo copia del documento en comento. 

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un c rdial saludo. 

ATENTAMENTE_ 
-

----

- ----- /2"'-"'/.

--

LIC. EDUARDO NÚÑEZ GUZM, N 

DIRECTOR GENERAL DE ASUNTOS J RÍDICOS 
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L REFERIRSE A ESTE OFICIO MENCIONE 

L NÚMERO Y LA OFICINA QUE LO GIRÓ 

hra. 

fi. ·¡ .,®ctóN DE tNCONsmu IONALIDAD 102/2020 
PODER JUDICIAL DI: LA FEDERACIÓN 

SUl'HEM:\ CORH l>E JUSTICIA DE LA NACIÓN 

OFICIO 5713/2022 

PROMOVENTE: COMISI, N NACIONAL DE LOS 

DERECHOS HUMANOS 

SUBSECRETARÍA GENER 

SECCIÓN DE TRÁMIT 
CONSTITUCIONALES 
INCONSTITUCIONALIDAD 

L DE ACUERDOS 

DE CONTROVERSIAS 
DE ACCIONES DE 

COMISIÓN NACIONAL LOS DERECHOS 
HUMANOS (Se adjunta co ia certificada del oficio 
SGA/MOKM/251/2022, suscrito por el ecretario General de Acuerdos 
de 1� Suprema· Corte de Justicia de la ación) . 

.QELCJ.Q_,ill.4L.2.0.22 __ ���J..w!,J_.J,,!J,.....J,.O...�.J,J.J.,!.O.lo4-1,..!J,,...J.U.J...O..u,¿:-'- (Se adjunta 
copia certificada del oficio SGA/M suscrito por el 
Secretario General de Acuerdos de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación). 

OFICIO 5715/2022 

OFICIO 5716/2022 

OFICIO S717/2022 

OFICIO 5718/2022 

' 

JEFA DE GOBIERNO DE LA a DE MÉXICO (Se 
adjunta copia certificada del oficio SG / KM/ 51/2022, suscrito por 
el Secretario G�neraJ de Acuerdos de. a S a Corte de Justicia de 
la Nación). 

CONSEJERÍA JURÍDICA EJECU:flVO FEDERAL 
(Se adjuntg.

0

cop� certifip�da'del o�fici SGA/MOKM/251/2022, suscrito 
por el Secretario General de �cu�rdos de la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación) 

,r (\
TRIBUNAL SU�E�DE J STICIA DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO ($e- adjunta opia certificada del oficio 
SGA/MOKM/25¿!?-�22, suscrito por el ecretario General de Acuerdos 
de la Suprema 1..,� de Justicia de la ación).

FISCALÍA GENERAL DE JUS ICIA DE LA CIUDAD DE 
MÉX

I
J (Se adjunta copi certificada del oficio 

SGAf� M/251/2022, suscrito por el ecretario General de Acuerdos 
de la Su . ma Corte de Justicia de la ación). 

OFICIO 5719/2022 
ª

IMER TRIBUNAL COL Gl�DO EN MATERIA 
NAL DEL PRIMER CI GUITO (CIUDAD DE 

ÉXICO) (Se adjunta cop a certificada del oficio 

OFICIO 5720/2022 

OFICIO 5721/2022 

OFICIO 5722/2022 

SGA/MOKM/251/2022, suscrito por el Secretario General de Acuerdos 
de la Suprema Cprte de Justicia de la ación). 

SEGUNDO TRIBUNAL CO EGIADO EN MATERIA 
PENAL DEL PRIMER CI GUITO (CIUDAD DE 
MÉXICO) (Se ·adjunta co ia certificada del oficio 
SGA/MOKM/251/2022, suscrito por el Secretario General de Acuerdos 
de la Suprema Corte de Justicia de la ación). 

TERCER TRIBUNAL COL GIADO EN MATERIA 
PENAL DEL PRIMER CI GUITO (CIUDAD DE 
MÉXICO} (Se adjunta co ia certificada del oficio 
SGA/MOKM/251/2022, suscrito por el Secretario General de Acuerdos 
de la S1:1prema Corte de Justicia de la ación). 

CUARTO TRIBUNAL COL GIADO EN MATERIA 
PENAL DEL PRIMER CIRCUITO (CIUDAD DE 
MÉXICO) (Se adjunta co ia certificada del oficio 
SGA/MOKM/251/2022, suscrito por el Secretario General de Acuerdos 
de la Suprema Corte de Justicia de la ación). 



ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAO 102/2020 

OFICIO 5723/2022 

OFICIO 5724/2022 

OFICIO 5725/2022 

OFICIO 5726/2022 

OFICIO 5727/2022 

OFICIO 5728/2022 

OFICIO 5729/2022 

OFICIO 5730/2022 

OFICIO 5731/2022 

OFICIO 5732/2022 

QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA 
PENAL DEL PRIMER CIRCUITO (CIUDAD DE 
MÉXICO) (Se adjunta copia certificada del oficio 
SGA/MOKM/251/2022, suscrito por el Secretario General de Acuerdos 
de la Suprema Corte de Justicia de la Nación). 

SEXTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL 
DEL PRIMER CIRCUITO (CIUDAD DE MÉXICO) (Se 
adjunta copia certificada del oficio SGA/MOKM/251 /2022, suscrito por 
el Secretario General de Acuerdos de la Suprema Corte de Justicia de 
la Nación). 

SÉPTIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA 
PENAL DEL PRIMER CIRCUITO (CIUDAD DE 
MÉXICO) (Se adjunta copia certificada del oficio 
SGA/MOKM/251/2022, suscrito por el Secretario General de Acuerdos 
de la Suprema Co1ie de Justicia de la Nación). 

OCTAVO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA 
PENAL DEL PRIMER CIRCUITO (CIUDAD DE 
MÉXICO} (Se adjunta copia certificada del oficio 
SGAIMOKMl251I2022, suscrito por el Secretario General de Acuerdos 
de la Suprema Corte de Justicia de la Nación). 

NOVENO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA 
PENAL DEL PRIMER CIRCUITO (CIUDAD DE 
MÉXICO} (Se adjunta copia certificada del oficio 
SGA/MOKM/251/2022, suscrito por el Secretario General de Acuerdos 
de la Suprema Corte de Justicia de la Nación). 

DÉCIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA 
PENAL DEL PRIMER CIRCUITO (CIUDAD DE 
MÉXICO) (Se adjunta copia certificada del oficio 
SGAIMOKM1251I2022, suscrito por el Secretario General de Acuerdos 
de a Suprema Corte de Justicia de la Nación) 

PRIMER TRIBUNAL UNITARIO EN MATERIA PENAL 
DEL PRIMER CIRCUITO (CIUDAD DE MÉXICO) (Se 
adjunta copia certificada del oficio SGA/MOKM/251/2022, suscrito por 
el Secretario General de Acuerdos de la Suprema Corte de Justicia de 
la Nac,on). 

SEGUNDO TRIBUNAL UNITARIO EN MATERIA 
PENAL DEL PRIMER CIRCUITO (CIUDAD DE 
MÉXICO) (Se ad¡unta copia certificada del oficio 
SGA/MOKM/251/2022, suscrito por el Secretario General de Acuerdos 
de la Suprema Corte de Justicia de la Nación). 

TERCER TRIBUNAL UNITARIO EN MATERIA PENAL 
DEL PRIMER CIRCUITO (CIUDAD DE MÉXICO) (Se 
adjunta copia certificada del oficio SGA/MOKM/251/2022. suscrito por 
el Secretario General de Acuerdos de la Suprema Corte de Justicia de 
la Nación). 

CUARTO TRIBUNAL UNITARIO EN MATERIA PENAL 
DEL PRIMER CIRCUITO (CIUDAD DE MÉXICO) (Se 
adjunta copia .certificada del oficio SGA/MOKM/251 /2022, suscrito por 
el Secretario General de Acuerdos de la Suprema Corte de Justicia de 
la Nación). 
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QUINTO TRIBUNAL UNITARI 
DEL PRIMER CIRCUITO (CI 
adjunta copia certificada del oficio SG 

el Secretario General de Acuerdos de 
la Nación). 

EN MATERIA PENAL 
DAD DE MÉXICO) (Se 
/MOKM/251/2022, suscrito por 
Suprema Corte de Justicia de 

"" ,. ,.-,,., '- ,, .• ... ! j 

SEXTO TRIBUNAL UNITARI I EN MATERIA PENAL 
DEL PRll\,IIER CIRCUITO,,- (CI DAD DE MÉXICO) (Se 
adjunta copiª certificada del oficio SG /MOKM/251/2022, suscrito por 
el Sécretar1o General de Acue'rdos de a Suprema Corte de Justicia de 
la Nación). 

CENTRO DE JUSTICIA· PE AL FEDERAL EN LA 
CIUDAD DE MÉXICO, RECL SORIO SUR (Se adjunta 
copia · certificada del oficio SGA/M KM/251 /2022, suscrito por el 
Secretario General de Acuerdos de la up�orte de Justicia de la 
Nación). 

V 
CENTRO DE JUSTICIA PE AL FEDERAL EN LA 
CIUDAD DE MÉXICO, RE U ORIO NORTE (Se adjunta 
copia certificada del oficio SGA KMl251I2022, suscrito por el 
s�cretario General de Acuerdos de la uprema Corte de Justicia de la 
Nación). 

, �Ir 
CENTRO DE JU TIC PE AL FEDERAL EN LA 
CIUDAD DE MÉ , REC USORIO ORIENTE (Se 
adjunta copia certificada del oficio SG /MOKM/251I2022, suscrito por 
el Secretario G�ral de Acuerdos de a Suprema Corte de Justicia de 
la Nación). � 

, 

JUZGADO PRIMERO DE DI RITO DE AMPARO EN 
MA "f

�
A PENAL EN LA CIUDAD DE MÉXICO (Se 

adjun�opia certificada del oficio SG /MOKM/251/2022, suscrito por 
el Secreta io General de Acuerdos de la Suprema Corte de Justicia de 
la Nación). 

OFICIO !>739/2022 �ZGADO SEGUNDO DE DI TRITO DE AM_PARO EN 
YATERIA PENAL EN LA IUDAD DE MEXICO (Se 

OFICIO 5740/2022 

OFICIO !>741/2022 

OFICIO !;742/2022

adjunta copia certificada del oficio S !MOKM!251/2022, suscrito por 
el Secretario Gereral de Acuerdos de la Suprema Corte de Justicia de 
la Nación). 

JUZGADO TERCERO DE DI TRITO DE AMPARO EN 
MATERIA PENAU¡ EN LA IUDAD DE MÉXICO (Se 
adjunta copia._ certificada del oficio S A/MOKM/251 /2022, suscrito por 
el Secretario General de Acuerdos de la Suprema Corte de Justicia de 
la Nación). 

JUZGADO CUARTO DE DIS RITO DE AMPARO EN 
MATERIA PENAL EN LA IUDAD DE MÉXICO (Se 
adjunta copia certificada del oficio S A!MOKM/251I2022, suscrito por 
el Secretario General de Acuerdos de la Suprema Corte de Justicia de 
la Nación). 

,, 

JUZGADO QUINTO DE DIS RITO DE AMPARO EN 
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ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 102/2020 

OFICIO 57 43/2022 

OFICIO 5744/2022 

OFICIO 57 45/2022 

OFICIO 5746/2022 

OFICIO 5747/2022 

OFICIO 57 48/2022 

OFICIO 57 49/2022 

OFICIO 5750/2022 

OFICIO 5751/2022 

OFICIO 5752/2022 

MATERIA PENAL EN LA CIUDAD DE MÉXICO (Se
adjunta copia certificada del oficio SGA/MOKM/251 /2022, suscrito por 
el Secretario General de Acuerdos de la Suprema Corte de Justicia de 
la Nación). 

JUZGADO SEXTO DE DISTRITO DE AMPARO EN 
MATERIA PENAL EN LA CIUDAD DE MÉXICO (Se
adjunta copia certificada del oficio SGA/MOKM/251 /2022, suscrito por 
el Secretario General de Acuerdos de la Suprema Corte de Justicia de 
la Nación). 

JUZGADO SÉPTIMO DE DISTRITO DE AMPARO EN 
MATERIA PENAL EN LA CIUDAD DE MÉXICO (Se
adjunta copia certificada del oficio SGA/MOKM/251 /2022, suscrito por 
el Secretario General de Acuerdos de la Suprema Corte de Justicia de 
la Nación). 

JUZGADO OCTAVO DE DISTRITO DE AMPARO EN 
MATERIA PENAL EN LA CIUDAD DE MÉXICO (Se
adjunta copia certificada del oficio SGA/MOKM/251/2022, suscrito por 
el Secretario General de Acuerdos de la Suprema Corte de Justicia de 
la Nación). 

JUZGADO NOVENO DE DISTRITO DE AMPARO EN 
MATERIA PENAL EN LA CIUDAD DE MÉXICO (Se
adjunta copia certificada del oficio SGA/MOKM/251/2022, suscrito por 
el Secretario General de Acuerdos de la Suprema Corte de Justicia de 
la Nación). 

JUZGADO DÉCIMO DE DISTRITO DE AMPARO EN 
MATERIA PENAL EN LA CIUDAD DE MÉXICO (Se
adjunta copia certificada del oficio SGA/MOKM/251 /2022. suscrito por 
el Secretario General de Acuerdos de la Suprema Corte de Justicia de 
la Nación). 

JUZGADO DÉCIMO PRIMERO DE DISTRITO DE 
AMPARO EN MATERIA PENAL EN LA CIUDAD DE 
MÉXICO (Se adjunta copia certificada del oficio
SGA/MOKM/251/2022, suscrito por el Secretario General de Acuerdos 
de la Suprema Corte de Justicia de la Nación). 

JUZGADO DÉCIMO SEGUNDO DE DISTRITO DE 
AMPARO EN MATERIA PENAL EN LA CIUDAD DE 
MÉXICO (Se adjunta copia certificada del oficio
SGA/MOKM/251/2022. suscrito por el Secretario General de Acuerdos 
de la Suprema Corte de Justicia de la Nación). 

JUZGADO DÉCIMO TERCERO DE DISTRITO DE 
AMPARO EN MATERIA PENAL EN LA CIUDAD DE 
MÉXICO (Se adjunta copia certificada del oficio
SGA/MOKM/251/2022, suscrito por el Secretario General de Acuerdos 
de la Suprema Corte de Justicia de la Nación). 

JUZGADO DÉCIMO CUARTO DE DISTRITO DE 
AMPARO EN MATERIA PENAL EN LA CIUDAD DE 
MÉXICO (Se adjunta copia certificada del oficio
SGA/MOKM/251/2022, suscrito por el Secretario General de Acuerdos 
de la Suprema Corte de Justicia de la Nación) 

JUZGADO DÉCIMO QUINTO DE DISTRITO DE 
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OFICIO fi753/2022 

OFICIO 5754/2022 

OFICIO 5755/2022 

OFICIO 5756/2022 

OFICIO !>757/2022 

OFICIO 5758/2022 

OFICIO 5759/2022 

OFICIO 5760/2022 

OFICIO 5761/2022 
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AMPARO EN MATERIA PEN L EN LA CIUDAD DE 
MÉXICO (Se adjunta copi certificada del oficio 
SGA/MOKM/251/2022, suscrito por el ecretario General de Acuerdos 
de la Suprema Corte de Justicia de la ación). 

JUZGADO DÉCIMO· SEXT DE DISTRITO DE 
AMPARO EN MATERlfo PEN L EN LA CIUDAD DE 
MÉXICO (Se adjunta copi certificada del oficio 
SGA/MOKM/251/2022, suscrito por el .ecretario General de Acuerdos 
de la Suprema Corte de Justicia de la ación). 

JUZGADO PRIMERO DE DI TRITO DE PROCESOS 
PENALES FEDERALES EN A CIUDAD DE MÉXICO 
(RECLUSORIO NORTE) (Se ad unta copi� certificada del oficio 
SGAIMOKMl251/2022, suscrito P.ór el ecretario General de Acuerdos 
de la Suprema Corte de Justicia de la �ci

�

' n 

JUZGADO SEGUNDO DE DI T J DE PROCESOS 
PEf;JALES ��QERALES EN � C DAD DE MÉXICO 
(RECLU�ORIO NO�TE) (Se

,,
ad unta copia certificada del oficio 

SGA/MOKM/25112022, su�crito p ecretario General de Acuerdos 
de la Suprema· <Sórte de Justida de la · ación). 

' ' 

JUZGADO QUINTO::;DE ·, DIS RITO DE PROCESOS 
PENALES FEDERKLEi EN A CIUDAD DE MÉXICO
(RECLUSORIO O�E) (S adjunta copia certificada del 
oficio SGA/MOKM/251/2022, suscrito por el Secretario General de 
Acuerdos de la�rema Corte de Jusi cia de la Nación)

JUZGADO S�TO DE DIS RITO DE PROCESOS 
PENAJrES FEDERALES EN A CIUDAD DE MÉXICO 
(REy.

�
-}'faORIO ORIENTE) (S adjunta copia certificada del 

oficio �/MOKM/251 /2022, suscrito por el Secretario General de
Acuerdo e la Suprem� Corte de Just cia de la Nación). 

ªZGADO SÉPTIMO DE DI TRITO DE PROCESOS 
NALES FEDERALES EN A CIUDAD DE MÉXICO 

ECLUSORIO SUR) (Se adju ta copia certificada del oficio 
SGA/MOKM/251/2022, suscrito por eliecretarío General de Acuerdos
de la Supre1J7a Corte de Justicia d� la '

f
ación). 

JUZGADO DÉCIMO CUA
¡

· O DE DISTRITO EN 
PROCESOS PENALES FEO RALES EN LA CIUDAD
DE MÉXICO (RECLUSORI SUR) (Se adjunta copia 
certificada del Óficio SGA/MOKM/251 022, suscrito por el Secretario 
General de Acuerdos de la Suprema C rte de Justicia de la Nación). 

JUZGADO PRIMERO DE DI TRITO ESPECIALIZADO 
EN EJECUCIÓN DE PENA EN LA CIUDAD DE 
MÉXICO (Se adjunta copi certificada del oficio 
SGA/MOKM/25112022, suscrito por el ecretario General de Acuerdos 
de la Suprema Corte de Justicia de la ación). 

JUZGADO SEGUNDO DE DI TRITO ESPECIALIZADO 
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ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 102/2020 

OFICIO 5762/2022 

OFICIO 5763/2022 

OFICIO 5764/2022 

OFICIO 5765/2022 

EN EJECUCIÓN DE PENAS EN LA CIUDAD DE 
MÉXICO (Se adjunta copia certificada del oficio
SGA/MOKM/251/2022, suscrito por el Secretario General de Acuerdos 
de la Suprema Corte de Justicia de la Nación). 

JUZGADO TERCERO DE DISTRITO ESPECIALIZADO 
EN EJECUCIÓN DE PENAS EN LA CIUDAD DE 
MÉXICO (Se adjunta copia certificada del oficio 
SGA/MOKM/251/2022, suscrito por el Secretario General de Acuerdos 
de la Suprema Corte de Justicia de la Nación). 

JUZGADO CUARTO DE DISTRITO ESPECIALIZADO 
EN EJECUCIÓN DE PENAS EN LA CIUDAD DE 
MÉXICO (Se adjunta copia certificada del oficio 
SGA/MOKM/251/2022, suscrito por el Secretario General de Acuerdos 
de la Suprema Corte de Justicia de la Nación). 

JUZGADO QUINTO DE DISTRITO ESPECIALIZADO 
EN EJECUCIÓN DE PENAS EN LA CIUDAD DE 
MÉXICO (Se adjunta copia certificada del oficio 
SGA/MOKM/251 /2022, suscrito por el Secretario General de Acuerdos 
de la Suprema Corte de Justicia de la Nación). 

JUZGADO SEXTO DE DISTRITO ESPECIALIZADO EN 
EJECUCIÓN DE PENAS EN LA CIUDAD DE MÉXICO 
(Se adjunta copia certificada del oficio SGA/MOKM/251 /2022, suscrito 
por el Secretario General de Acuerdos de la Suprema Corte de Justicia 
de /a Nación). 

En cumplimiento a lo ordenado por el Tribunal Pleno en sesión celebrada el 

día ele hoy, se notifica el oficio SGA/MOKM/251/2022 del Secretario General de 

Acuerdos de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, que contiene la 

transcripción de los puntos resolutivos de la sentencia dictada en la acción de 

inconstitucionalidad 102/2020, el cual se acompaña en copia certificada. 

Lo que se hace de su conocimiento, para los efectos legales a que haya 

lugar. 

Maestra Carmina Cortés RodrJg��_,J..; �--��- ·_ ;·:::� ::::��:.: 6N 
Secretaria de la Sección de Trámite de CQ\'itrbversias - - , �; =.: L

º •;;.e ::,•1 
Constitucionales y de Acciones de lnconsi{Lt��r'T�)rdad·; . -_-�

e,
�.c. ;�::�?,�� 

CO!\S. 1 1 _, ,L•S Y ;:JE V:C Ct,i:::, DE 

• _ ••, i1TL - JNAL :)AD 

En términos de los artículos 61 y 92 del Acuerdo General 8/20203 de 

veintiuno de mayo de dos mil veinte, del Pleno de la Suprema Corte de 

' Articulo 6. El uso de la FIREL o de los certificados digitales a que hace referencia el articulo an!enor en los expedientes 
electrón ices, produce los mismos efectos que la firma autógrafa 

6 



FORMA A. 52 

ACCIÓN DE INCONSTITUCIO '° tnAn 1º'"º'º 
:7xE:Fí:R RSFA 1::-STE OFIClO MENCIONE 

·L NÚMERO Y ll\ OFICINA QUE LO GlRÓ

PODEH JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN 

SUl'ílCMA COíl'IE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN 

Justicia de la Nación, por el que se regula la integr ción de los expedientes 

impreso y electrónico en controversias constitucio acciones de 

inconstitucionalidad, así c9mo el uso d,el sistema lectrónico de este Alto 

Tribunal para la promoción,,trámite, consulta, resolu ión y notificaciones por 

vía electrónica en los expedientes respectivos, la fir a electrónica que obra 

al calce del presente oficio, produce los mismo efectos que la firma 

autógrafa, lo que se hace constar para los efectos le ales a que haya lugar. 

o 

o 

2 Articulo 9. Los acuerdos y las diversas resoluciones se podrán generar electrónicament con FIREL del Ministro Presidente o del 
Ministro instructor, según corresponda, asi como del secretario respectivo: sin menase bo de que puedan firmarse de manera 
autógrafa y, una vez digitalizados, se integren al expediente respectivo con el uso de la FIR L. 
3 Publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de mayo de dos mil veinte. 
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P0DER JUDICIAL DE LA FEDERACIÚN 

SUl'/fü"1A CORTE DE JUS lKEA DE LA NACION 

SECRETARÍA G NERAL DE ACUERDOS
OFICIO N M. SGA/MOKM/251/2022 

; ., ·-� 

MAESTRA CARMINA CORTÉS R DRÍGUEt1ir
1! �:

SECRETARIA DE LA SECCIÓN D TRÁM1jijf/[ :·.t 
r,._)

DE CONTROVERSIAS CONST,ITU IONAL��.��} '.f;· :i

DE ACCIONES DE INCONSTJTUCI NALID�E>B LA1/ 
SUPREMA CO RTE DE JUSTICIA E LA N�CIÓ� :;,; 
PR ES ENTE 

El Tribunal Pleno, en su sesió1n celebra a el doce de julio de dos 
mil veintidós, resolvió la acciór,i de incon titucionalidad 102/2020, 
promovida por la Comisión Naci,' nal de los O rechos Humanos, en los 
términos siguientes: 

"PRIMERO. Es pá1rcialm nte proceden e y fundada la presente 
acción de inconstitucionali ad. 

SEGUNDO. Se so 'resee en la presente /cción de 
inconstitucionalidad resp cto del artículo 3, fraccipn JI, de la Ley 
de Búsqueda de Perso as de la Ciuda de México, expedida 
mediante el decreto pub/'cado en la Gaceta Ofi fa, de dicha entidad
federativa el treinta y u de dicie1nbre 
conformidad con el apa do V de esta d 

s mil diecinueve, de 

TERCERO. Se dec ra la invalidez/e los artículos 6, en sus 
porciones nonnativas 'la Ley Gene al, I Código Nacional de 
Procedimientos Penal'e '/,,iey Ge eral d · Víctimas: así co,no y

los tratados aplicables e l�r que I Estad Mexicano sea parte: y
45, fracción VII, de IÍ y d[. Bú. queda de Personas de la Ciudad 
de JI/léxico, expedídj1 dia¡nte el decreto ublicado en la Gaceta 
Oficial de dicha e'}Íid¿, e�er. tiva el treint y uno de diciembre de
dos mil diecinut://e, /.a �ua surtirá sus e ctos retroactivos a la 
fecha que se p/ecisa e\ este fallo a part r de la notificación de 
estos puntos nfusoluti110s \a¡ Congreso de l Ciudad de México, en 
atención a lo apartados VI y VII de esta de 

CUART, . Publíquese esta resolución n el Diario Oficial de la 
.\.\'-ll.,::::'._::) \�

J.
-

FederaCiÓn,. en la Gaceta Oficial de la Ciud d de Mq--"X/fíÍ!§JiJ.};1�Jl_lno
i ,z''CL .... ,,.�� '?-

en el Se,nanario Judicial de la Federación y u Gatfet{1:tf
.
,f: -'�.���···�,·l v.

\.�S>· .. :.""-� ,I' .1;, � 'o\.:';',•,.:�·. . •l%,.'l •'!! 

Cabe señalar que el Tribunal Pleno dete minó q� ��J:ti�.l#frf�ria 
� -- • < f&/1 

de invalidez decr-etada en este fallo con efec os retroaé1l�0s"i=?ertirá a 
POO'E.R .?Jr::c;.,1,;_ DE: i.A c·f:O:i<AC'IO'ttf 
SU!"'l...�",,;.[)J:F!":'é'.:i: J..;ST::,,,;. 11:: L.Á 'IÁCl01< 
,$ü.�'11<t'-�i,x. Gi.:rl.EF\AL !Yi:• A-CUEHDOS 

9tlml�CE Th,";C.1'llTE. OC COl'lTROVER51AS 

�líiJJJO!�.E.S Y DE ACC!ONE&GE 

1�$l;JTlJC!OIMl.lDAÓ' . _ 



• partir de la notificación de estos puntos resolutivos al Congreso de la
Ciudad de México, por lo que le solicito que gire instrucciones para que,

-� la brevedad, se practique la citada notificación, inclusive a la Jefa de
Gobierno, al Tri�unal Superior de Justicia y a la Fiscalía General de
Justicia de la Ciudad de México, así como a los Tribunales Colegiados y

- Unitarios �� �atería penal del Primer Circuito, a los Centros de Justicia
Penal Federal y a los Juzgados de Distrito en materia penal en la
Ciudad de México.

Asimismo, con el objeto de dar cumplimiento a lo determinado por 
el Tribunal Pleno en su sesión privada celebrada el doce de abril de dos 
mil diez, le solicito que remita a esta Secretaría General de Acuerdos 
únicamente copia certificada del documento en el que conste la 
notificación que se realice al Congreso de la Ciudad de México. 

Atentamejlte /. 
Ciudad de México; 1

7
cfe j�_,,de 2022

Ce p SEÑORA 1,1 N'STRA ANA MARGARITA RÍOS FARJAT P¡¡ra su conoc m:ento 
C.c e P \lAESTRO I IARIO GERAROO A•.AN-E JUAREZ S ,! �P�re:aro G;,1 .-ral de Act.erdos de es!e A ·e, Tr o�n,11 "ara su cc·10c m 01110 

... �r..., 

CON 

INC0!'1S7 ·uc,o 



PODf.R JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN 

SUl'REMA CORTé DE JUSTICIA DE LA NACION 

Ciudad de México, a doce de julio de dos mil veinti ós.-------------------
EI Licenciado Rafael Coello Cetina, Secretario Ge eral de Acuerdos 
de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ------- -----------------------
---------------··---------------------C E R T I F I C A--------- -----------------------

Que la anterior copia fotostática es reproducción fiel exacta del oficio 
SGA/MOKM/251/2022, de la Secretaría General d Acuerdos de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación, el cual c�ntiene los puntos 
resolutivos dictados por el Tribunal Pleno e1 la acción de
inconstitucionalidad 102/2020, promovida por la Comisión Nacional
de los Derechos Humanos, y que se expide en d4s (2) fojas útiles, 
incluyendo la presente certificación, las cuales han sido debidamente 
cotejadas, foliadas, selladas y rubricadas, para los e etas legales a 
·que haya I uga r. ------------------------------------------------ -------- -------------
Lo anterior, en cumplimiento a lo ordenado por Rle de este Alto 
Tribunal, en su sesión celebrada este día. Doy c-

'eDERAcióN 
:-u:�NACiON 

� OE ACUEFIOOS 
GONTROVEl\61�8 
lt: ACCIONES O! 
NALlDAD ._:-.-.¡, 



CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

MESA DIRECTIVA 
II LEGISLATURA, LEGISLATURA DE LA NO DISCRIMINACIÓN 

2022 AÑO DEL RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS MAYORES 

Ciudad de México, a 18 de julio de 2022. 

OFICIO CCM/PMD/460/2022  

          

 

MTRO. ALFONSO VEGA GONZÁLEZ 
COORDINADOR DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS 
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
II LEGISLATURA 
PRESENTE 
 
 

Por medio del presente me permito remitirle oficio OM/DGAJ/IIL/648/2022, signado por el Lic. 

Eduardo Núñez Guzmán, Director General de Asuntos Jurídicos, mediante el cual informa lo siguiente: 

 

“Por medio del presente, le informó que con fecha 18 de julio del año en curso se recibió el acuerdo de 

fecha 14 de julio del año dos mil veintidós, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, mediante el 

cual admite a trámite la controversia constitucional con número de expediente 118/2022, mediante la 

cual el Congreso de la Ciudad de México combate la resolución de fecha quince de junio-del año dos 

mil veintidós emitida en el expediente: TECDMX-JEL-387/2021 por el Tribunal Electoral de la Ciudad de 

México. 

 

Así mismo mediante acuerdo de fecha 14 de julio del año en curso, recaído en el incidente de 

suspensión de la Controversia Constitucional118/2022, el Ministro Instructor acuerda: 

 

“[...l 

Conceder la suspensión para que se mantengan las cosas en el estado que actualmente se encuentra. 

 

Por lo anterior, la medida cautelar se dicta con el propósito de interrumpir todos los efectos y 

consecuencias que derivan de la resolución dictada por el Tribunal Electoral de la Ciudad de México, en 

el expediente TECDMX-JEL-387/2021, hasta en tanto sea resuelto el presente medio de control 

constitucional; sin embargo, la suspensión dejará de surtir sus efectos en caso de que con anterioridad 



CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

MESA DIRECTIVA 
II LEGISLATURA, LEGISLATURA DE LA NO DISCRIMINACIÓN 

2022 AÑO DEL RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS MAYORES 

a la notificación del presente proveído se haya consumado los efectos de dicha determinación 

jurisdiccional. 

[……] 

 

ACUERDA 

I. Se concede la suspensión solicitada por el Poder Legislativo de la Ciudad de México, respecto a la 

resolución impugnada, en los términos y para los efectos que se indican en este acuerdo. 

Il. La medida cautelar surte efectos de inmediato y sin necesidad de que la parta actora exhiba 

garantía." 

 

En consecuencia, hasta en tanto prevalezca la suspensión concedida, no existe obligación del Congreso 

de la Ciudad de México de dar cumplimiento a la sentencia del Tribunal Electoral de la Ciudad de 

México, mediante la cual se ordenaba incrementar el presupuesto de egreso del Instituto Electoral de 

la Ciudad de México. 

Se acompaña al mismo copia de los documento en comento. 

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.” 

 

Se remite a usted en conjunto con su anexo, para que se dé cuenta cómo comunicado a la Comisión 

Permanente. 

Sin más por el momento, reciba un cordial saludo.  

 
 
 
 
 

 

DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
II LEGISLATURA 

 



























INCIDENTE DE SUSPENSIÓN DE LA 
CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 118/2022 
 

ACTOR: PODER LEGISLATIVO DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO 
 

SUBSECRETARÍA GENERAL DE ACUERDOS 
 

SECCIÓN DE TRÁMITE DE CONTROVERSIAS 
CONSTITUCIONALES Y DE ACCIONES DE 
INCONSTITUCIONALIDAD 
 

En la Ciudad de México, a catorce de julio de dos mil veintidós, se da cuenta al Ministro Juan 
Luis González Alcántara Carrancá, instructor en el presente asunto, con la copia certificada de 
las constancias que integran el expediente principal de la controversia constitucional indicada al 
rubro. Conste. 

 

Ciudad de México, a catorce de julio de dos mil veintidós. 

Conforme a lo ordenado en el acuerdo admisorio de esta fecha, se forma 

el presente incidente de suspensión con copia certificada de las constancias que 

integran el expediente principal de la controversia constitucional citada al rubro. 

A efecto de proveer sobre la medida cautelar solicitada por el Poder 

Legislativo de la Ciudad de México, es menester tener presente lo siguiente: 

En lo que interesa destacar, del contenido de los artículos 141, 162, 173 y 

184 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es posible advertir que: 

1.  La suspensión procede de oficio o a petición de parte, y podrá ser 

decretada hasta antes de que se dicte sentencia definitiva;  

2.  Emana respecto de actos que, atento a su naturaleza, puedan ser 

suspendidos en sus efectos o consecuencias;  

3.  No podrá otorgarse respecto de normas generales;  

 
1 Artículo 14. Tratándose de las controversias constitucionales, el ministro instructor, de oficio o a petición de parte, 
podrá conceder la suspensión del acto que las motivare, hasta antes de que se dicte la sentencia definitiva. La 
suspensión se concederá con base en los elementos que sean proporcionados por las partes o recabados por el ministro 
instructor en términos del artículo 35, en aquello que resulte aplicable. 
La suspensión no podrá otorgarse en aquellos casos en que la controversia se hubiere planteado respecto de normas 
generales. 
2 Artículo 16. La suspensión se tramitará por vía incidental y podrá ser solicitada por las partes en cualquier tiempo 
hasta antes de que se dicte sentencia definitiva. 
3 Artículo 17. Hasta en tanto no se dicte la sentencia definitiva, el ministro instructor podrá modificar o revocar el auto 
de suspensión por él mismo dictado, siempre que ocurra un hecho superveniente que lo fundamente. 
Si la suspensión hubiere sido concedida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver el recurso 
de reclamación previsto en el artículo 51, el ministro instructor someterá a la consideración del propio Pleno los hechos 
supervenientes que fundamenten la modificación o revocación de la misma, a efecto de que éste resuelva lo conducente. 
4 Artículo 18. Para el otorgamiento de la suspensión deberán tomarse en cuenta las circunstancias y características 
particulares de la controversia constitucional. El auto o la interlocutoria mediante el cual se otorgue deberá señalar con 
precisión los alcances y efectos de la suspensión, los órganos obligados a cumplirla, los actos suspendidos, el territorio 
respecto del cual opere, el día en que deba surtir sus efectos y, en su caso, los requisitos para que sea efectiva. 
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4.  No se concederá cuando se pongan en peligro la seguridad o 

economía nacionales, las instituciones fundamentales del orden jurídico 

mexicano o pueda afectarse gravemente a la sociedad en una proporción mayor 

a los beneficios que con ella pudiera obtener el solicitante;  

5.  Podrá modificarse o revocarse cuando ocurra un hecho 

superveniente que lo fundamente, y  

6.  Para su otorgamiento deberán tenerse en cuenta las circunstancias 

y características particulares de la controversia constitucional.  

En relación con lo anterior, el Tribunal Pleno emitió la jurisprudencia 

siguiente: 

“SUSPENSIÓN EN CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. 
NATURALEZA Y FINES. La suspensión en controversias constitucionales, 
aunque con características muy particulares, participa de la naturaleza de 
las medidas cautelares, por lo que en primer lugar tiene como fin preservar 
la materia del juicio, asegurando provisionalmente el bien jurídico de que 
se trate para que la sentencia que, en su caso, declare el derecho de la 
parte actora, pueda ejecutarse eficaz e íntegramente y, en segundo, tiende 
a prevenir el daño trascendente que pudiera ocasionarse a las partes y a la 
sociedad en general en tanto se resuelve el juicio principal, vinculando a 
las autoridades contra las que se concede a cumplirla, en aras de proteger 
el bien jurídico de que se trate y sujetándolas a un régimen de 
responsabilidades cuando no la acaten. Cabe destacar que por lo que 
respecta a este régimen, la controversia constitucional se instituyó como un 
medio de defensa entre poderes y órganos de poder, que tiene entre otros 
fines el bienestar de la persona que se encuentra bajo el imperio de 
aquéllos, lo que da un carácter particular al régimen de responsabilidades 
de quienes incumplen con la suspensión decretada, pues no es el interés 
individual el que se protege con dicha medida cautelar, sino el de la 
sociedad, como se reconoce en el artículo 15 de la Ley Reglamentaria de 
las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos.”5 

Como se advierte de este criterio jurisprudencial, la suspensión en 

controversias constitucionales participa de la naturaleza de las medidas 

cautelares, por lo que tiene como fin preservar la materia del juicio, a efecto de 

asegurar provisionalmente el bien jurídico de que se trate para que la sentencia 

pueda ejecutarse eficaz e íntegramente, de modo que tiende a prevenir el daño 

trascendente que pudiera ocasionarse a las partes y a la sociedad en tanto se 

resuelve el juicio principal. 

 
5 Tesis 27/2008, Jurisprudencia, Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVII, marzo 
de dos mil ocho, página mil cuatrocientos setenta y dos, número de registro 170007. 
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En ese orden de ideas, la suspensión constituye un instrumento 

provisional cuyo propósito es impedir que se ejecuten los actos 

impugnados o que se produzcan o continúen realizando sus 

efectos mientras se dicta sentencia en el expediente principal, 

a efecto de preservar la materia del juicio y asegurar 

provisionalmente la situación jurídica, el derecho o el interés de la parte actora, 

siempre que la naturaleza del acto lo permita y, en su caso, no se actualice 

alguna de las prohibiciones que establece el artículo 156 de la ley reglamentaria 

de la materia. 

Ahora bien, en su escrito de demanda, el Poder Legislativo de la Ciudad 

de México, impugnó lo siguiente: 

“IV. NORMA GENERAL O ACTO CUYA INVALIDEZ SE DEMANDE, ASÍ 
COMO, EN SU CASO, EL MEDIO OFICIAL EN QUE SE HUBIERAN 
PUBLICADO. 
 
La resolución de fecha quince de junio del año dos mil veintidós emitida en el 
expediente: TECDMX-JEL-387/2021, emitida por el Tribunal Electoral de la 
Ciudad de México, la cual fue notificada a este Órgano Legislativo el día 
dieciséis de junio de dos mil veintidós. 
Mediante la cual determina […]”. 
 

Por su parte, la medida cautelar cuya procedencia se analiza fue requerida 

para el efecto siguiente:  

“[…] SUSPENSIÓN DEL ACTO RECLAMADO. […] 

En ese sentido, la medida suspensional se solicita para el efecto de que se 
ordene al Tribunal Electoral de la Ciudad de México la paralización de 
cualquier acto tendiente a la ejecución de la sentencia de fecha quince de 
junio del año dos mil veintidós emitida en el expediente: TECDMX-JEL-387/2021, 
(sic), Por lo que pido, respetuosamente a esta H. Suprema Corte de Justicia de la 
Nación gire atento oficio al Tribunal Electoral de la Ciudad de México, a efecto de 
que suspenda cualquier acto tendiente a la ejecución de la sentencia multicitada. 
[…]” 

Del estudio integral de la demanda y sus anexos, se advierte que el 

Poder Legislativo actor solicita la medida cautelar, esencialmente, para que se 

paralice cualquier acto tendente a la ejecución de la sentencia dictada por el 

Tribunal Electoral de la Ciudad de México el quince de junio de dos mil veintidós, 

 
6 Artículo 15. La suspensión no podrá concederse en los casos en que se pongan en peligro la seguridad o economía 
nacionales, las instituciones fundamentales del orden jurídico mexicano o pueda afectarse gravemente a la sociedad en 
una proporción mayor a los beneficios que con ella pudiera obtener el solicitante. 
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dentro del expediente TECDMX-JEL-387/2021, de su índice, en las que, entre 

otros efectos, ordenó al Congreso local que, en ejercicio de sus atribuciones y 

dentro del plazo de quince días posteriores a la notificación de dicha resolución, 

analice, discuta y emita una determinación, con una fundamentación y 

motivación reforzada, en la cual se incrementen los recursos asignados al 

Instituto Electoral en el Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal dos mil 

veintidós.   

En consecuencia, atento a lo solicitado, a las características particulares 

del caso y a la naturaleza de los actos impugnados, sin prejuzgar respecto del 

fondo del asunto que será motivo de estudio en la sentencia que en su 

oportunidad se dicte, con el fin de preservar la materia del juicio, asegurando 

provisionalmente la situación jurídica, el derecho o el interés de la parte actora 

y evitar se le cause un daño irreparable, procede conceder la suspensión 
para que se mantengan las cosas en el estado en que actualmente se 
encuentran.  

Por lo anterior, la medida cautelar se dicta con el propósito de interrumpir 

todos los efectos y consecuencias que derivan de la resolución dictada por el 

Tribunal Electoral de la Ciudad de México, en el expediente TECDMX-JEL-
387/2021 hasta en tanto sea resuelto el presente medio de control 

constitucional; sin embargo, la suspensión dejará de surtir sus efectos en 
caso de que con anterioridad a la notificación del presente proveído se 
hayan consumado los efectos de dicha determinación jurisdiccional.  

 La medida cautelar no prejuzga respecto del fondo del asunto, sino que 

únicamente se suspende o interrumpe cualquier efecto o consecuencia que 

puedan derivar de la resolución controvertida, hasta en tanto se dicte sentencia 

definitiva en la que se decida sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad, 

de modo que el tribunal demandado y cualquier otra autoridad, deberá 

abstenerse de emitir cualquier acto que pueda tener sustento o sea 

consecuencia directa o indirecta de dicha determinación. 

Lo anterior, a fin de preservar la materia del juicio, asegurando 

provisionalmente la situación jurídica, el derecho o el interés de la parte actora 

y evitar se le cause un daño irreparable. 
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Cabe precisar que, con la medida cautelar concedida, no se 

afecta la seguridad y economía nacionales, ni las instituciones 

fundamentales del orden jurídico mexicano, puesto que 

únicamente se suspende la ejecución de la sentencia 

impugnada, a fin de salvaguardar las atribuciones del Poder 

Legislativo de la Ciudad de México, respetándose los principios básicos que 

rigen la vida política, social o económica del país.  

De igual forma, no se advierten elementos para determinar que el 

otorgamiento de la suspensión pueda afectar a la sociedad en una proporción 

mayor a los beneficios que con ella pudiera obtener el solicitante, ya que los 

efectos de la suspensión se limitan a mantener las cosas en el estado en que 

actualmente se encuentran. 

Dada la naturaleza e importancia de esta medida cautelar, con apoyo en el 

artículo 2827 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación 

supletoria en términos del 18 de la citada ley, se habilitan los días y horas que 

se requieran para llevar a cabo las notificaciones de este acuerdo. 

 Finalmente, agréguese al expediente para que surta efectos legales la 

impresión de la evidencia criptográfica de este acuerdo, en términos del 

Considerando Segundo9 y del artículo 910 del Acuerdo General número 8/2020. 

En consecuencia, atendiendo a las consideraciones precedentes, se 

A C U E R D A 

 
7 Artículo 282. El tribunal puede habilitar los días y horas inhábiles, cuando hubiere causa urgente que lo exija, 
expresando cual sea ésta y las diligencias que hayan de practicarse. 
8 Artículo 1. La Suprema Corte de Justicia de la Nación conocerá y resolverá con base en las disposiciones del presente 
Título, las controversias constitucionales en las que se hagan valer violaciones a la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, así como las acciones de inconstitucionalidad a que se refieren las fracciones I y II del artículo 105 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. A falta de disposición expresa, se estará a las prevenciones 
del Código Federal de Procedimientos Civiles. 
9 Considerando Segundo. La emergencia sanitaria generada por la epidemia del virus SARS-CoV2 (COVID-19), 
decretada por acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación del treinta de marzo de dos mil veinte, ha puesto 
en evidencia la necesidad de adoptar medidas que permitan, por un lado, dar continuidad al servicio esencial de 
impartición de justicia y control constitucional a cargo de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación y, por otro, acatar 
las medidas de prevención y sana distancia, tanto para hacer frente a la presente contingencia, como a otras que en el 
futuro pudieran suscitarse, a través del uso de las tecnologías de la información y de herramientas jurídicas ya existentes, 
como es la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL), y 
10 Artículo 9. Los acuerdos y las diversas resoluciones se podrán generar electrónicamente con FIREL del Ministro 
Presidente o del Ministro instructor, según corresponda, así como del secretario respectivo; sin menoscabo de que 
puedan firmarse de manera autógrafa y, una vez digitalizados, se integren al expediente respectivo con el uso de la 
FIREL. 
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I. Se concede la suspensión solicitada por el Poder Legislativo de 

la Ciudad de México, respecto de la resolución impugnada, en los términos y 

para los efectos que se indican en este acuerdo. 

II. La medida cautelar surte efectos de inmediato y sin necesidad 
de que la parte actora exhiba garantía. 

Notifíquese. Por lista, por oficio; y mediante diverso electrónico a la 

Fiscalía General de la República. 

De igual forma, remítase la versión digitalizada del presente acuerdo, a 
la Fiscalía General de la República, por conducto del MINTERSCJN, regulado 

en el Acuerdo General Plenario 12/2014; lo anterior, en la inteligencia de que la 

copia digitalizada de este proveído, en la que conste la evidencia criptográfica 

de la firma electrónica del servidor público responsable de su remisión, hace las 

veces del oficio número 5860/2022, en términos del14, párrafo primero11,, del 

Acuerdo General Plenario 12/2014, por lo que dicha notificación se tendrá por 

realizada una vez que se haya generado el acuse de envío respectivo en el 

Sistema Electrónico de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 

Cúmplase.  

Lo proveyó y firma el Ministro instructor Juan Luis González Alcántara 
Carrancá, quien actúa con Carmina Cortés Rodríguez, Secretaria de la Sección 

de Trámite de Controversias Constitucionales y de Acciones de 

Inconstitucionalidad de la Subsecretaría General de Acuerdos de este Alto 

Tribunal, que da fe. 

 

 
 
Esta hoja corresponde al proveído de catorce de julio de dos mil veintidós, dictado por el Ministro instructor Juan Luis 
González Alcántara Carrancá, en el incidente de suspensión de la controversia constitucional 118/2022, promovida por 
el Poder Legislativo de la Ciudad de México. Conste. 
 
LATF/EGPR 1 

 
11 Artículo 14. Los envíos de información realizados por conducto de este submódulo del MINTERSCJN deberán 
firmarse electrónicamente, en la inteligencia de que en términos de lo previsto en el artículo 12, inciso g), del AGC 
1/2013, si se trata de acuerdos, actas o razones emitidas o generadas con la participación de uno o más servidores 
públicos de la SCJN o del respectivo órgano jurisdiccional del PJF, si se ingresan en documento digitalizado cuyo original 
contenga las firmas de éstos, bastará que la FIREL que se utilice para su transmisión por el MINTERSCJN, sea la del 
servidor público responsable de remitir dicha información; en la inteligencia de que en la evidencia criptográfica 
respectiva, deberá precisarse que el documento digitalizado es copia fiel de su versión impresa, la cual corresponde a 
su original. […] 
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Nombre del documento firmado: Acuerdo.docx 
Identificador de proceso de firma: 146596 

AC de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 

Evidencia criptográfica 

Firmante Nombre JUAN LUIS GONZALEZ ALCANTARA CARRANCA Estado del 
certificado OK Vigente 

CURP GOCJ490819HDFNRN05 

Firma 

Serie del certificado del firmante 706a6673636a6e00000000000000000000001a51 Revocación OK No revocado 

Fecha (UTC / Ciudad de México) 15/07/2022T19:58:27Z / 15/07/2022T14:58:27-05:00 Estatus firma OK Valida 
Algoritmo SHA256/RSA_ENCRYPTION 
Cadena de firma 
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Validación 
OCSP 

Fecha (UTC / Ciudad de México) 15/07/2022T19:58:27Z / 15/07/2022T14:58:27-05:00 
Nombre del emisor de la respuesta OCSP OCSP de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 
Emisor del certificado de OCSP AC de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 
Número de serie del certificado OCSP 706a6673636a6e00000000000000000000001a51 

Estampa TSP 

Fecha (UTC / Ciudad de México) 15/07/2022T19:58:27Z / 15/07/2022T14:58:27-05:00 
Nombre del emisor de la respuesta TSP TSP FIREL de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 
Emisor del certificado TSP AC de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 
Identificador de la secuencia 4905594 
Datos estampillados 8A67840D99FD5F463333B496345873DA53A727A02839843E330C81082F970BB7 

  

Firmante Nombre CARMINA CORTES RODRIGUEZ Estado del 
certificado OK Vigente 

CURP CORC710405MDFRDR08 

Firma 

Serie del certificado del firmante 706a6673636a6e00000000000000000000001b62 Revocación OK No revocado 

Fecha (UTC / Ciudad de México) 15/07/2022T19:54:47Z / 15/07/2022T14:54:47-05:00 Estatus firma OK Valida 
Algoritmo SHA256/RSA_ENCRYPTION 
Cadena de firma 
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a2 6b 24 e9 b8 6b c7 5c 27 f6 0a 09 46 e0 7b 04 bc 96 04 33 9d ee 7c ed 94 4f a2 

Validación 
OCSP 

Fecha (UTC / Ciudad de México) 15/07/2022T19:54:47Z / 15/07/2022T14:54:47-05:00 
Nombre del emisor de la respuesta OCSP OCSP de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 
Emisor del certificado de OCSP AC de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 
Número de serie del certificado OCSP 706a6673636a6e00000000000000000000001b62 

Estampa TSP 

Fecha (UTC / Ciudad de México) 15/07/2022T19:54:47Z / 15/07/2022T14:54:47-05:00 
Nombre del emisor de la respuesta TSP TSP FIREL de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 
Emisor del certificado TSP AC de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 
Identificador de la secuencia 4905558 
Datos estampillados 78A22BCC0D32BADD207284B8AF2B804713C0CA2DC568B874D28085EC318AF4B9 
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Ciudad de México, a 18 julio del2022'

OFICIO: OM/ DGAJ/IlL/ 650 12022.

ASUNTO. Se remite acuerdo de suspensión

MTRO. ALFONSO VEGA GONZALEZ.
COORDINADOR DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS
PRESENTE.

por medio del presente, le remito el acuerdo del incidente de suspensión de la Controversia

Constitucional '11 Bl2122de fecha catorce de julio del año en curso, notificada al Congreso de la Ciudad

de México, eldía 18 del mismo mes y año, mediante el cual acuerda:

" [...]
conceder la suspensión para que se mantengan las cosas en el estado que actualmente se encuentra

por lo anterior, la medida cautelar se dicta con el propósito de interrumpir todos los efectos y

consecuencias que derivan de la resolución dictada por el Tribunal Electoral de la Ciudad de México,

en el expediente TECDMX-JÉL-38712021, hasta en tanto sea resuelto el presente medio de control

constitucional; sin embargo, la suspensión dejará de surtir sus efectos en caso de que con anterioridad

a la notificación del presente proveído se haya consumado los efectos de dicha determinación

jurisdiccional.

I1
ACUERDA

l. Se concede la suspensión solicitada por el Poder Legislativo de la Ciudad de México, respecto a la

resolución impugnada, en los términos y para los efectos que se indican en este acuerdo'

ll. La medida cautelar surte efectos de inmediato y sin necesidad de que la parta actora exhiba

garantía."

Así mismo se acompaña el acuerdo del incidente de suspensión de la Controversia

Constitucio nal i2212022 de fecha catorce de julio del año en curso, notificada al Congreso de la Ciudad

de México, el día 18 del mismo mes y año, mediante el cual acuerda:

.pRIMERO: Se niega la suspensión solicitada por el lnstituto Electoral de la Ciudad de México."

Se acompaña al mismo copia deldocumento en comento 0000083
tøl n?l ??

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial sdOdO:

nacrgró:

E

ruÚÑCZ GUZMÁN

DIRECTOR GENERAL DE ASUNTOS JUR|DICOS
Froy Peclro de Gonte No. I5, Tercer Piso

Tel. 555130 l9B0 Exl. 33lB
',racrv.rlrn v ¡ral¡ rnv

Lo anterior para que se haga de conocimiento de las Diputad"t ,,,?Ålltados lntegttnt"t O"' 
.*-

Congreso de la Ciudad de México ll Legislatura. -iÐi' cootflrl^oôilIn$mnzì;gJ rrtt¡Atsfralo$ 
oou 

"
FOUO:

FECIIA:
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AL REFERIRSE A ESTE OFICIO MENGIONE

EL NT]MERO Y LA OFIG¡NA OUE LO GIRÓ

6 INCIDENTE DE SUSPENSIÓN DE LA CONTROVERSIA
GoNSTITUCIONAL 11812022

ACTOR: PODER LEGISLATIVO DE LA CIUDAD DE

MÉxrco
SUBSECRETARíA GENERAL DE ACUERDOS

SECCIÓN DE TRÁMITE DE CONTROVERSIAS
CONSTITUCIONALES Y DE ACCIONES DE

¡NCONSTITUCIONALIDAD

PODER

sUPREMA COßTE

DtRgcctón'å;',,irhÏ,
DE ASUNTOS ]URíOICOS

NACIÔN

co

ur/

'i3/

rubro, el Ministro Juan Luis Gonzâlez Alcántara'sarrancá, instructor en el

presente asunto, dictÓ un acuerdo que es del teno¡ l¡teYal siguiente:

TRIBUNAL ELECTORAL DE LA CIUDAD DE MÉXCO

INSTITUTO ELECTORAL DE LA CIUDAD DE MÉXCO,
EN SU CARÁCTER DE TERCERO INTERESADO

oFrcto 5s1st2022 CONSEJEnin ¡UníDlcA DEL FEDERAL

En el incidente de suspensión de la controversia citada al

"Ciudad de México, a catorce de iulio milveintidos.

Conforme a lo ordenado en el de esfa fecha, se forma el

definitiva;

oFtclo 591712022

oFlc¡o 591812022

hasta anfes de que se
2. Emana de actos que, atento a su naturaleza, puedan ser

suspendtdos en sus
3. No podrá otorgarse resPecto de normas generales;
4. No se concederá cuando se Pongan en peligro la seguridad o economía

nacionales, Ias instituciones fundamentales del orden jurídico mexicano o pueda afectarse

gravemente a Ia sociedad en una proporción mayor a los beneficios que con ella pudiera

obtener el solicitante;

1 Artículo 14. Tratándose de las controversias constitucionales, el ministro instructor, de oficio o a petición de parte, podrá

"óÀ""6ãif" 
suspensión del acto que las motivare, hasta antes de que se dicte la sentencia defìnitiva. La suspensón se

concederá con base en los elementos que sean proporcionados por las partes o recabados por el ministro instructor en términos

def artículo 35, en aquello que resulte aplicable.
iã'iuipens¡oÁ no podrá ótorgurr" en aquellos casos en que la controversia se hubiere planteado respecto de normas

generales.
2 Artículo i6. La suspensión se tramitará por vía incidental y podrá ser solicitada por las partes en cualquier tiempo hasta antes

de que se dicte sentencia defìnitiva-
3 Articulo 17. Hasta en tanto no se dicte la sentencia definitiva, el ministro instructor podrá modificar o revocar el auto de

suspensión por él mismo dictado, siempre que ocurra un hecho superveniente que lo fundamente'. 
-

si la suspensión hubiere sido concediáa por el etenã Je ra Suprema corte de Justicia de la Nación al resolver el recurso de

reclamación previsto en el artículo 51,'el ministro instructoi someterá a la consideración del propio Pleno'los hechos

,rpãruãn¡"ntås que fundamenten la modificación o revocación de la misma, a efecto de que éste resuelva lo conducente'
4 Artículo lg. para et otorgämiànio ãà l" suspensión deberán tomarse en cuenta las circunstancias y características.part¡culares

de la controvers¡a const¡tuåìonal. El auto o la ìnterlocutoria mediante el cual se otorgue deberá señalar con precisión los alcances

y efectos de la suspensión, los órganos obligados a cumplirla, los actos sus-pendidos, el territorio respecto del cual opere, el día

!¡q* ¡"b" surtir sus efectos y, ãn su caso, los requisitos para que sea efectiva.
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5. Podra modificarse o revocarse cuando ocurra un hecho superueniente que
Io fundamente, y

6. Para su otorgamiento deberán tenerse en cuenta las circunstancias y
c a ra cte rí sti ca s p a rti c u I ares de I a co ntrove rsi a co n stitu c io n a I.

En relación con lo anteriar, elTribunal Pleno emitió la jurisprudencia siguiente:
"SUSPE VS'ó'V EN CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL.
NATURALEZA Y FINES. La suspensión en controversias constitucionales,
aunque con características muy particulares, participa de la naturaleza de
Ias medidas cautelares, por Io que en primer lugar tiene como fin preservar
la materia del juicio, asegurando provisionalmente el bien jurídico de que
se trate para que la sentencia que, en su caso, declare el derecho de la
parte actora, pueda ejecutarse eficaz e íntegramente y, en segundo, tiende
a prevenir el daño trascendente que pudiera ocasionarse a /as partes y a la
sociedad en general en tanto se resue/ve el juicio principal, vinculando a
Ias autoridades contra las que se concede a cumplirla, en aras de proteger
el bien jurídico de que se trate y sujetándolas a un régimen de
responsabilidades cuando no Ia acaten. Cabe destacar que por lo que
respecta a esfe régimen, la controversia constitucionalse instituyó como un
medio de defensa entre poderes y órganos de poder, que tiene entre otros
fines el bienestar de la persona que se encuentra bajo el imperio de' aquéllos, Io que da un carácter particular al régimen de responsabilidades
de quienes incumplen con la suspensión decretada, pues no es el interés
individual el que se protege con dicha medida cautelar, sino el de la
sociedad, como se reconoce en el a¡tículo 15 de la Ley Reglamentaria de
las Fracciones / y ll del Artículo 105 de la Constitución Política de /os
Fsfados lJnidos Mexicanos."s
Como se advierte de esfe criterio jurisprudencial, /a suspensión en controversias

constituc¡onales participa de la naturaleza de |as medidas cautelares, por lo que tiene
como fin preseruar la materia del juicio, a efecto de asegurar provisionalmente el bien
jurídico de que se trate para que Ia sentencia pueda ejecutarse eficaz e íntegramente, de
modo que tiende a prevenir el daño trascendente que pudiera ocasionarse a /as partes y
a la sociedad en tanto se resue/ye el juicio principal.
En ese orden de ideas, /a suspensión constituye un instrumento provisionalcuyo proposito
es impedir que se ejecuten /os acfos impugnados o gue se produzcan o continúen
realizando sus efecfos mientras se dicta sentencia en el expediente principal, a efecto de
preseruar la materia deljuicio y asegurar provisionalmente la situación jurídica, elderecho
o el interés de la parte actora, siempre que la naturaleza del acto lo permita y, en su caso,
no se actualice alguna de las prohibiciones gue establece el artículo 156 de la ley
reglamentaria de Ia materia.

Ahora bien, en su escrito de demanda, el Poder Legislativo de la Ciudad de
México, impugnó lo siguiente:

''IV. NORMA GENERAL O ACTO CUYA INVALIDEZ SE DEMANDE, ASi
COMO, E V SU CASO, EL MEÐIO OFICIAL EN QUE SE HUBIERAN
PUBLICADO.
La resolución de fecha quince de junio del año dos milveintidós emitida en el
expediente: TECDMX-JEL-387/2021, emitida por el Tribunal Electoral de la
Ciudad de Méxíco, la cual fue notificada a este Organo Legislativo el día
diecrséis de junio de dos mil veintidós.
Mediante la cualdetermina [...]".

Por su parte, la medida cautelar cuya procedencia se analiza fue requerida para el
efecto siguiente:

I.../ SUSPE VS,ON DEL ACTO RECLAMADO. [...]

5 Tesis 2Tt2ÙOS,Jurisprudencia, Novena Época, Semanario Judicial de Ia Federación y su Gaceta, Tomo XXV|l, mazo de dos
mil ocho, página mil cuatrocientos setenta y dos, número de registro 170007.
6 Artículo 15. La suspensión no podrá concederse en los casos en que se pongan en peligro la seguridad o economía
nacionales, las instituciones fundamentales del orden jurídico mexicano o pueda afectarse gravemente a la sociedad en una
proporción mayor a los beneficios que con ella pudiera obtener el sol¡c¡tante.
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gire atento oficio al Tribunal Electoral de ta Ciudad de México, a
efecto de que suspenda cualquier acto tendiente a ta ejecución de la sentencia
multicitada. [.. .]"

Del estudio integral de ta demanda y sus anexos, se advìerte que e! poder
Legislativo actor solicita la medida ca ute I a r, ese n ci a I me nte, para que se paralice cualquier
acto tenden te a la ejecución de la sentencia dictada por el Tribunal Electoral de ta Ciudad
de México el quince de junio de dos mil veintidós, dentro del expediente TECDMX-JEL-
387/2021, de su índice, en las que, entre ofros efectos, ordenó al Congreso localque, en
ejercicio de sus atrìbuciones y dentro detplazo de quince días posfe rioresa la notificación
de dicha resolución, analice, discuta y emita una determinación, con una fundamentación
y motivación reforzada, en la cual se incrementen /os recursos asþnados al tnstituto
Electoralen el Presupuesto de Egresos para el ejercicio fÌscal dos mil veintidós.

En consecuencia, atento a lo solicitado, a las del casoy a la naturaleza de /os acfos impugnado.q s/n prejuzgar fondo del asunto
que será motivo de estudio en la sentencia que en su con el fin depreservar Ia materia del juicio, asegurando provisionalmente la situación jurídica, el
derecho o el interés de /a parte actora y

E=n ese sentido, la medida suspensionar se solicita para el efecto
le que.?e ordene al Tribunal Electoral de Ia CiuA;AA;ffi
la oarali?acion de cuatquier acto tendiente a la eiecucion de la
sentencia de fecha quince de junio del año dos mil veint¡dós emit¡da
en el expediente: TECDMX-JEL-387/2A21, (sic), por lo que pido,
respefuosamente a esfa H. suprema cofte de Justicìa de ta Nación

evitar se /e causq un daño irreparable, procede
mantengan ,a\as en ét à"i"ari en que

Cabe precisar que, con la medida cautelar concedida, no se afecta la seguridad yeconomía nacionales, ni las instituciones fundamentales del orden ¡uìriiho ñi"rliiná,puesto que únicamg.nte se suspen de Ia ejecución de la sentencia impugnada, a fin desalvaguardar las atribuciones det Poder Legistativo de ta Ciudaa Ae Uei¡òä, respetándose
los principios básicos que rigen la vida polltica, social o económica det paíi.

De igual forma, no se advierten elementos para determinar que el otorgamiento de/a suspension pueda afectar a la sociedad en un'a proporcion ,ayo, a los beneficios quecon ella pudiera obtener el solicitante, ya que los'efecfos de ta îuspension se lpitan amantener /as cosas en el estado en que actualmente se encuentran.
Dada la naturaleza e importancia.de esta medida cautelar, con apoyo en el artícuto29l? lel codigo Federal de Procedimientos civiles, de aplicacíó, ,up¡sisr¡¿ en términosdel la de Ia citada ley, se habititan /os días y horas qu" td ,"quieran ptara llevar a cabo lasnotificaciones de este acuerdo.

7 Artículo 282' El tribunal puede habilitar los días y horas inhábiles, cuando hubiere causa urgente que lo exija, expresandocual 
-sea 

ésta y las diligencias que hayan de practicárse. wsgs ur vçr ¡rç euc
Ù Artículo 1' La Suprema corte de ¡uét¡c¡a ¿é la Nación conocerá y resolverá con base en las disposiciones del presente TÍtulo,las controversias constitucionales en las que se hagan valer viôlaciones a la const¡tuc¡ón política de los Estados unidosMexicanos, así como las acciones de inconsìitucionatiðao a que se rãtiàiàniai rra"ciones I y ll del artículo .105 de la constitución
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Finatmente,agréguesealexpedienteparaquesurtaefecfostegaleslaimpresionde
la evidencia criptográfica de este acuerdo, en términos del considerando segundoe y del

artículo 910 del Acuerdo General n(tmero 8/2020'
En consecuencia, atendiendo a las consideraciones precedentes, se

ACUERDA
l. Se concede fa suspen sión solícitada por el Poder Legislativo de la Ciudad

de México, respecto de la resotúción impugnada, en los términos y para los efectos que

se indican en esfe acuerdo.
tt. La medida cautelarsurúe efecfos de ínmediato y sin necesidad de que

la parte actora exhiba garantia. 
^,-^L-z^:^^

Notifíquese. por lista, por oficio; y mediante diverso electrónico a la Fiscalía

1A2U 4,

Justicia de la NaciÓn
CúmPlase
Lo proveyÓ y firma el Ministro instructor Juan Luis González Alcántara

Carrancá, quien uótiru con Carmina Cortés Rodríguez, Secretaria de .la SecciÓn de

Trámite de controyersias constìtucionales y de Acõiones de lnconstitucionalidad de la

subsecrefa ría General de Acuerdos de este Atto Tribunal, que da fe'" (Evidencias

Criptograficas).

Lo que hago de su conoc¡miento, para los efectos legales a que haya

lugar.

Ciudad

Ã

Ã

t
,-t \.

LATF/EGPRIASIRP

Política de los Estados unidos Mexicanos. A falta de disposición expresa, se estará a las prevenciones del Código Federal de

fff:i',i:"r:HfJjå:,"0.. La emersencia sanitaria senerada. por ra epidemia del virus sARS-cov2 (covlD-1e)' decretada

por acuerdo publicado 
"n 

ãr o¡"üobicial de la reoeiai¡on oel ïreina de mazo de dos mil veinte, ha puesto en evidencia la

necesidad de adoptar medidas que permitan, po, ,n tåoo, ã"r continuidad al servicio esencial de impartición de justicia y control

constitucional a cargo de la Suprema Corte de ta ¡ust¡cia de la Nación y, por otro, acatar las medidas de prevención y sana

distancia, tanto para hacer frenle a la presente contingencia,.como a oúas que en el futuro pudieran suscitarse' a través del

uso de las tecnorogías de la información y de nerra*iäñtasluii¿¡"". ya ex¡stentes, como es la Firma Electrónica certificada del

Poder Judicial de la Federación (FIREL), y
10 Art¡culo g. Los acuerdos y las diversas resoluciones se podrán ge.nerar electrónicamente con FIREL del Ministro Presllente

o del Ministro instructor, según corresponda, así 
";;-Jda 

secretãrio respectivo; sin menoscabo.!9.que puedan firmarse de

manera autógrafa V, un" u"iã¡gitãlizados, se integrenãl expediente respectivo con el uso de la FIREL'

r1 Artículo 14. Los envíos de infornnción realizadoi por òonducto de este.submódulo del MINTERSCJN deberán firmarse

electrónicamente, en la inteligencia de que en term¡ni"s'oä rã ôiã"¡tioãn el artículo 12, inciso g), del AGC 112013' si se trata de

acuerdos, actas o razones emitidas o generadas *n i" p"it¡"¡pación .de uno o más servidôres públicos de la SCJN o del

respectivo órgano jurisdiccional del pJFl s¡ se ingresãn en'documento digitalizado cuyo original contenga las firmas de éstos'

bastará que la FrREL qruäã'utiri"ã poà'ru tr"nri,¡r¡äÅ'pår ãr rr¡rñiÈnscir.¡, sea la dél serv¡dor público responsable de remitir

dicha información; en la inteligencia de que en ta áu¡åãncia criptográfica respectiva, deberá precisarse que el documento

ãigìiä¡¡;äãä "ï*ö¡"¡"1 
¿ä i, iãt.ì¿n impiesa, la cual corresponde a su orisinal' ["']
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FORMA A.52.

AL REFERIRSE A ESTH OFICIO MENTIO'{E

el ruunneno Y LA oFrclNA euE uo crnó

susperus¡ón DE LA
CONSTITUCIONAL

INCIDENTE DE
CONTROVERSIA
122t2022

AGTOR: INSTITUTO ELECTORAL DE LA
cruDAD oe rvrÉxrco

suBsEcRerania cENERAL DE
ACUERDOS

seccróru DE rnÁrr¡¡re DE
CONTROVERSIAS CONSTITUCIONALES Y
DE ACCIONES';DE INCONSTITUCIONALIDAD

Eri el expediente citado al rubro, el Ministro instructor Jorge Mario Pardo

Rebolledo, dictó un acuerdo que es del tenor literal ,i\çnt"'

OFICIO 587912022 PODER EJECUTIVO DE LA CIUDAD DE

"Ciudad de México, a catorce de julio de dos mil
Conforme a lo ordenado en el acuerdo ad

incidente de suspensión con copia certificada de
elexpediente principal de la controversia citada alrubro

INSTITUTO ELECTORAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO

CONSEJERíA ¿UNíOICA DEL GOBIERNO FEDERAL

PODER LEGISLATIVO DE LA CIUDAD DE MEXICO

fecha, se forma el presente
y sus anexos que integran

A efecto de proveer sobre la medida cautelar solicitada por el lnstituto Electoral de
la Ciudad de Méxióo, es menester tener pQqente lo siguiente:

En lo que interesa destacar, delcontenido\S los artículos 141,152,163,17a y 1Bs de
la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y ll delArtículo 105 de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos, ible advertir que:
1. La suspensión procede de a petición de parte, y podrá ser decretada hasta

antes de que se dicte
2. Emana respecto de actos que,

sus efectos o consecuencias;
a su naturaleza, puedan ser suspendidos en

3. No podrá otorgarse de normas generales;

1 Artículo 14 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones ly ll del Artículo 105 de la Constitución Federal. Tratándose de
las controversias const¡tucionales, el ministro instructor, de oficio o a petición de parte, podrá conceder la suspensión del acto
que las mot¡vare, hasta antes de que se dicte la sentencia definitiva. La suspensión se concederá con base en los elementos
que sean proporcionados por las partes o recabados por el ministro instructor en términos del artículo 35, en aquello que
resulte aplicable.
La suspensión no podrá otorgarse en aquellos casos en que la controversia se hubiere planteado respecto de normas
generales.
2 Artículo 15 de la Ley Reglamentaria de las Fracciories I y ll del Artículo 105 de la Constitución Federal. La suspensión
no podrá concederse en los casos en que se pongan en peligro la seguridad o economía nacionales, las instituciones
fundamentales del orden jurídico mexicano o pueda afectarse gravemente a la sociedad en una proporción mayor a los
benefìcios que con ella pudiera obtener el solicitante.
3 Artículo l6 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y l¡ del Artículo 105 de la Constitución Federal. La suspensión
se tramitará por vía incidental y podrá ser solic¡tada por las partes en cualquier tiempo hasta antes de que se dicte sentencia
definitiva.
4 Artículo 17 cle la Ley Reglamentar¡a de las Fracciones I y ll del Articulo 105 de la Gonstitución Federal. Hasta en tanto
no se dicte la sentenc¡a definit¡va, el ministro instructor podrá modificar o revocar el auto de suspensión por él mismo dictado,
siempre que ocurra un hecho superveniente que lo fundamente.
Si la suspensión hubiere sido concedida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver el recurso de
reclamación previsto en el artículo 51, el ministro instructor someterá a la consideración del propio Pleno los hechos
supervenientes que fundamenten la modificación o revocación de la misma, a efecto de que éste resuelva lo conducente.
5 Art¡culo 18 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y ll del Artículo 105 de la Constitución Federal. Para el
otorgamiento de la suspensión deberán tomarse en cuenta las circunstancias y características particulares de la controversia
constitucional. El auto o la ¡nterlocutor¡a mediante el cual se otorgue deberá señalar con precisión los alcances y efectos de la
suspensión, los órganos obligados a cumplirla, los actos suspendidos, el territorio respecto del ctral opere, el día en que deba
surtir sus efectos y, en su caso, los requisitos para que sea efectiva.
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4. No se concederá cuando se pongan en peligro la seguridad o economía nacionales,
las instituciones fundamentales del orden jurídico mexicano o pueda afectarse
gravemente a la sociedad en una proporción mayor a los beneficios que con ella
pudiera obtener el solicitante;

5. Podrá modificarse o revocarse cuando ocurra un hecho superveniente que lo
fundamente, y

6. Para su otorgamiento deberán tenerse en cuenta las circunstancias y
ca racterísticas particula res de la controversia constitucional.

En relación con lo anterior, deriva el criterio sustentado por la Primera Sala de esta
Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis cuyo contenido es elsiguiente:

,,SUSPENS'ON EN CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. NATURALEZA Y
CARACTER(STICAS. La suspensión en controversias consfifucionales, aunque con
caracterísiicas muy particulares, pariicipa de la naturaleza de las medidas cautelares,
entendidas ésfas como instrumentos provisionales que, permiten conseruar la materia
del litigio, así como para evitar un grave e irreparable daño a /as partes o a la sociedad,
con motivo de la tramitación de un juicio. Así, /a suspensión en controversias
constitucionales, en primer lugar, tiene como objeto primordial preservar la materia del
juicio, asegurando provisionalmente la situación jurídica, el derecho o el interés de que
se trate, para que la sentencia que, en su caso, declare el derecho del actor pueda ser
ejecutada eficaz e íntegramente, y en segundo lugar, tiende a prevenir un daño
trascendente que pudiera ocasionarse a las partes, en fanfo se resuelve el juicio
principal. Por lo gue se refiere a sus características especra/es, de /os aftículos 14, 15,

16, 17 y 18 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y ll del Artículo 105 de la
Constitución Federalse desprenden las siguientes: a) procede de oficio o a petición de
parte y podrá ser decretada hasta anfes de que se dicfe sentencia definitiva; b) no podrá
otorgarse en los casos en que la controversra se hubiera planteado respecto de normas
generales; c) no podrá concederse cuando se pongan en peligro la seguridad o
economía nacionales, las instituciones fundamentales del orden jurídico mexicano o
pueda afectarse gravemente a la sociedad en una proporcion mayor a los beneficios
que con ella pudiera obtener el solicitante; d) el auto de suspension podrá ser
modificado o revocado cuando ocurra un hecho superueniente que lo fundamente; y e)
para su otorgamiento deberan tenerse en cuenta las circunstancias y características
particulares de la controversia constitucional. Por tanto, salvo /os casos expresamente
prohibidos por el artículo 15 de la Ley Reglamentaria de la materia para el otorgamiento
de la suspension en una controversia constitucional, ésta deberá concederse cuando
así proceda, pues de otra forma, dicha medida cautelar se haría nugatoria, lo que
desnaturalizaría por completo /a suspension en este medio de control constitucional,
privándola de eficacia.'6

Así, la suspensión en controversias constitucionales participa de la naturaleza de las
medidas cautelares, por lo que tiene como fin preservar la materia deljuicio, a efecto de
asegurar provisionalmente el bien jurídico de que se trate para que la sentencia pueda
ejecutarse eficaz e íntegramente, de modo que tiende a prevenir el daño trascendente
que pudiera ocasionarse a las partes y a la sociedad en tanto se resuelve el juicio
principal.

En ese orden de ideas, la suspensión constituye un instrumento provisional cuyo
propósito es impedir que se ejecuten los actos impugnados o que se produzcan o
continúen realizando sus efectos mientras se dicta sentencia en el expediente principal,
a efecto de preservar la materia del juicio y asegurar provisionalmente la situación
jurídica, el derecho o el interés de la parte actora, siempre que la naturaleza del acto lo
permita y, en su caso, no se actualice alguna de la prohíbiciones que establece el
artículo 15 de la ley reglamentaria de la materia.

El criterio anterior quedó plasmado en la jurisprudencia sustentada por el Pleno de
este AIto Tribunal siguiente:

"SUSPEA'SION EN CONTROYERSIA CONSTITUCIONAL. NATURALEZA Y F"VES.
La suspensión en controversias consf,Tucionales, aunque con características muy
pafticulares, participa de la naturaleza de las medidas cautelares, por lo que en primer
lugar tiene como fin preservar la materia deljuicio, asegurando provisionalmente el bien
jurídico de que se frafe para que la sentencia que, en su caso, declare el derecho de la
parle actora, pueda ejecutarse eficaz e íntegramente y, en segundo, tiende a prevenir el
daño trascendente que pudiera ocasionarse a las partes y a la sociedad en general en
tanto se resuelve el juicio principal, vinculando a las autoridades contra /as que se
concede a cumplirla, en aras de proteger el bien jurídico de que se frafe y sujetándolas

6 Tesis U2005, Aislada, Primera Sala, Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXl, junio de
dos mil cinco, número de registro 178123, página 649.
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a un régimen de responsabilidades cuando no la acaten. Cabe destacar
que por lo que respecta a esfe regimen, la controversia constitucional se
instituyó como un medio de defensa entre poderes y órganos de poder,

poDERruDrcrALDE rA TEDERA.óN \Zi""i,'f^i!!{f 3:":r'#,å:',!'\i,",'ff l: 'å:^:"i:i\"li"Z,:i :,'::;#X
suPRe MA coRTr DE rusTrclA DE LA NAcrÔN de reSpOnSabilidadeS de quieneS incumplen COn Ia suspenslOn

decretada, pues no es el interés individual el que se protege con dicha
medida cautelar, sino elde la sociedad, como se reconoce en el artículo
15 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y ll del Aftículo 105 de la
Constitución Potítica de /os Estados lJnidos Mexicanos."T

Ahora bien, en su escrito de demanda, el lnstituto Electoral de la Ciudad de
México impugna lo siguiente:

"El Decreto por elque se reforman, derogan y adic¡onan diversas disposiciones del
Código de lnstituciones y Procedimientos Electorales de la Ciudad de México, expedido
por el Congreso de la Ciudad de México y promulgado por Ia Jefa de Gobierno de la
Ciudad de México, el cual publicado en la Gaceta Oficial e/ dos de junio de dos mil
veintidós (...)".

Por su parte, la medida cautelar cuya procedencia se analiza fue requerida para el
efecto siguiente:

IX. SUSPENS'ÓTV
Con fundamento en el artículo 14 de la ley reglamentaria, se solicita que, previo

análisis gue esa H. Suprema Corte realice, se otorgue Ia de manera

w urgente en la presente controversía, para los siguientes efectos:
a) Se suspenda la aplicacion de 4os aftículas reformados, derogados a
través del 'DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL CODIGO
Y PROCEDIMi,ENTOS ELECTORALES DE LA CTIJDAD DE MÉXICO" publicado et2 de
junio de 2022 en Ia Gaceta oficial de la Ciudad de /IzlQ(co -referidos como acto
impugnado atinicio de esfa demanda-. \
b) Se suspenda el plazo de 91 días naturales que, a través del artículo transitorio
CUARTO del "DECRETO POR EL QUE REFORMA EL CODIGO DE
INSTITUCIONES Y PROCEDIMIE\TOS DE LA CIUDAD DE
MEXICO', publicado et 2 de junio de 2022 en ta oficial de la Çiudad de México,
se otorga al Consejo Generaldel IECM para estructura orgánica y funcional,
sujetándose a /os principios constitucionales de racionalidad, austeridad, economía,
eficacia, eficiencia,' transparencia y ren@r de cuentas en el ejercicio det gasto
público, previendo un modelo de organizaùn compacto que garantice el debido
ejercicio y la probidad en la función pública.
c) Se suspenda el plazo referidofitpt segundo párrafo.det a¡hículo transitorio QUTNTO
dEI -DECRETO POR EL oUE #/,RETANTWN EL CÓDIGO DE INSTITUCIONES Y
PROCEDIMIENTOS ELECTORÁL}\,DE LA CTIJDAD DE MÉXICO" pubticado et 2 de

junio de 2022 en la Gaceta oficial de la Ciudad de México, para que el Consejo General
aiË del IECM determine

composicion actualde
la de /as nuevas comrslones, sin impoftar ta

(...)".

De lo anterior, se d e que la medida cautelar se solicita, esencialmente, para
que, se suspenda la aplicación y plazos establecidos en la normativa impugnada.

Atento a lo solicitado, a las características pañiculares del caso y a la naturaleza de
lo impugnado, sin prejuzgar respecto del fondo del asunto que será motivo de estudio
de la sentencia que en su oportunidad se dicte, se niega la medida cautelar por lo que
hace a la suspensión de la norma impugnada.

Lo anterior, toda vez que el artículo 14 de la Ley Reglamentaria de la Materia señala
de forma expresa que no podrá otorgarse la suspensión respecto a normas ge.nerales,
como en el caso lo constituye el decreto impugnado, pues atento a las características
esenciales de la norma controvertida, a saber, abstracción y generalidad, se hace
imposible paralizar sus efectos, pues ello implicaría que perdieran su validez, eficacia,
luerza obligatoria o existencia específica, siendo aplicable, al respecto, las tesis de la
Segunda Sala de este Alto Tribunal, cuyo contenido es elsiguiente:

, 
SUSPEIVS I O N EN CO'VTROYERS'AS CO'VS TITU CION ALES. LA PRO H I BICIO N

DE OTORGARLA RESPECTO DE NORMAS GENERAIES INCLUYE TOS
ARTíCULOS TRANSTTORIOS y SUS EFECTOS. La prohibicion det añícuto 14 de Ia
Ley Reqlamentaria de la materia. en el sentido de no otorqar la suspensión respecto de
normas qenerales. incluidas las de trétnsito, tiene como finalidad que no se paralicen sus

7 Tesis 2712008, Jurisprudencia, Novena Epoca, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVll, marzo de
dos mil ocho, número de reg¡stro 17OOO7, pâgina 1472.
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INCIDENTE DE SUSPENSION DE LA

efectos, por eso, cuando en la controversia constitucional se ¡mpugna una norma a
través de su primer acto de aplicacion, de proceder la medida cautelar solicitada, se
suspenden /os efecfos y consecuencias del acto concreto de aplicación, pero de
ninguna forma el contenido de la disposición legal aplicada.'E

(Lo destacado es propio).

,1SUSPE'VS'O/V EN COA'TROYERS'AS CONSTITUCIONALES. ES
IMPROCEDENTE TRATÁNDOSE DE REGLAMENIOS. De acuerdo con el principio de
que una norma es de carácter general cuando reune las caracterísflcas de generalidad,
abstracción e impersonalidad, si en una controversia constitucional se hubiere
impugnado un reglamento que fiene esos atributos, es improcedente decretar la
suspensron que respecto del mismo se soÍbite, dada la prohibición expresa contenida
en el segundo pétrrafo del numeral 14 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y ll
del Artículo 105 Constitucional, en el sentido de no conceder /a suspensión cuando la
controversia indicada se hubiere ptanteado respecto de normas generales.'Ð

Al imperar la prohibición de mérito, no es factible atender a la calificación de la
gravedad de las posibles consecuencias de la aplícación de la norma, esto es, si son de
difícil o imposible reparación, tampoco conesponde valorar si en el caso se satisfacen
los requisitos a que se refieren los artículos 15 y 18 de la Ley Reglamentaria de la
Materia, ni determinar si se actualiza la apariencia del buen derecho y el peligro en la
demora.

Tampoco es factible sostener que la negatíva de la suspensión dejaría sin materia la
litis planteada en este asunto, en virtud de que, dada la naturaleza de la norma general
impugnada, ésta tiene efectos continuos o permanentes mientras pervivan los
supuestos normativos controvertídos.

Además, la medida cautelar no puede tener por efecto constituir el derecho que se
pretende en el fondo del asunto, en cuanto a la ineficacia de la norma general
impugnada, dado que ello sólo podría ser materia de una sentencia de invalidez que
pudiera dictarse.

Dada la naturaleza de este procedimiento constitucional, con apoyo en el artículo
28210 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en
términos del numeral 111 de la ley reglamentaria de la materia, se habilitan los días y
horas que se requieran para llevar a cabo la notificación de este proveído.

Finalmente, agréguese al expediente .para que surta efectos legales la impresión de
la evidencia criptográfica de este proveído, en términos del Considerando Segundol2, y
el artículo 913 del Acuerdo General número 8/2A20, de veintiuno de mayo de dos mit
veinte, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por el que se regula la
integracion de los expedientes mpreso y electronico en controversras consfifucionales y
en acciones de inconstitucionalidad, así como e/ uso del srsfema electrónico de este Alto
Tribunal para la promoción, trámite, consulta, resolución y notificaciones por vía
electronica en los expedientes respecfivos.

En consecuencia, atento a lo razonado con antelación, se
ACUERDA

PRIMERO. Se niega la suspensión solicitada por el lnstituto Electoral de la
Ciudad de México.

I Tesis XXXI¡12005, Aislada, Novena Época, Tomo XXl, marzo de dos mil cinco, página 910, del Semanario Judicial de la
Federación y su Gaceta, registro 178861 .
s Tesis CXVI/2000, Aislada, Novena Época, Tomo Xll, septiembre de 2000, página 5BB, del Semanario Judicial de la Federación y su
Gaceta, regisbo 191 2zlB.
10 Artículo 282 del Código Federal de Procedimientos Giviles. El tribunal puede habilitar los días y horas inhábiles, cuando
hubiere cåusa urgente que lo exija, expresando cual sea ésta y las diligencias que hayan de practicarse.
1r ArtÍculo 1 de la Ley ReglamentarÍa de las Fracciones I y ll del Artículo 105 de la Gonstitución Federal. La Suprema
Corte de Just¡ciâ de la Nación conocerá y resolverá con base en las disposiciones del presente Título, las controversias
constitucionales y las acciones de inconstitucionalidad a que se refìeren las fracciones ly ll del artículo 105 de lâ Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos. A falta de disposición expresa, se estará a las prevenciones del Código Federal de
Procedimientos Civiles.
12 Considerando Segundo del Acuerdo General 8t2O2O. La emergencia sanitaria generada por la epídemia del virus SARS-
CôV2 (COVID-19), decretada por acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación del treinta de marzo de dos mil
veinte, ha puesto en evidencia la necesidad de adoptar medidas que permitan, por un lado, dar continuidad al servicio
esencial de impartición de justic¡a y control constitucional a cargo de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación y, por otro,
acatar las medidas de prevención y sana distancia, tanto para hacer frente a la presente contingencia, como a otras que en el
futuro pudieran suscitarse, a través del uso de las tecnologías de la información y de herramientas jurídicas ya ex¡stentes,
como es la Firma Electrónica Certifìcada del Poder Judicial de la Federación (FIREL), y
13 Artículo 9 del Acuerdo General 8l2O2O. Los acuerdos y las diversas resolucionès se podrán generar electrónicamente
con FIREL del Ministro Presidente o del Ministro ¡nstructor, según corresponda, así como del secretar¡o respectivo; s¡n
menoscabo de que puedan firmarse de manera autógrafa y, una vez digitalizados, se integren al expediente respectivo con el
uso de la FIREL.
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I-A oFIC¡NA QUE LO GIRÓ

Notifíquese. Por lista, por oficio al lnstituto Electoral de la Ciudad de
México, a la Consejería Jurídica del Gobierno Federal, en sus

residencias oficiales a los Poderes Legislativo y Ejecutivo de la Ciudad

poDERJUDIcIALDEtAFEDERAoóN å""ffiil:"r:'y 
mediante diverso electrónico a la Fiscalía General de la

SUPREMA coRTE DE rusTrclA DE t-¡ ¡¡nctÔn A efecto de realizar lo anterior, remítase la versión digitalizada del
presente acuerdo, a la Fiscalía General de la República por conducto
del MINTERSCJN, regulado en el Acuerdo General Plenario 1212014: lo

arrtèrior, en la inteligencia de que la copia digitalizada de este proveído,

en la que conste la evidencia criptográfica de la firma electrónica del

servidor público responsable de su remisión, hace las veces del oficio 584012022, en
términos del artículo 14, pârrafo primerola, delcitado Acuerdo General Plenario 1212014,

ær lo que dicha notificación se tendrá por realizada una vez que se hava qenerado el

aCuie de envío respectivo en el Sistema Electrónico de la Suprema Corte de Justicia de
la Nación

to proveyó y firma el Ministro instructor Jorge Mario Pardo Rebolledo, quien

actúa con la Maestra Carmina Cortés Rodríguez, Secretaria de la Sección de Trámite

de Controversias Constitucionales y de Acciones de lnconstitucionalidad de la

Subsecretaría General de Acuerdos de este Alto Tribunal, que da fe." (Rúbricas)

Lo que se hace de su conocim¡ento, para los efectos legales a que haya

'iroþr lugar

Ciudad de México, a quince de ju

Garmi a nguez
Secretaria laS deT

Constituci les y de

GSS/GRíô

14 Articulo 14 del Acuerdo General Plenario 1212014. Los envíos de información realizados por conducto de este

submódulo del MINTERSCJN deberán firmarse electrónicamente, en la inteligencia de que en términos de lo previsto en el

artículo 12, inciso g), del AGC 112013, si se trata de acuerdos, actas o razones emitidas o generadas con la participaciÓn de
uno o más servidores públicos de la SCJN o del respectivo órgano jurisdiccional del PJF, si se ingresan en documento
digitalizado cuyo original contenga las fìrmas de éstos, bastará que la FIREL que se utilice para su transmisión por el

MINTERSCJN, sea la del servidor público responsable de remitir dicha información; en la inteligencia de que en la evidencia
criptográfica respectiva, deberá precisarse que el documento digitalizado es copia fiel de su versión impresa, la cual
corresponde a su original. (...)

5

,1ry



 

COMISIÓN DE BIENESTAR ANIMAL 
DIP. JESÚS SESMA SUÁREZ 

PRESIDENTE  
 
 

1 
 

 
Ciudad de México, a 13 de julio de 2022 

 
 

Número de Oficio: CCDMX/IIL/CBA/0321/2022 
 
DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
II LEGISLATURA 
P R E S E N T E. 
 
Con fundamento en los artículos 260, párrafo segundo y 262 del Reglamento del 
Congreso de la Ciudad de México, me permito solicitar prórroga de las siguientes 
iniciativas y punto de acuerdo turnados a esta Comisión de Bienestar Animal.   
 

NÚMERO DE 
TURNO 

DESCRIPCIÓN DE INICIATIVAS Y 
PUNTOS DE ACUERDO 

PROPONENTE 

MDSPOPA/CSP/2736/
2022, de 17 de mayo 

de 2022 

Iniciativa con proyecto de decreto por el 
que se reforman diversas disposiciones 
de la Ley de Protección a los Animales de 
la Ciudad de México. 

Dip. Fausto Manuel 
Zamorano Esparza, 

del Grupo 
Parlamentario del 

PRI. 
MDSPOPA/CSP/3841/
2022, de 19 de mayo 

de 2022 

Proposición con punto de acuerdo por el 
cual el Congreso de la Ciudad de México, 
exhorta a la Secretaría de Medio 
Ambiente de la Ciudad de México para 
que a través de la Dirección General de 
Zoológicos y conservación de la Fauna 
Silvestre fortalezcan los programas de 
investigación, reproducción, rescate, 
conseryación del lince (Lynx Ruf) 
 

Dip. Tania Larios 
Pêrez, del Grupo 
Parlamentario del 

PRI 
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COMISIÓN DE BIENESTAR ANIMAL 
DIP. JESÚS SESMA SUÁREZ 

PRESIDENTE  
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Lo anterior, con la finalidad de que esta Comisión pueda realizar un estudio más profundo 
y analítico de cada uno de los asuntos en comento y, en consecuencia, presentar para 
su discusión y, en su caso, aprobación, un dictamen en donde se expongan de forma 
ordenada, clara y concisa las razones por las que dichos asuntos se aprueben, desechen 
o modifiquen.  
 
Con la seguridad de su atenta consideración y valioso apoyo, hago propicia la ocasión 
para enviarle un cordial saludo. 

 
A T E N T A M E N T E 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

c.c.p.  Dip. Alicia Medina Hernández. - Vicepresidenta de la CBA. 
 Dip. Ana Jocelyn Villagrán Villasana. - Secretaria de la CBA. 
 Dip. Christian Moctezuma González. - Integrante de la CBA. 
 Dip. Leticia Estrada Hernández. - Integrante de la CBA. 
 Dip. Miriam Valeria Cruz Flores.- Integrante de la CBA. 
 Dip. Federico Döring Casar. - Integrante de la CBA. 
 Dip. Gabriela Quiroga Anguiano. -  Integrante de la CBA. 
 Dip. Tania Nanette Larios Pérez. - Integrantes de la CBA. 
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CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

COMISIÓN DE PUEBLOS, BARRIOS ORIGINARIOS Y                             

COMUNIDADES INDIGENAS RESIDENTES 

Fray Pedro de Gante No. 15, Tercer Piso 

Tel. 555130 1980 Ext. 3332 

www.congresocdmx.gob.mx 

  

Ciudad de México a 14 de julio de 2022 
Oficio: COCDMX/CPBOyCIR/070/2022 

 
 

DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO, 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO II 
LEGISLATURA. 
P R E S E N T E. 
  
Por este medio y con fundamento en el artículo 262 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 
México, solcito de la manera más atenta, ponga a consideración del pleno de este órgano legislativo 
en la próxima sesión de la comisión permanente, la autorización de la prórroga para la emisión de 
del análisis y dictamen correspondiente a la PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL 
QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y AL 
CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL PARA QUE RESUELVAN A LA BREVEDAD LO 
CONDUCENTE A LOS ADEUDOS RELACIONADOS CON LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE 
INTERPRETACIÓN, TRADUCCIÓN EN LENGUAS INDÍGENAS Y LA REALIZACIÓN DE 
DICTÁMENES CULTURALES Y LINGÜISTICOS POR PARTE DE LA ORGANIZACIÓN DE 
TRADUCTORES INTÉRPRETES INTERCULTURALES Y GESTORES EN LENGUAS INDÍGENAS, 
A.C., la cual fue turnada a esta Comisión el 19 de mayo de 2022, mediante oficio 
MDPPOPA/CSP/3901/2021.  
 
En espera de la autorización, aprovecho la ocasión para enviarle un saludo.  

 
 

 
 

ATENTAMENTE: 
 

 
DIP. ALEJANDRA MÉNDEZ VICUÑA 

PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE PUEBLOS, BARRIOS ORIGINARIOS Y COMUNIDADES 
INDÍGENAS RESIDENTES 

 
 
 



                                   
 
 

                                                                                                                                                                  
 

Ubicación: Avenida Juárez 60, oficina 406 
 

Ciudad de México, 15 de julio de 2022. 
Oficio No. CCM/CDH/085/2022 

 
“2022 Año del Reconocimiento de los derechos de las personas mayores” 

 
 

 
DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DE LA COMISIÓN PERMANENTE  
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 
II LEGISLATURA 
 
P R E S E N T E 
 
Con fundamento en los artículos 89 y 90 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, 

le solicitamos se rectifique el turno de la iniciativa con proyecto de decreto, por el que se reforman 

y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Propiedad en Condominio de Inmuebles para el 

Distrito Federal; suscrita por la diputada Marisela Zúñiga Cerón, Integrante del Grupo 

Parlamentario de Morena, misma que fue presentada en sesión de la Comisión Permanente del 

13 de julio de los corrientes y turnada a la Comisión de Vivienda; con opinión de esta Comisión 

de Derechos Humanos. 

La solicitud de rectificación se realiza con el propósito de que esta Comisión de Derechos 

Humanos co-dictamine la iniciativa en comisiones unidas con la Comisión de Vivienda; en 

sustitución del turno para opinión legislativa. 

La petición se sustenta sobre la base de que la iniciativa de mérito tiene por objeto fundamental 

garantizar los derechos humanos de igualdad de los condóminos y/o poseedores, 

personas visitantes, invitadas o empleadas, a fin de que en los reglamentos internos que 

regulan la convivencia al interior de los citados condominios, no contengan disposiciones 

discriminatorias. 

Sin otro particular por el momento, le reiteramos nuestra más atenta y distinguida consideración.  
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Ubicación: Avenida Juárez 60, oficina 406 
 

A T E N T A M E N T E 

 

 

 
 
 

DIP. MARISELA ZÚÑIGA CERÓN 
PRESIDENTA 

 

DIP. LETICIA ESTRADA HERNÁNDEZ 
SECRETARIA 
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                             COMISIONES UNIDAS DE ALCALDÍAS Y LÍMITES  

   TERRITORIALES, Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA LOCAL 

                         

 

 

 
Palacio Legislativo de Donceles, lunes 18 de julio de 2022 

No. de Oficio: CCDMX/CAYLT/048/2022 

 
 
 
DIPUTADO HÉCTOR DÍAZ POLANCO 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
II LEGISLATURA 
CIUDAD DE MÉXICO  
P R E S E N T E. 
 

Por medio del presente, en atención al oficio MDSPRPA/CSP/OO91/2022, mediante 

el cual, remitió copia del oficio de fecha 14 de junio de 2022 signado por el Diputado 

Federico Döring Casar, mediante el cual solicita pedir respuesta a preguntas que no 

fueron contestadas en la comparecencia de la titular de la alcaldía Iztapalapa; 

solicitando a las Comisiones Unidas de Alcaldías y Límites Territoriales, y la de 

Administración Pública Local, informen a la brevedad  cuál fue el juicio y las 

acciones adoptadas en conjunto por ese Órgano Colegiado, respecto a la 

insatisfacción manifestada por el diputado solicitante frente a las respuestas 

brindadas por la compareciente, me permito informar lo siguiente: 

 

 En numeral 6 del Acuerdo de las Comisiones Unidas de Alcaldías y Límites 

Territoriales, y de Administración Pública Local mediante el cual se cita a 

comparecer a las personas titulares de las alcaldías aprobado en sesión 

ordinaria del día 04 de abril de 2022, se consideró: “La persona titular de la 

Alcaldía deberá hacer llegar por escrito a las Presidencias de las Comisiones de 

Alcaldías y Límites Territoriales, y de Administración Pública Local, en un máximo 

de 72 horas, las respuestas a aquellas preguntas que por cuestiones de tiempo no 

hayan sido debidamente desahogadas durante su comparecencia”. 

 

 Asimismo, el artículo 286 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 

México: “…Cuando una o un funcionario de la administración pública comparezca 
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ante alguna o algunas de las Comisiones del Congreso y a juicio de ésta, no 

responda satisfactoriamente o evada los cuestionamientos de alguno de las y los 

Diputados, éstos tendrán el derecho de recibir respuesta por escrito, a más tardar 

tres días después de la fecha de la comparecencia…”. 

 

 En este sentido, en las mesas de trabajo con cada una de las 16 personas 

titulares de las alcaldías, las presidencias de las Comisiones Unidas de 

Alcaldías y Límites Territoriales, y de Administración Pública Local, reiteró 

para la versión estenográfica que, todo lo que no se hubiera desahogado por 

falta de tiempo se tendría que remitir a este Órgano Legislativo en un plazo 

máximo de 72 horas. 

 

 No obstante, lo anterior, mediante oficio CCDMX/CAYLT/029/2022 signado 

por la suscrita, se remitió a cada una de las personas titulares de las 16 

alcaldías copia de la versión estenográfica de sus respectivas mesas de 

trabajo para que pudieran revisar, y en su caso, remitir la información faltante 

correspondiente. (Se adjunta copia simple). 

 

 Asimismo, para aquellas personas titulares de las alcaldías que no habían 

hecho llegar información, mediante oficio CCDMX/CAYLT/043/2022 signado 

por la suscrita, se envió reiterativo solicitando remitir la información 

pendiente, en un plazo máximo de 3 días. (Se adjunta copia simple). 

 

 Ya se ha remitido a esa presidencia la respuesta del titular de la Alcaldía La 

Magdalena Contreras y en breve estaré haciendo llegar el complemento de 

información de las personas titulares que han tenido a bien remitir 

información pendiente por desahogar en sus respectivas mesas de trabajo. 

 

Por lo que, como puede observar, la presidencia y la secretaría de las Comisiones 

Unidas de Alcaldías y Límites Territoriales, y de Administración Pública Local, en 
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todo momento hemos tenido la debida diligencia en el trato y proceso de rendición 

de cuentas que hemos venido realizando con las personas titulares de las alcaldías. 

 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo. 

 

 

ATENTAMENTE 
 
 
 
 
 
 

DIP. MA. DE LOURDES GONZÁLEZ HERNÁNDEZ 
PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE 

ALCALDÍAS Y LÍMITES TERRITORIALES 
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Palacio Legislativo de Donceles, lunes 18 de julio de 2022 

No. de Oficio: CCDMX/CAYLT/049/2022 
Asunto: Se remiten respuesta de Alcaldías 

 
 

 
 
DIPUTADO HÉCTOR DÍAZ POLANCO 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
II LEGISLATURA 
CIUDAD DE MÉXICO  
P R E S E N T E. 
 

Por medio del presente, en atención al oficio MDSPRPA/CSP/OO91/2022, mediante 

el cual, remitió copia del oficio de fecha 14 de junio de 2022 signado por el Diputado 

Federico Döring Casar, y en seguimiento al oficio CCDM/CAYLT/048/2022, 

mediante el cual le informé las acciones adoptadas en conjunto por ese Órgano 

Colegiado, respecto a la insatisfacción manifestada por el diputado solicitante frente 

a las respuestas brindadas por la compareciente, le informo que: 

 

Derivado del oficio CCDMX/CAYLT/043/2022 signado por la suscrita, mediante el 

cual se reiteró, a los Alcaldes y Alcaldesas, la ateta solicitud de remitir la información 

pendiente de sus respectivas comparecencias, en un plazo máximo de 3 días, ya 

se han tenido respuesta de algunas alcaldías, en este sentido, remito las siguientes 

respuestas: 

 

 Alcaldía Álvaro Obregón. 

 Alcaldía Cuauhtémoc. 

 Alcaldía Gustavo A. Madero. 

 Alcaldía Iztapalapa. 

 Alcaldía Miguel Hidalgo. 

 Alcaldía Xochimilco. 
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Se adjunta copia simple de las respuestas recibidas. 

 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo. 

 

 

ATENTAMENTE 
 
 
 
 
 
 

DIP. MA. DE LOURDES GONZÁLEZ HERNÁNDEZ 
PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE 

ALCALDÍAS Y LÍMITES TERRITORIALES 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 









































ÁLVARO, 
OBREGON 
Tu Alcaldia Aliada 

GOBIERNO DE LA 
CIUDAD DE MEXICo icavdo 

2022 Fores 
Magon Alo 

cOMISIÓN DE 
ALLCALDÍAS Y LIMITES F AR OHREG 

I CEEPALJUPII TERRITORIALES nLtoteLAroA 

13 JUL 202n Ciudad de México, a 13 de julio de 2022 
N° de oficio: CDMX/AAO/0151/2022 

Recibió: 

Hora 
Asunto: Se envia respuesta al Oficio 

CCDMX/CAYLT/043/2022 

DIP. MARIA DE LOURDES GONZÁLEZ HERNÁNDEZ 
PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE ALCALDÍAS 
Y LIMITES TERRITORIALES 
PRESENTE 

En atención a oficio CCDMX/CAYLT/O43/2022 de fecha 6 de julio de 2022, mediante el cual solicita 
se remita la respuesta por escrito de la información que no fue desahogada respecto a los 

Cuestionamientos realizados por las y los Legisladores en la comparecencia de fecha 18 de mayo de 
2022, al efecto se hace de su conocimiento lo siguiente: 

1. La Dip Xóchitl Bravo Espinosa mediante los oficios CCDMXILICPCIA/02-1/02/22 y 
CCDMX/ILICPC/A02/22 solicitó información del Presupuesto Participativo, atendiéndose a 
través de los oficios AAO/DGJ/2044/2022 y AAO/DGJ/2379(se anexa copia simple). 

2. La Dip. Valentina Batres Guadarrama solicitó durante la comparecencia antes mencionada, 

se diera atención al Punto de Acuerdo aprobado por el Congreso de la Ciudad de México en 
fecha 28 de abril de 2022, mediante cual se solicitaba lo siguiente 

"Primero. El Congreso de la Ciudad de México exhorta a la persona titular de la 
Alcaldia Alvaro Obregón, a remover de su cargo a las personas servidoras públicas 
responsables de la tortura en contra del C. Francisco "N" y, a su vez, a que solicite 
licencia para ejercer el cargo en tanto se determina su grado de responsabilidad en 
la comisión de los hechos delictivos descritos. 

Segundo. - Se exhorta a la titular de la Alcaldia Alvaro Obregón remitir en un máximo 
de 4 dias naturales toda la información correspondiente del actuar de las personas 
servidoras públicas comprometidas en dicho caso, a la Fiscalía Especial contra 
Servidores Públicos y a la Comisión de Derechos Humanos a fin de completar el 
expediente en cuestión" 

Lo anterior fue atendido mediante el oficio AAO/DGJ/1874/2022 de fecha 18 de mayo de 
2022( se anexa copia simple). 

Conforme a lo anterior, se acredita que se ha dado cabal cumplimiento a los requerimientos 
expresados en la comparecencia de fecha 18 de mayo de 2022. 
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Es menester hacer de su conocimiento que en el caso de que considere que la información remitida 
no satisface lo solicitado, esta Alcaldia se encuentra en la disposición de enviar la información que 
usted considere necesaria, para cumplimentar en su totalidad. 

Sin otro particular, le envio un saludo. 

ATENTAMENTE 

MTRA. LIAL*MÓN GARCÍA 
ALCALDESAÉN ÁLVARO OBREGÓN 
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RESPUESTAS PENDIENTES DE LA COMPARECENCIA 

DEL C. JOSÉ CARLOS ACOSTA RUIZ  

ALCALDE DE XOCHIMILCO  

ANTE LAS COMISIONES UNIDADES DE ALCALDÍAS Y LÍMITES TERRITORIALES, Y 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

 

C. DIPUTADA DANIELA GICELA ÁLVAREZ CAMACHO 

Asociación Parlamentaria Ciudadana.  

Tenemos conocimiento que existe un litigio entre la alcaldía y un particular sobre un predio en donde al 

parecer la Alcaldía Xochimilco invadió para llevar a cabo obras de Metrobús, en el tramo Avenida División 

del Norte y esquina Muyuguarda:  

1. ¿Quisiéramos saber si existe algún riesgo que perjudique el libre tránsito de los autobuses 

debido a que asegura el particular tener una resolución a favor?  

R. Para la introducción dela Línea 6 del Metrobús, que corre de la Preparatoria número 1 a Río de los 

Remedios, fue necesaria la recuperación de la superficie considerada derecho de vía de las torres de 

transmisión eléctrica, la rivera del canal y otras por afectación vial. En total se ejecutaron cinco 

Procedimientos de Recuperación de Bienes del Dominio Público, recuperándose una superficie de 

5,455.58 metros. 

De igual modo se logró la donación a título gratuito de 880 metros cuadrados por parte de la empresa 

L’Oreal de París al Gobierno de la Ciudad de México, para las adecuaciones viales de la zona. 

Las personas que ocupaban de manera ilegal las áreas recuperadas fueron apoyadas por la Alcaldía, 

de acuerdo a sus requerimientos y a las posibilidades de la Institución. 

De las cinco recuperaciones, dos fueron combatidas ante el Tribunal quede Justicia Administrativa de 

la Ciudad de México, en una de ellas se decretó la nulidad y se ordenó nuevo emplazamiento al 

particular, sin embargo, al considerar el Tribunal que las áreas recuperadas tienen el carácter de bien 

del dominio público (carácter irreversible) no ordenó su restitución al particular. 
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2. ¿Cuáles son los delitos que han tenido mayor crecimiento en este último año?  

En el 2022 los delitos con mayor crecimiento según datos de la Fiscalía General de la Ciudad de 

México son: 

 Robo a pasajero a bordo de microbús. 

 Lesiones dolosas por disparo de arma de fuego. 

 

3.  ¿Qué medidas y mecanismos están empleando en su administración para habilitar (sic) los 

índices de criminalidad que prevalecen el día de hoy en su alcaldía?  

Para el año 2022 nos súmanos a la Estrategia Nacional de Gobierno de México y por supuesto 

a la Estrategia de Seguridad del Gobierno de la Ciudad de México con las siguientes Líneas 

de Acción: 

 Reforzar el trabajo de la inteligencia en la prevención integral, la investigación y 

persecución de los delitos que más afectan a la sociedad como la extorsión, el robo, el 

homicidio, el feminicidio y la violencia de género. 

 Reforzar las alianzas con el sector privado y la sociedad civil en la prevención y denuncia 

del delito que permita incrementar la confianza y mejorar la percepción sobre el 

desempeño de las instituciones de seguridad pública. 

 Continuar con la coordinación nacional y estatal de construcción de la paz y seguridad, 

para la definición de estrategias y acciones de seguridad y la paz pública, por medio de 

los Gabinetes de Seguridad. 

 Impulsar la elaboración de diagnósticos que permitan la identificación de comunidades y 

localidades en riesgo dada la incidencia delictiva y las manifestaciones de violencia con 

enfoque de género 

 Por medio de los grupos de inteligencia, incorporar las aportaciones y testimonios de 

actores sociales y comunidades, que nos permitan identificar las problemáticas y 

necesidades de manifestaciones de violencia y delincuencia en sus localidades 

 Implementar acciones de capacitación en materia de prevención que consideren la 

perspectiva de género y derechos humanos, dirigidos a las comunidades. 

 Impulsar medidas de difusión en temas de prevención y auto cuidado dirigido a la 

protección de niñas, niños, adolescentes y personas jóvenes. 
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 Realizar talleres de prevención de consumo de sustancias nocivas entre niñas, niños, 

adolescentes y personas jóvenes, en colaboración con la Jurisdicción Sanitaria. 

 

 Con el apoyo del Juzgado Cívico promover talleres de negociación, mediación, 

conciliación con la finalidad de resolver conflictos comunitarios y escolares. 
 

4. ¿Por qué teniendo dos CETRAM en Xochimilco permite las bases clandestinas al transporte 

público? 

Los Centros de Transferencia Modal, Deportivo Xochimilco y Francisco Goitia, son administrados 

por la Dirección General del Organismo Regulador del Transporte de la Ciudad de México, para las 

rutas que dan servicio a la población de los pueblos de la montaña, por lo que esta Alcaldía no tiene 

ninguna injerencia en la en la autorización de ingreso de las unidades del transporte público a dichos 

CETRAM’s; sin embargo, se continua en mesas de trabajo con funcionarios del organismo ante 

mencionado para que se ingrese a todas las rutas del transporte público que dan servicio en la 

demarcación.  

Cabe hacer mención que se realizan operativos en coordinación con personal de tránsito, 

dependiente de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, y del Instituto de 

Verificación Administrativa para retirar bases clandestinas. 

 

C. DIPUTADO JESÚS SESMA SUÁREZ  

Alianza Verde Juntos por la Ciudad 

5.  ¿Qué acciones de manera coordinada realiza su alcaldía o su gestión con SEDEMA en el 

tema de cosecha de agua y captación de agua de lluvia? 

Al momento no se realiza ninguna acción conjunta sobre este tema. 
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CIRCE CAMACHO BASTIDA 

Partido del trabajo 

6.  ¿Por qué usted destina 67 millones de pesos para mejorar las condiciones de seguridad, 

porque supuestamente hay una contratación de 200 elementos de Policía Auxiliar y resulta 

que en cuestiones de percepción es la alcaldía con peor percepción de seguridad en toda la 

ciudad? 

El ejercicio de los 67 millones para el Programa de Prevención al Delito, se comenzó a ejercer a 

partir del 1° de abril del 2022, después de la publicación de la Encuesta Nacional de Seguridad 

Pública Urbana del INEGI. 

7.  ¿Cuál es el plan que usted tiene para poder mejorar las condiciones de estos canales (Nuevo 

León)?  

Como parte de las acciones para mejorar el canal de Nuevo León se continua con la inhibición 

descargas de aguas residuales y el mantenimiento del biofiltro y del espejo de agua, eliminando 

maleza acuática y basura inorgánica. También se realiza desazolve del canal y saneamiento de los 

árboles del entorno.  

Es importante mencionar las acciones de reforzamiento del talud a través de estacado. 

En materia de difusión se colocarán lonas informativas para inhibir los posibles delitos ambientales. 

También se dan pláticas de educación ambiental para concientizar a la población.  

8.  ¿Cuál es la calidad del agua en este momento?  

Las descargas de las plantas tratadoras son de buena calidad. A decir de SACMEX, de acuerdo a 

indicativos como salinidad, pH y sólidos suspendidos –siendo la demanda química de oxígeno como 

mejor indicador- y haciendo notar que independientemente de la apariencia, turbidez y olor, la 

calidad del agua es aceptable. 

9.  ¿Cuántos desagües de aguas negras se encuentran ahí, si tiene el dato?  

Se tienen detectadas seis descargas de agua residual que desembocan en el Canal de Nuevo León, 

de las cuales se han tomado las acciones pertinentes. 
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10.  ¿De qué forma usted va a solucionar este problema que es gravísimo? 

Se colocan avisos de carácter informativo para inhibir dichas acciones e iniciar procedimientos 

administrativos ante las instancias correspondientes, así mismo convenciendo al ciudadano a 

redireccionar estas descargas con un majeo más adecuado con ayuda de enotecnias. 

 

C. DIPUTADA GABRIELA QUIROGA ANGUIANO  

Partido de la Revolución Democrática 

11.  ¿Cuáles son las acciones que ha instrumentado la alcaldía que encabeza para efectivamente 

reactivar la economía de su demarcación? 

No se suspendieron ninguno de los programas sociales, tampoco los apoyos del programa de 

Mecanización Agrícola, además de la apertura de espacios de comercialización de productos 

agrícolas en coordinación con el gobierno de la ciudad y algunos otros estados.  

12.  ¿Cuáles son las estrategias y estímulos que ha impulsado para fortalecer tanto la 

producción como la venta de productos agrícolas dentro y fuera de la demarcación? 

Se generaron programas sociales como “Entrega de semillas y material vegetativo”, “Animales de 

corral y traspatio” y “Programa Mercomuna”. Se entregaron canoas a productores chinamperos. 

13.  ¿Cuáles han sido las acciones para mejorar el entorno ecológico y salvar los canales y todo 

lo que tiene que ver con el medio ambiente y el ecosistema como una forma o un espacio 

especial que tratar al resto de la ciudad? 

Se realizan reforestaciones, apertura y limpieza de canales, mantenimiento a barrancas, 

mantenimiento de áreas de valor ambiental, elaboración de composta, cursos de educación 

ambiental, capacitación a productores en reconversión productiva a una agricultura amigables con 

la naturaleza.  Asimismo, se monitorea la situación ambiental, para inhibir la quema de basura, tira 

de cascajo, invasiones, construcción de vivienda, tala de árboles y descargas de aguas residuales. 

En la parte jurídica se realizan recuperaciones de suelo de conservación en la ANP, retiro de 

puentes y saneamiento fitosanitario de especies arbóreas. 
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14.  ¿Cuáles son los incentivos económicos o programas de empoderamiento económico 

específicamente para las mujeres de su demarcación? 

Esta el Mercado Violeta que tuvo un pulso económico de 50 expositoras, con una población 

atendida de 510 personas y una demarra económica e $187,500.00 pesos, un promedio de 

$750.00 pesos por cada expositora y por cada día. Sin embargo, con la modificación de 

marzo del presente año en la estructura anteriormente señalado. Se está implementando, 

“EL PROTOCOLO PARA EL EMPODERAMIENTO DE LA MUJER” y está en 

implementación para el próximo año, “LA PROPUESTA DEL CENTRO DE ATENCIÓN 

INTEGAL PARA EL EMPODERAMIENTO DE LA MUJER”. 

PROTOCOLO PARA EL EMPODERAMIENTO DE LA MUJER 

1. Promover la igualdad de género desde la dirección al más alto nivel. 

2. Promover la educación, la formación y el desarrollo profesional de las mujeres. 

3. Velar por la salud, la seguridad y el bienestar de todos los trabajadores y las 

trabajadoras. 

4. Promover la igualdad mediante iniciativa comunidades y cabildeo. 

5. Llevar a cabo prácticas de desarrollo empresarial, cadena de suministro y 

mercadotécnica a favor del empoderamiento de las mujeres. 

6. Tratar a todos los hombres y mujeres de forma equitativa en el trabajo; respetar y 

defender los derechos humanos y la no discriminación.  

7. Evaluar y difundir los progresos realizados a favor de la igualdad de género. 

 

PROPUESTA: CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA EL EMPODERAMIENTO DE 

LA MUJER 

Misión: Promover y difundir la cultura de igualdad de género a través de acciones 

afirmativas que generen el empoderamiento de las mujeres xochimilcas. 

Visión: Contribuir a la erradicación a la violencia contra las mujeres para mejorar su calidad 

de vida y el ejercicio libre de todos sus derechos. 
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Objetivo: Brindar atención desde un enfoque integral, entendiendo como un conjunto de 

acciones coordinadas para satisfacer las necesidades esenciales de las mujeres de 

Xochimilco, a través de diversos servicios gratuitos: 

Requisitos para la inscripción a los talleres: 

(Copia fotostática de los siguientes documentos) 

 Acta de nacimiento 

 Identificación oficial con fotografía vigente 

 Copia de la CURP 

 Comprobante de domicilio (no mayor a 3 meses). *El comprobante y el INE, deberán 
tener domicilio de Xochimilco. 
 

Horarios de cursos 

Matutino: 9:00 a 12:00 horas. 

Vespertino: 13:00 a 16:00 horas. 

2 0 3 veces por semana. 

Horarios de atención ciudadana: 

 9:00 a 18:00 horas. 

OFRECE TALLERES 

 Alta costura 

 Bisutería 

 Estilismo 

 Gimnasio 

 INEA (apoyo para la obtención de su certificado de primaria y/o secundaria). 

 Inglés. 

 Manualidades 

 Repostería 

 Reparación de aparatos electrodomésticos 

 Cultivo de hortalizas con técnica de hidroponía. 

 Ludoteca y Círculo Infantil (3 a 12 años). 
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 Subdirección de Igualdad Sustantiva. Hijos e hijas (asesoría jurídica, psicológica, 
atención de trabajo social, platicas y talleres sobre violencia contra las mujeres, 
igualdad de género, derechos de las mujeres, autoestima, empoderamiento, entre 
otras.) 

 Talleres de capacitación empresarial. 

 Consolidación de Sociedad Cooperativas. 

C. DIPUTADA ALEJANDRA MÉNDEZ VICUÑA  

Morena 

 

15. ¿Cuáles son los parámetros que se utilizaron para el otorgamiento de los mismos (apoyos 

económicos) a deportistas 

16.  ¿De qué manera se están mejorando los espacios deportivos? 

Se construyó la pista de tartán en el Deportivo Popular de Santiago Tulyehualco, así como un 

gimnasio de fisicoculturismo y mejoras del frontón en el Deportivo Popular de San Gregorio 

Atlapulco. 

17.  ¿Cómo se está trabajando para el fomento, promoción y fortalecimiento del deporte para 

niñas, niños y jóvenes en esta demarcación? 

Como parte de las acciones de fomento, promoción y fortalecimiento se otorgan uniformes, 

préstamo de instalaciones, transporte a competencias y premiaciones (si es que los eventos lo 

requieren). 

18.  ¿En qué otro ámbito se está apoyando a los integrantes de los pueblos y barrios originarios 

que forman parte del sector agrícola para subsanar el impacto económico que esta 

contingencia (pandemia) le ha causado? 

 Con la entrega de semillas y animales de corral y traspatio, a través de dos programas sociales. 

19.  ¿Se tiene contemplado reforzar este ámbito o hacer alguna compra al respecto para apoyar 

al sector rural de la alcaldía? 

La compra y donación de canoas a productores de la chinampa. 
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20. ¿Cuáles son las acciones y si esa área cuenta con un plan de trabajo o revisado por personas 

integrantes de la comunidad LGBTTTIQ+? 

Este año se creó una plaza de estructura de Líder coordinador de proyectos de atención a las 

personas LGBTTTI, se trabaja de manera coordinada con la RIADS de la CDMX así mismo con la 

Dirección General de la Diversidad Sexual de la CDMX. y se cuenta con un plan de trabajo que 

empezará a generar las actividades necesarias para atender a dicha población. 

21.  ¿Qué programa de prevención específico se ha diseñado para atender a la comunidad 

LGBTTTIQ+ en esta materia? 

Como se mencionó el área atención a las personas LGBTTTIQ+ es de nueva creación, por lo tanto, 

este año no se cuenta con un programa social de atención al sector. Se cuenta con un plan de 

trabajo con acciones de gobierno y un protocolo de atención. 

22.  ¿Se tiene un estimado de un número de las personas atendidas de este sector prioritario en 

las diversas áreas de su alcaldía? 

Como se comentó anteriormente, se inician actividades en el mes de junio con la instalación del 

“Consejo de atención a la población LGBTTTI” y una serie de actividades programadas, por lo que 

aún no contamos con estadísticas de atención.  

C. DIPUTADO JESÚS SESMA SUÁREZ  

Alianza Verde Juntos por la Ciudad  

23. ¿Cuántas sesiones han tenido (Comisión de Evaluación de Asentamientos Humanos 

Irregulares)? 

Se han realizado 3 sesiones de coordinación interinstitucional con la Secretaria de Desarrollo 

Urbano y Vivienda, Secretaría del Medio Ambiente, Secretaria de Protección Civil, Sistema de 

Aguas de la CDMX y con la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial, donde se han 

retomado los 49 dictámenes opinados como positivos para la regularización, así mismo se realizó 

1 sesión extraordinaria para dar el informe de reactivación a los 49 parajes participantes de este 

proceso. 
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24.  ¿Cómo van los procesos de regularización de los asentamientos humanos irregulares?  

Se reactivaron 49 dictámenes para conclusión del proceso de regularización con lo que se pretende 

dar atención a 22 mil personas que habitan en estos asentamientos humanos, la regularización 

incluye dar certeza jurídica y mejoramiento del entorno urbano en 6,775 lotes habitados. 

25.  ¿Cuáles son las medidas de mitigación que se les han impuesto? 

La Secretaría del Medio Ambiente del Gobierno de la Ciudad de México, ante la CEAHIX es el área 

encargada por facultades en establecer las medidas de mitigación ambiental, actualmente se 

desarrolla el programa para la realización de “tequios” en sitio por cada asentamiento para la 

compensación de daños ambientales. Es importante señalar que las acciones de resarcimiento 

ambiental, por acuerdo de la Jefatura de Gobierno de la CDMX, ya no se realizan con pagos 

monetarios, estos fueron sustituidos por acciones en sitio. 

Con la conclusión del proceso de regularización se adicionan acciones para mitigar las afectaciones 

al medio ambiente como son el manejo de residuos en estos sitios, la compensación por daños 

ambientales, así como la mejora de los servicios mediante ecotecnologías en 304.32 hectáreas.  

26.  ¿Cómo se le está dotando de los servicios básicos de agua y energía a esos asentamientos? 

El agua se dota a través de carros tanque (pipas). *Falto clarificar a qué tipo de energía se refiere 

la pregunta. 

C. DIPUTADA GABRIELA QUIROGA ANGUIANO 

Partido de la Revolución Democrática 

 

27. ¿En dónde se encuentran estos dos inmuebles (CENDI)? 

El CENDI Santiago se encuentra en 2ª  Cda. Prolongación Aquiles Serdán 10, pueblo de Santiago 

Tepalcatlalpan, Xochimilco, CDMX. 

El Jardín de niños Xóchitl. Av. Nuevo León s/n, barrio Caltongo, Xochimilco, CDMX. 
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28. ¿Cuánto apoyo económico se les da? 

En total se les otorgan 27 mil pesos mensuales, 12 mil a CENDI Santiago y 15 mil a Jardín de niños 

Xóchitl. 

 

DIPUTADO RAÚL DE JESÚS TORRES GUERRERO 

29. ¿Ha pensado crear algún programa o una estrategia de atracción del turismo tanto local 

como extranjero? 

Se tiene una estrategia basada en la difusión del sitio en los principales eventos y escaparates del 

país en materia de promoción turística, promoviendo el sitio como un espacio excepcional, cuya 

visita es en su mayoría en espacios abiertos. Los eventos de promoción turística más importantes 

en los que participa la Alcaldía Xochimilco son, entre otros, el Tianguis Turístico de Mérida 2021 y 

Acapulco 2022, así como las Ferias Nacionales de Ciudades Mexicanas Patrimonio Mundial. 

 

 





















 

DIPUTADA ADRIANA MARÍA GUADALUPE ESPINOSA 
DE LOS MONTEROS GARCÍA 

 
 

Ciudad de México, a 13 de julio de 2022  

Oficio. No. CCDMX/AEMG/II/0108/2022 
 

 

DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO  
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL  
CONGRESO CIUDAD DE MÉXICO  
II LEGISLATURA  
P R E S E N T E  

  

 

La que suscribe, Diputada Adriana María Guadalupe Espinosa de los Monteros García, 

Integrante del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en lo dispuesto por el 

artículo 5 fracción III del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, de manera 

respetuosa, solicito SE RETIRE DEFINITIVAMENTE de la Comisión de Administración 

Pública Local la siguiente iniciativa: INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL 

QUE SE REFORMA Y ADICIONA EL ARTICULO 12 DE LA LEY PARA PREVENIR LA 

VIOLENCIA EN LOS ESPECTÁCULOS DEPORTIVOS EN LA CIUDAD DE MÉXICO. 

 

Misma que fue turnada a dicha comisión para su análisis y dictamen en la Sesión de Periodo 

de Receso del Congreso de la Ciudad de México el miércoles 13 de julio del año en curso. 

  

Lo anterior, en ejercicio de mis derechos como Diputada. 

  

Sin otro particular, reciba un cordial saludo. 

 

 

A T E N T A M E N T E 

 

 

 

DIP. ADRIANA MARÍA GUADALUPE ESPINOSA DE LOS MONTEROS GARCÍA 



 

C.c.p.-COORDINACIÓN DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS 
C.c.p.- COMISIÓN DE BIENESTAR ANIMAL. 
 
 

 

CIUDAD DE MÉXICO, A 18 DE JULIO DE 2022 

OFICIO: MAME/AL/169/2022 

ASUNTO: SE RETIRAN INICIATIVAS 
 
DIP. HECTOR DÍAZ POLANCO, 
PRESIDENTE DE LA MESA 
DIRECTIVA DEL CONGRESO DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO, II 
LEGISLATURA. 
P R E S E N T E 

El que suscribe, Diputado Miguel Ángel Macedo Escartin, integrante del 

Grupo Parlamentario de Morena en la II Legislatura del Congreso de la Ciudad de 

México, con fundamento en los artículos 5 fracción III y 261 párrafo quinto del 

Reglamento del Congreso de este Órgano Legislativo, muy atentamente me permito 

solicitar el retiro del documento legislativo, siguiente: 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO, DE URGENTE Y OBVIA 
RESOLUCIÓN, A EFECTO DE EXHORTAR RESPETUOSAMENTE SE 
EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA A DIVERSAS ÓRGANOS DE 
GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO A FIN DE QUE REALICEN 
TRABAJOS PARA EL ESTUDIO, MONITOREO, CONSERVACION Y 

PRESERVACION  DEL GORRIÓN SERRANO. 
 
En virtud de que el periodo ordinario de sesiones concluyó el pasado mes de mayo 

de la presente anualidad y al no obtener una prórroga, del asunto antes referido, 

este carece de validez al momento de su dictaminación. 

 
Agradeciendo de antemano su atención, le envió un saludo cordial. 

A T E N T A M E N T E 

 

DIP. MIGUEL ANGEL MACEDO ESCARTIN 
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Ciudad de México a 18 de julio de 2022
Oficio No.: CCDMX/II/RTG/127/2022

DIPUTADO HÉCTOR DÍAZ POLANCO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE
MÉXICO, II LEGISLATURA
PRESENTE

Los suscritos, Diputado Royfid Torres González y Daniela Gicela Alvarez Camacho,
Integrantes de la Asociación Parlamentaria Ciudadana en el Congreso de la Ciudad de
México, II Legislatura, hacemos manifiesto un extrañamiento debido a las actuaciones
que como Presidente de la Mesa Directiva ha encabezado de manera unilateral
derivado de la sentencia en el expediente TECDMX-JEL-387/2021 relativo al Juicio
Electoral promovido por el Instituto Electoral de la Ciudad de México.

En las últimas semanas hemos conocido de una estrategia jurídica encaminada a la
dilación, controversia e incumplimiento a la sentencia del Tribunal local por la que se le
ordenó al Congreso de la Ciudad de México analizar, discutir y emitir una
determinación fundada y motivada en la que se incrementen los recursos del Instituto
Electoral local. Desde la notificación de la sentencia el pasado 16 de junio, a través de
medios diversos a los oficiales, se ha hecho de nuestro conocimiento que, a nombre y
representación de esta soberanía, ha interpuesto instrumentos legales con el objetivo
de controvertir lo ordenado en la sentencia judicial. Incluso, conocimos de la
interposición de un Juicio de Garantías (Amparo) que a todas luces es improcedente
ante resoluciones de la materia que nos ocupa.

Esta manera de proceder resulta contraria a lo establecido en el artículo 13 de la Ley
Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, que en sus fracciones LXVIII y LXIX
facultan al Congreso, y no a su presidencia, para interponer recursos jurídicos tales
como la controversia constitucional ante la Sala Constitucional del Tribunal Superior de
Justicia de la Ciudad de México:
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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:

…

LXVIII. Interponer acción de inconstitucionalidad y controversia constitucional ante la
Sala Constitucional del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México;

LXIX. Interponer acción de inconstitucionalidad y controversia constitucional
conforme al artículo 105 fracciones I y II de la Constitución Política; (énfasis añadido)

…

Es decir, la atribución para, en su caso, interponer recursos como el que conocimos el
pasado 6 de julio, recae expresamente en las 66 diputaciones que integramos esta II
Legislatura.

Lo que es más, las fracciones XIII, XXV y XXIX del artículo 32 de la Ley Orgánica, si
bien se le otorgan a la presidencia la representación del órgano legislativo, su tenencia
sólo es efectiva ante la Jefatura de Gobierno, los partidos políticos registrados y las
organizaciones de ciudadanos de la Ciudad. Es decir, ostentar la representación del
Congreso no faculta ni asiste a su persona para interponer recurso alguno de
manera unilateral, sin consultar previamente a la Mesa Directiva o máxime al Pleno
del Congreso de la Ciudad.1 Sirva aludir lo estipulado en el artículo 30 de la ley de
referencia, que señala que como órgano colegiado, la Mesa Directiva adoptará sus
decisiones por consenso.

1 Son colegiados aquellos órganos en que la función se asigna a varios individuos, reconocidos como unidad, cuyos acuerdos son
necesarios para la realización del acto respectivo.
Como es prácticamente imposible lograr la unanimidad de criterios, se adopta como regla el principio de la mayoría, aunque a
veces se establecen requisitos de mayor rigor, por ejemplo, el de las dos terceras partes de los votos para aprobar propuestas que
se juzgan de particular importancia.
La conformación de órganos colegiados está basada en la conveniencia de ponderar varios criterios, de compartir responsabilidad
en vista de la importancia del acto a realizar y de lograr la mayor representatividad posible.
El órgano Legislativo y el Judicial (por lo menos el máximo tribunal) son universalmente órganos colegiados.
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En ese sentido, nuestra naturaleza orgánica nos obliga a adoptar las determinaciones
que atañen a nuestra función a través de acuerdos, consensos y votaciones que se
estimen procedentes para salvaguardar la Soberanía de este Congreso, hecho que ha
la fecha y en el caso que nos ocupa no ha ocurrido. Y es que, como lo hiciéramos notar
en reiteradas ocasiones, no nos fue ni ha sido notificada alguna reunión o convocatoria
para discutir y en su caso aprobar a través de sesión, si era del interés general de las y
los diputados integrantes de esta II Legislatura, la interposición de recursos legales
para el incumplimiento de la sentencia que se debe de acatar.

De un análisis de lo anterior, se intuye que a pesar de que en su Presidencia recae la
representación legal del Congreso de la Ciudad, no se debe soslayar que esta misma
debe de actuar como órgano colegiado, el cual y como la ley lo señala debe de reunir
criterios y formalidades para emitir determinaciones en grupo y no unilateralmente,
como se ha apreciado en diversos recursos interpuestos por este Congreso a través de
usted y de los representantes que ha designado con el fin de incumplir el
ordenamiento emitido en la sentencia que se señala anteriormente.

Como se ha señalado en diversos oficios este incumplimiento conlleva repercusiones y
consecuencias al tenor de la jurisprudencia del Tribunal Electoral 24/2001. Además de
lo anterior, es menester de los que suscribimos señalar que las Controversias
Constitucionales y principalmente el Juicio de Amparo promovido por su
representantes designados “no son la vía idónea para para controvertir resoluciones
judiciales y, por otro lado, éste mecanismo de control constitucional resulta
improcedente en materia electoral en términos del artículo 105 fracción I de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”:

“CONTROVERSIAS CONSTITUCIONALES. NO SON LA VÍA IDÓNEA PARA
COMBATIR RESOLUCIONES JURISDICCIONALES, AUN CUANDO SE ALEGUEN
CUESTIONES CONSTITUCIONALES.
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Esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis de jurisprudencia P./J. 98/99,
publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo X, septiembre de
1999, página 703, de rubro: "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EL CONTROL DE
LA REGULARIDAD CONSTITUCIONAL A CARGO DE LA SUPREMA CORTE DE
JUSTICIA DE LA NACIÓN, AUTORIZA EL EXAMEN DE TODO TIPO DE VIOLACIONES
A LA CONSTITUCIÓN FEDERAL.", estableció que si el control constitucional busca dar
unidad y cohesión a los órdenes jurídicos, en las relaciones de las entidades u órganos
de poder que las conforman, tal situación justifica que una vez que se ha consagrado un
medio de control para dirimir conflictos entre dichos entes, debe analizarse todo tipo de
violaciones a la Constitución Federal, sin importar sus características formales o su
relación mediata o inmediata con la Norma Fundamental. Sin embargo, dicha amplitud
para ejercitar la acción de controversia constitucional, no puede llegar al extremo de
considerarla como la vía idónea para controvertir los fundamentos y motivos de una
sentencia emitida por un tribunal judicial o administrativo, incluso cuando se aleguen
cuestiones constitucionales, porque dichos tribunales al dirimir conflictos que han
sido sometidos a su conocimiento, ejercen facultades de control jurisdiccional, razón
por la cual por este medio no puede plantearse la invalidez de una resolución dictada
en un juicio, pues ello lo haría un recurso o ulterior medio de defensa para someter a
revisión la misma cuestión litigiosa debatida en el procedimiento natural, además de
que en éste no se dirimen conflictos entre los órganos, poderes o entes a que se
refieren los artículos 105, fracción I, de la Constitución Federal y 10 de la ley
reglamentaria de la materia, sino que tiene como objeto salvaguardar los intereses de
los gobernados.”

Asimismo, en la tesis aislada de rubro CONTROVERSIAS CONSTITUCIONALES.
NO SON LA VÍA IDÓNEA PARA COMBATIR RESOLUCIONES
JURISDICCIONALES, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación
resolvió lo siguiente:

“CONTROVERSIAS CONSTITUCIONALES. NO SON LA VÍA IDÓNEA PARA
COMBATIR RESOLUCIONES JURISDICCIONALES.

De las interpretaciones gramatical y causal teleológica de la fracción I del artículo
105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se desprende que
la controversia constitucional no es la vía idónea para combatir resoluciones de
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órganos jurisdiccionales. Lo anterior es así, en virtud de que este mecanismo de control
constitucional está reservado para controvertir actos de gobierno que invadan la
distribución de competencias entre los distintos niveles de gobierno o las facultades
encomendadas a los Poderes Ejecutivos, federal, estatales o municipales. De esta forma,
a través de las controversias establecidas en la fracción señalada del artículo 105 del
Código Supremo, no se puede controvertir una sentencia emitida por un tribunal aunque
se aleguen cuestiones constitucionales, ya que de las interpretaciones aludidas se sigue
que a través de la controversia constitucional se controlan las relaciones de
supraordinación entre los niveles de gobierno, poderes o entidades, por invasión a su
esfera competencial, cuestión que no se satisface en el caso en el que se combaten
resoluciones jurisdiccionales.”

Ahora, por lo que respecta al Juicio de Amparo promovido unilateralmente por su
representación, manifestamos que tampoco es la vía idónea para combatir una
resolución o sentencia firme, ya que como señala nuestra Constitución Política Federal,
en su artículo 103 fracción I y el artículo 1° de la Ley de Amparo el juicio de garantías o
amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite por leyes o actos de
la autoridad que violen las garantías individuales; por leyes o actos de la autoridad
federal que vulneren o restrinjan la soberanía de los Estados; y por leyes o actos de las
autoridades de éstos, que invadan la esfera de la autoridad federal; y finalmente tiene
por objeto la protección o salvaguarda de los derechos fundamentales de los
individuos, frente a los actos de autoridad o las leyes.

En este contexto, y de un análisis del artículo 61 fracción XV la cual señala que el juicio
de amparo será improcedente:

XV. Contra las resoluciones o declaraciones de las autoridades competentes en
materia electoral;

Asimismo, y como se ha expresado en el amparo 1043/2007 el cual señala que a pesar
de que la Constitución Federal nos brinda un sistema integral de defensa2 que permite

2 "SISTEMA CONSTITUCIONAL DE JUSTICIA EN MATERIA ELECTORAL. De los artículos 94, 99 y 105, fracción II, de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se advierte que el Órgano Reformador de la Constitución estableció un
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por una parte impugnar a través de la acción de inconstitucionalidad leyes electorales,
por otro lado también es recurrido para combatir los actos o resoluciones en materia
electoral, esto solo es aplicable cuando se vulnere el derecho político de los
ciudadanos a ser votado, entonces y como consecuencia, la procedencia del juicio de
amparo en contra de disposiciones contenidas en la ley electoral y, en su caso, de su
acto de aplicación, está acotada, primordialmente, a que incida en forma estricta sobre
los derechos fundamentales de los individuos y, por consiguiente, no serán objeto de
impugnación las disposiciones que atañen al ejercicio de derechos políticos o a la
materia electoral.

A mayor abundamiento, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha determinado que
lo señalado en el artículo 99 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos establece que "El Tribunal Electoral será, con excepción de lo dispuesto en
la fracción II del artículo 105 de esta Constitución, la máxima autoridad jurisdiccional
en la materia y órgano especializado del Poder Judicial de la Federación", resulta
ilustrativo el contenido de la siguiente jurisprudencia:

"AMPARO DIRECTO. ES IMPROCEDENTE CONTRA LAS SENTENCIAS DICTADAS
POR EL TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. De la
interpretación histórica, teleológica, prospectiva y funcional, así como de la literalidad
del artículo 99 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que
establece que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación es la máxima
autoridad jurisdiccional en materia electoral -con excepción de lo dispuesto en la
fracción II del artículo 105 constitucional, que otorga a la Suprema Corte de Justicia de la
Nación competencia para resolver las acciones de inconstitucionalidad que tengan por

sistema integral de justicia en materia electoral, a fin de contar con los mecanismos necesarios para que las leyes y actos en esa
materia estuvieran sujetos a control constitucional, haciendo una distribución de competencias constitucionales y legales entre la
Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Así, conforme a la Constitución
Federal, existe un sistema de justicia electoral que permite, por un lado, impugnar leyes electorales, vía acción de
inconstitucionalidad y, por otro, actos o resoluciones en materia electoral. Dichos medios se armonizan con el juicio de amparo,
cuyo objeto es la protección de los derechos fundamentales frente a leyes o actos de la autoridad, mediante el cual podrán
combatirse leyes que, aun cuando su denominación sea esencialmente electoral, pudiesen vulnerar algún derecho fundamental,
debiendo comprenderse en la materia de estudio sólo ese aspecto, es decir, con la promoción del amparo no podrán impugnarse
disposiciones que atañan estrictamente a la materia electoral, o bien al ejercicio de derechos políticos cuando éstos incidan sobre
el proceso electoral, pues de acuerdo con el mencionado sistema, dicho examen corresponde realizarse únicamente a través de los
medios expresamente indicados en la Ley Fundamental para tal efecto."
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objeto plantear la no conformidad de las leyes electorales con la Ley Suprema-, y que
las resoluciones que emita en los asuntos de su competencia serán definitivas e
inatacables, se advierte que las resoluciones del indicado órgano jurisdiccional quedan
al margen no sólo de los medios de impugnación ordinarios, sino también de los
extraordinarios, como el juicio de garantías. En esa virtud, resulta improcedente el
amparo directo que se promueva contra las resoluciones que el Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la Federación emita al resolver los asuntos de su competencia."

En esta tesitura, es de sumo interés de los que aquí suscribimos, que se dé
cumplimiento a la sentencia dictada en el expediente de mérito, con el fin de evitar que
se tomen medidas de apremio por parte de la autoridad encargada de resolver y se
deje de lado la estrategia jurídica encaminada a la dilación e incumplimiento.

En ese tenor solicitamos que:

PRIMERO. Se desista del Juicio de Amparo promovido unilateralmente por su
representación, con el fin de que se de cumplimiento a la sentencia dictada en el
expediente TECDMX-JEL-387/2021, el cual evidencia desconocimiento en la materia
por parte de la presidencia de la Mesa Directiva de este Congreso.

SEGUNDO. Se desista de la Controversia Constitucional presentada ante la Sala
Constitucional del Tribunal Superior de Justicia del Poder Judicial de la Ciudad de
México, para los efectos de dar cumplimiento a la sentencia.

TERCERO. En el caso de que se hayan realizado reuniones de Mesa Directiva en donde
se haya tomado la decisión de impugnar la sentencia señalada, se le exhorta a que se
haga pública a este Congreso la documentación que ha de obrar en poder del
Coordinador de Servicios Parlamentarios de dichas determinaciones, lo anterior con
fundamento en el artículo 30 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México.

QUINTO. En el momento procesal oportuno, se dicten medidas de apremio a las y los
legisladores de este Congreso que incurran en desacato a la sentencia.
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Sin más por el momento, reciba un cordial saludo.

ATENTAMENTE

DIP. ROYFID TORRES GONZÁLEZ

COORDINADOR

DIP. DANIELA GICELA ALVAREZ
CAMACHO

VICECOORDINADORA

ccecp: Dip. José Gonzalo Espina Miranda, Vicepresidente de la Mesa Directiva,  gonzalo.espina@congresocdmx.gob.mx
Dip. Polimnia Romana Sierra Bárcena, Vicepresidenta de la Mesa Directiva, polimnia.sierra@congresocdmx.gob.mx
Dip. Maxta Iraís González Carrillo, Vicepresidenta de la Mesa Directiva, maxta.gonzalez@congresocdmx.gob.mx
Dip. Marcela Fuente Castillo, Secretaria de la  Mesa Directiva,  marcela.fuente@congresocdmx.gob.mx
Dip. Frida Jimena Guillén Ortíz,  Secretaria de la  Mesa Directiva, frida.guillen@congresocdmx.gob.mx

Dip. Martha Ávila Ventura, Coordinadora del Grupo Parlamentario de MORENA,
martha.avila@congresocdmx.gob.mx
Dip. María Guadalupe Morales Rubio, Vicecoordinadora del Grupo Parlamentario de MORENA,
guadalupe.morales@congresocdmx.gob.mx
Dip. Chirstian Damian Von Roerich de la Isla, Coordinador del Grupo Parlamentario del PAN,
chirstian.von.congresocdmx@gmail.com
Dip. Ricardo Rubio Torres, Vicecoordinador del Grupo Parlamentario del PANricardo.rubio@congresocdmx.gob.mx
Dip. Ernesto Alarcón Jiménez, Coordinador del Grupo Parlamentario del PRI, ernesto.alarcon@congresocdmx.gob.mx
Dip. Mónica Fernández César, Vicecoordinadora del Grupo Parlamentario del PRI,
monica.fernandez@congresocdmx.gob.mx
Dip. Víctor Hugo Lobo Román, Coordinador del Grupo Parlamentario del PRD victor.lobo.congresocdmx@gmail.com
Dip. Jorge Gaviño Ambriz, Vicecoordinador del Grupo Parlamentario del PRD, jorge.gavino@congresocdmx.gob.mx
Dip. Circe Camacho Bastida, Coordinador del Grupo Parlamentario del PT, circe.camacho@congresocdmx.gob.mx
Dip. Blanca Elizabeth Sánchez González, Vicecoordinadora del Grupo Parlamentario del PT,
blanca.sanchez@@congresocdmx.gob.mx
Dip. Jesús Sesma Suárez, Coordinador de la Asociación Parlamentaria Alianza Verde Juntos por la Ciudad,
jesus.sesma@congresocdmx.gob.mx
Dip. José Martín Padilla Sánchez, Vicecoordinador de la Asociación Parlamentaria Alianza Verde Juntos por la
Ciudad, martin.padilla@congresocdmx.gob.mx
Dip. Elizabeth Mateos Hernández, Coordinadora de la Asociación Parlamentaria Mujeres Demócratas,
elizabeth.mateos@congresocdmx.gob.mx
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Dip. Xochitl Bravo Espinosa, Vicecoordinador de la Asociación Parlamentaria Mujeres Demócratas,
xochitl.bravo@congresocdmx.gob.mx

Dip. Valentina Valia Batres Guadarrama, Presidenta de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública,
valentina.batres@congresocdmx.gob.mx
Dip. Luisa Adriana Gutiérrez Ureña, Vicepresidenta de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública,
luisa.gutierrez@congresocdmx.gob.mx
Dip. José Fernando Mercado Guaida, Integrante de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública,
fernando.mercado@congresocdmx.gob.mx
Dip. Marco Antonio Temístocles Villanueva Ramos, Integrante de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública,
temistocles.villanueva@congresocdmx.gob.mx
Dip. Yuriri Ayala Zúñiga, Integrante de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública,
yuriri.ayala@congresocdmx.gob.mx
Dip. Federico Döring Casar, Integrante de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública,
federico.doring@congresocdmx.gob.mx
Dip. Jhonatan Colmenares Rentería, Integrante de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública,
jhonatan.colmenares@congresocdmx.gob.mx
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Ciudad de México a 20 de julio de 2022 

 

DIP. HECTOR DÍAZ POLANCO 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO,  
II LEGISLATURA  
P R E S E N T E  
 

La suscrita Diputada María Guadalupe Morales Rubio, Vicecoordinadora del Grupo 

Parlamentario de MORENA de la II Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, 

con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122, Apartado A,fracción II de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29, Apartado A, numeral 1, D, 

inciso a) y 30, numeral 1 inciso b) de la Constitución Política de la Ciudad de México; 12 

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

5 fracción I, 95 fracción II, 96, y 118 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 

México; someto a la consideración de esta H. Soberanía la siguiente: 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN 

PÁRRAFO SEGUNDO AL ARTÍCULO 10 DE LA LEY DE EDUCACIÓN FÍSICA Y 

DEPORTE DE LA CIUDAD DE MÉXICO, al tenor de la siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La pandemia a causa del COVID-19 transformó la vida cotidiana a nivel mundial, tanto 

en lo laboral como en lo académico, siendo uno de los ámbitos donde mayor impacto 

tuvo, el de la comunicación, acelerando con ello el proceso para aprovechar las  

herramientas digitales. 

Ejemplo de ello, es el hecho de que los estudiantes y profesores tuvieron que adaptarse 

a las nuevas condiciones de estudio, clases, trabajos y exámenes en línea con la 

finalidad de no detener el aprendizaje, haciéndolo más flexible, integral, versátil y 

dinámico. 

De forma específica, las clases de educación física en el nivel de educación básica, cuya 

manera tradicional de atención educativa a los estudiantes regularmente es en espacios 

extensos, para el movimiento y esparcimiento acorde a los objetivos de cada clase, 

durante la pandemia, el confinamiento social ha limitado la práctica de la actividad física 

deportiva y ejercicio, trayendo como consecuencia el incremento de enfermedades 

cardiovasculares asociados al sedentarismo.  



                                    

 

 

Particularmente en México, la explicación anterior hace incrementar el problema de salud 

asociado a enfermedades crónicas no transmisibles por las altas prevalencias de 

sedentarismo, sobrepeso y obesidad, trayendo como consecuencia la disminución en la 

calidad de vida de las niñas, niños y adolescentes, pero principalmente en educación 

primaria, es por ello que prevalece la importancia de los profesores de educación física 

para coadyuvar en la solución de esta problemática, al ser considerado un profesional 

clave para disminuir el sedentarismo. 

Como prueba de ello, se tienen los datos de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 

2020 sobre Covid-19 Resultados Nacionales1 donde se obtuvo que el estado de nutrición 

entre niñas y niños de 5 a 11 años de edad con sobrepeso y obesidad fue de 19.6% y 

18.6%, respectivamente. En adolescentes, la prevalencia de sobrepeso fue de 26.8%, y 

17% tiene obesidad y se observa que sigue incrementando. 

Adicional a esto, ha sido más común que la salud mental de la población se este viendo 

afectada de forma importante durante todo este proceso de la pandemia, como buen 

ejemplo ha sido el estrés y preocupación, ya sea por la incertidumbre, rutinas diarias 

alteradas, aislamiento social y el temor a la enfermedad. Y no sólo los adultos están 

expuestos a situaciones en la vida diaria que fomentan la aparición de la ansiedad, las 

niñas y niños también sufren presión con sus estudios y debido al encierro por protección 

y evitar contagios, tienen problemas en sus relaciones sociales.  

Por eso es importante introducirlos a la práctica de deportes y actividad física, ya que los 

induce a sentirse con energía y un mejor estado de ánimo. Además, el realizar ejercicios 

físicos mejora la autonomía, incrementa su autoestima y ayuda a agilizar su salud mental 

a través de las sensaciones de optimismo.  

Dentro de los beneficios que se obtienen por el hecho de la práctica de actividad física 

se encuentra: 

- El deporte unido con una dieta sana y equilibrada provoca que las niñas y niños 

tengan mayor vitalidad, lo cual ayuda al buen funcionamiento de su cuerpo, y al 

mismo tiempo permite que se encuentren con un mejor estado de ánimo que les 

permitirá afrontar los contratiempos del día a día con mayor firmeza. 

                                                      
1 Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (ENSANUT) 2020 sobre Covid-19 Resultados Nacionales. 

Disponible en: 
https://ensanut.insp.mx/encuestas/ensanutcontinua2020/doctos/informes/ensanutCovid19ResultadosNac
ionales.pdf 



                                    

 

 

- Se mejora la calidad de sueño, ya que favorece a la relajación y ayuda a liberar la 

tensión acumulada. Así ellos podrán descansar y obtendrán estabilidad 

psicológica. 

- Aprenden disciplina, dedicación y determinación ante los problemas. 

- La actividad física favorece las relaciones sociales y fomenta el trabajo en equipo. 

Apoyarse en las victorias, pero mucho más en las derrotas. Formar parte de un 

grupo y sentirse respaldado influirá también en una mejora de la salud mental. 

Además, aprenden lo importante que es el compañerismo y el compromiso. 

- El ejercicio también mejora la autoestima. Hay niños que se sienten menos 

integrados por su aspecto físico pero con el deporte se sienten útiles, por lo que 

aumenta la confianza que tienen en sí mismos. 

- El deporte contribuye a mejorar el humor. Al realizar ejercicio físico el cuerpo libera 

endorfinas y aumenta la sensación de bienestar. Esto reduce la ansiedad y la 

depresión, ya que disminuyen los síntomas de tristeza e impacta de manera 

positiva en la calidad de vida. 

- La práctica de actividad física ayuda a canalizar la energía y frena los impulsos. 

De esta manera se aminoran sentimientos como la agresividad y la ira. 

- El deporte provoca una mayor concentración, por lo que los niños serán más 

productivos en su vida diaria.  Asimismo, se desarrolla la memoria y será más 

sencillo que adquieran nuevo conocimiento. 

Por todo lo anteriormente expuesto, es que esta iniciativa tiene como objetivo que las 

instituciones educativas públicas y privadas promuevan el deporte cuando exista una 

contingencia o pandemia sanitaria, a través de la clase de educación física de forma 

virtual lo más apegado posible a los programas educativos diseñados por la autoridad 

competente, esto con la finalidad de que las niñas, niños y adolescentes realicen 

actividades físicas y así disminuir el sedentarismo, sobrepeso, obesidad o mantener una 

salud mental sana. 

En mérito de lo anterior, son de atenderse los siguientes: 

 

ARGUMENTOS 

1. Que el artículo 8, apartado B, numeral 5 de la Constitución Política de la Ciudad de 

México, establece que el sistema educativo local se adaptará a las necesidades de 

la comunidad escolar y fomentará, y entre otras cosas, la educación física, el cual se 

cita para pronta referencia: 



                                    

 

 

Artículo 8 

Ciudad educadora y del conocimiento 

B. Sistema educativo local 

1. ... 

5. El sistema educativo local se adaptará a las necesidades de la 

comunidad escolar y responderá a su diversidad social y cultural. 

Asimismo, fomentará la innovación, la preservación, la educación 

ambiental y el respeto a los derechos humanos, la cultura, la formación 

cívica, ética, la educación y creación artísticas, la educación tecnológica, 

la educación física y el deporte. Las autoridades de la Ciudad de México 

contarán con un sistema de escuelas de nivel medio superior en el que se 

impartirán estudios al más alto nivel académico. 

El énfasis es propio. 

2. Que el mismo artículo anteriormente citado, en su apartado E, inciso a) establece que 

toda persona tiene derecho al deporte y el Gobierno de la Ciudad de México está 

encargado de garantizarlo, mismo que se transcribe para su pronta referencia: 

Artículo 8 

Ciudad educadora y del conocimiento 

E. Derecho al deporte 

Toda persona tiene derecho pleno al deporte. El Gobierno de la 

Ciudad garantizará este derecho, para lo cual: 

a) Promoverá la práctica del deporte individual y colectivo y de toda 

actividad física que ayude a promover la salud y el desarrollo 

integral de la persona, tanto en las escuelas como en las 

comunidades. 

El énfasis es propio. 

3. Que el artículo 3 de la Ley de Educación Física y Deporte de la Ciudad de México 

menciona que la función de la educación física, entre otras cosas, la de promover y 

estimular la actividad y recreación física como medios importantes para la 

preservación de la salud física y mental, así como la prevención de 

enfermedades. 

4. Que de acuerdo con el artículo 47 fracción VIII de la Ley de los Derechos de Niñas, 

Niños y Adolescentes de la Ciudad de México, se establece que es competencia de 

las autoridades y los órganos político administrativo, en el ámbito de sus respectivas 



                                    

 

 

competencias, en relación con los derechos de las niñas, niños y adolescentes, 

el combatir con la desnutrición crónica y aguda, sobrepeso y obesidad, así 

como de otros trastornos de conducta alimentaria mediante la promoción de una 

alimentación equilibrada, el consumo de agua potable, el fomento al ejercicio físico, 

e impulsar programas de prevención e información sobre estos temas. 

5. Que esta iniciativa tiene como objetivo que las instituciones educativas públicas y 

privadas promuevan el deporte, cuando exista una contingencia o pandemia sanitaria, 

a través de la clase de educación física de forma virtual a través de plataformas 

digitales lo más apegado posible a los programas educativos diseñados por la 

autoridad competente, esto con la finalidad de que las niñas, niños y adolescentes 

realicen actividades físicas y así disminuir el sedentarismo, sobrepeso, obesidad o 

mantener una salud mental sana.. 

 

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

de la Ciudad de México, la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR 

EL QUE SE ADICIONA UN PÁRRAFO SEGUNDO AL ARTÍCULO 10 DE LA LEY DE 

EDUCACIÓN FÍSICA Y DEPORTE DE LA CIUDAD DE MÉXICO, para quedar como 

sigue: 

 

LEY DE EDUCACIÓN FÍSICA Y DEPORTE DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 

Artículo 10. - Las instituciones educativas públicas y privadas promoverán el deporte en 
sus planteles, de conformidad a los programas educativos diseñados por la autoridad 
competente, por lo que cuidarán que se imparta la clase de educación física cuando 
menos tres veces por semana; en caso de no contar con el espacio suficiente podrán 
utilizar las instalaciones deportivas públicas más cercanas previa autorización de la 
autoridad delegacional correspondiente 

En caso de que dichas clases de educación física no puedan ser impartidas 

presencialmente a causa de pandemia, contingencia ambiental o desastre natural, 

se promoverá que éstas sean transmitidas a través de plataformas digitales de 

conformidad a los programas educativos diseñados y que se puedan realizar 

dentro de sus hogares de las niñas, niños y adolescentes, esto con la finalidad de 

que no omitan la actividad física por confinamiento.  

… 

 



                                    

 

 

 

TRANSITORIOS 

PRIMERO. - Remítase a 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. 

 

ATENTAMENTE 

 

 

 

DIP. MARÍA GUADALUPE MORALES 

RUBIO 

 



 

 

Dip. Federico Döring Casar 

Dip. María Gabriela Salido Magos 
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DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO. 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA   
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
II LEGISLATURA.  
PRESENTE.  
  
 
Quienes suscriben, Diputado Federico Döring Casar y Diputada María Gabriela 
salido Magos, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, en 
el Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, con fundamento en lo dispuesto 
por el artículo 122, Apartado A, Fracción II de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 29, Apartado A, numeral 1 y Apartado D inciso a); y 30 fracción 
I inciso b) de la Constitución Política de la Ciudad de México; 1, 12 fracción II y 13 
fracción LXXIII de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, así como 
el 1, 2 fracción XXI, 5 fracción I, 95 fracción II y 96 del Reglamento del Congreso de 
la Ciudad de México, sometemos a la consideración de este H. Congreso la 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y 
ADICIONAN DIVERSOS ARTÍCULOS DE LA LEY DEL RÉGIMEN PATRIMONIAL 
Y DEL SERVICIO PÜBLICO, Y DE LA LEY DEL DE PROPIEDAD EN 
CONDOMINIO DE INMUEBLES PARA EL DISTRITO FEDERAL EN MATERIA DE 
LOS DERECHOS DE IGUALDAD Y NO DISCRIMINACIÓN; al tenor de lo 
siguiente:  
 
  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS  
 
 
En el decreto por el que se expide la Constitución Política de la Ciudad de México, 
se señala que esta busca, entre otros objetivos, la consolidación del Estado garante 
de los derechos humanos y de las libertades inalienables de las personas. En su 
artículo 3 titulado De los principios rectores, en su numeral 1, se establece que la 
dignidad humana es principio rector supremo y sustento de los derechos humanos, 
por lo que se reconoce a toda persona la libertad y la igualdad en derechos. En 
tanto, en su numeral 2 se enlistan los principios rectores que asume la Ciudad de 
México entre los que se encuentran: el respeto a los derechos humanos, el diálogo 
social, la cultura de la paz y la no violencia, el respeto a la propiedad privada, la 
igualdad sustantiva, la no discriminación y la inclusión. 
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Dip. Federico Döring Casar 

Dip. María Gabriela Salido Magos 
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En el artículo 4, apartado A, de la Constitución Política de la Ciudad se establece 
que para la protección de los derechos humanos en la Ciudad de México las 
personas gozan de los derechos humanos y garantías reconocidas en la 
Constitución federal, en los tratados e instrumentos internacionales de los que el 
Estado mexicano es parte, en la propia Constitución de la Ciudad y en las normas 
generales y locales. Se especifica que los derechos pueden ejercerse a título 
individual o colectivo, tienen una dimensión social y son de responsabilidad común. 
 
En el mismo artículo y apartado citado en el párrafo anterior, se establece que todas 
las autoridades, en el ámbito de sus competencias, están obligadas a promover, 
respetar, proteger y garantizar los derechos humanos. Asimismo, las autoridades 
adoptarán medidas para la disponibilidad, accesibilidad, diseño universal, 
aceptabilidad, adaptabilidad y calidad de los bienes, servicios e infraestructura 
públicos necesarios para que las personas que habitan en la Ciudad puedan ejercer 
sus derechos. Finalmente, se establece que las autoridades deberán prevenir, 
investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos. 
 
En cuanto hace a los principios rectores de los derechos humanos, en el artículo 4, 
apartado B, de la Constitución de la Ciudad se señalan la universalidad, 
interdependencia, indivisibilidad, complementariedad, integralidad, progresividad y 
no regresividad. También se especifica que los derechos humanos son inalienables, 
imprescriptibles, irrenunciables, irrevocables y exigibles. En cuanto a los principios 
referidos a la aplicación e interpretación de los derechos humanos se considera el 
principio pro persona, y respecto a la aplicación transversal de los derechos 
humanos se señala que las autoridades atenderán las perspectivas de género, la 
no discriminación, la inclusión, la accesibilidad, el interés superior de niñas, niños y 
adolescentes, el diseño universal, la interculturalidad, la etaria y la sustentabilidad. 
 
En el apartado C del artículo 4 de la Constitución local, intitulado Igualdad y no 
discriminación, se establece que la Ciudad de México garantiza la igualdad 
sustantiva entre todas las personas sin distinción por cualquiera de las condiciones 
de diversidad humana y que las autoridades adoptarán medidas de nivelación, 
inclusión y acción afirmativa. Además, prohíbe toda forma de discriminación, formal 
o de facto, que atente contra la dignidad humana o tenga por objeto o resultado la 
negación, exclusión, distinción, menoscabo, impedimento o restricción de los 
derechos de las personas, grupos y comunidades, motivada por origen étnico o 
nacional, apariencia física, color de piel, lengua, género, edad, discapacidades, 
condición social, situación migratoria, condiciones de salud, embarazo, religión, 
opiniones, preferencia sexual, orientación sexual, identidad de género, expresión de 
género, características sexuales, estado civil o cualquier otra. También se 

Doc ID: a227b3c5348902bcde57315c83d7a6bbd066a84b



 

 

Dip. Federico Döring Casar 

Dip. María Gabriela Salido Magos 

 
 
 

3 
 

considerará discriminación la misoginia, cualquier manifestación de xenofobia, 
segregación racial, antisemitismo, islamofobia, así como la discriminación racial y 
otras formas conexas de intolerancia. Incluso La negación de ajustes razonables, 
proporcionales y objetivos, se considerará discriminación. 
 
En esta tesitura, en la presente iniciativa de ley se proponen una serie de reformas 
a distintos dispositivos normativos de dos ordenamiento, y tienen por objeto hacer 
respetar y garantizar que todas las personas gocen, sin discriminación alguna, de 
todos los derechos reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en los tratados y otros instrumentos internacionales celebrados por el 
Estado mexicano, en la Constitución Política de la Ciudad de México y en todas las 
disposiciones legales aplicables. En concreto, garantizando la igualdad sustantiva y 
evitando toda forma de discriminación formal y de facto. 
 
Lo anterior, considerando distintos hechos denunciados ante la opinión pública en 
los que la actuación de concesionarios de bienes de dominio público de uso común 
han incurrido en violaciones al derecho a la igualdad y la no discriminación, y 
probablemente de otros derechos. Es el caso del parque La Mexicana, lugar 
señalado por distintos ciudadanos por violaciones al derecho a la igualdad y no 
discriminación perpetrados por su personal operativo del espacio público.  
 
Con el argumento de violentar su reglamento interno del parque, su personal de 
vigilancia y operativo ha impedido el ingreso al espacio público a personas que: 
 

1. Acuden con más de 2 mascotas,  
2. Personas pertenecientes a la comunidad LGBTTTIQA+, por considerar que 

acuden disfrazados; y  
3. A personas del sexo femenino por usar un tipo especifico de vestimenta que 

se considera “inapropiada”. 
 
Así también, de la opinión emitida por el Consejo para Prevenir y Eliminar la 
Discriminación en la Ciudad de México respecto del Reglamento Interior del 
condominio Cumbres de Santa Fe, y por la que se concluye que el instrumento 
normativo es considerado racista que utiliza las técnicas de perfilamiento racial para 
prohibir al personal doméstico que labora en los domicilios del condominio caminar 
durante sus horas de trabajo en áreas comunes del condominio, con excepción de 
otros prestadores de servicios. Se calificó esta medida como discriminatoria que 
descansa en la apariencia, la tonalidad de piel y la pertenencia psicoracial del 
personal doméstico, es decir, la medida descansa sobre un proceso de racialización 
de las personas contratadas como personal doméstico en los hogares que se ubican 
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en el condominio Cumbres de Santa Fe, personas trabajadoras del hogar, choferes, 
personas que se dedican a la jardinería, reparación, plomería, entre otras. Por lo 
tanto, el Consejo concluye que es una medida que vulnera los derechos humanos 
a la dignidad y a la no discriminación, al trabajo, a la libertad de desplazamiento y 
libre desarrollo de la personalidad, en agravio de las personas que prestan sus 
servicios en el condominio. 
 
Los derechos a la igualdad y a la no discriminación son vinculantes no sólo frente a 
los órganos del Estado, sino adicionalmente poseen eficacia jurídica en relaciones 
entre particulares. Es el caso de los titulares de la concesión del parque La 
Mexicana y de la administración del condominio Cumbres de Santa Fe. 
 
El objetivo de la presente iniciativa, en primer término, es establecer en la ley que 
los concesionarios y permisionarios, ya sea de bienes del dominio público del uso 
común, y prestadores de servicios públicos, cumplan con el derecho a la igualdad y 
la no discriminación, y de todos los derechos reconocidos en la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, en los tratados y otros instrumentos 
internacionales celebrados por el Estado mexicano, en la Constitución Política de la 
Ciudad de México y en todas las disposiciones legales aplicables. 
 
Para ello se proponen modificaciones a diversos artículos de la Ley del Régimen 
Patrimonial y del Servicio Público, toda vez que es el ordenamiento jurídico que 
regula actos administrativos como son las concesiones y los permios, por lo cual. 
las modificaciones y adiciones del texto normativo que se propone van encaminadas 
a obligar a los concesionarios y permisionarios a respetar el derecho a la igualdad 
y no discriminación en el uso de su concesión y la prestación del servicio público, 
así como establecer la violación de estos derechos como una causa de revocación 
del titulo de la concesión y del permiso administrativo temporal revocable.  
 
Por otra parte, considerando la opinión jurídica del Consejo para Prevenir y Eliminar 
la Discriminación en la Ciudad de México en relación con el Reglamento Interior del 
condominio Cumbres de Santa Fe, y de su exhorto al Congreso de la Ciudad de 
México para que de acuerdo con los estándares a los derechos humanos y en 
especial al derecho al a igualdad y no discriminación, e realicen las adecuaciones 
legales correspondientes a la Ley de Propiedad en Condominio de Inmuebles para 
el Distrito Federal y demás disposiciones legales para que se respeten los derechos 
de las personas que prestan sus servicio en los distintos condominios de la ciudad. 
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En la Ciudad de México se estima que más de la mitad de su población habita en 
un condominio1, ante este hecho y con el objetivo de regular la convivencia vecinal 
se expidió la Ley de Propiedad en Condominio de Inmuebles para el Distrito Federal. 
Las disposiciones de esta ley son de orden público e interés social y tienen por 
objeto regular la constitución, modificación, organización, funcionamiento, 
administración y extinción del Régimen de Propiedad en Condominio. Asimismo, 
regula las relaciones entre los condóminos y/o, poseedores y entre éstos y su 
administración, estableciendo las bases para resolver las controversias que se 
susciten con motivo de tales relaciones, mediante la conciliación, el arbitraje, a 
través de la Procuraduría Social, sin perjuicio de la competencia que corresponda a 
otras autoridades judiciales o administrativas.  
 
Se considera que para que la convivencia en un condominio sea sana y todos los 
residentes gocen de sus derechos sin afectar los de los demás, es necesario un 
cuerpo normativo que regule las relaciones al interior de la comunidad, y 
considerando que cada condominio tiene sus propias particularidades es necesario 
que cada uno cuente con un reglamento interno en el que se establezcan 
lineamientos que considere esas particularidades.2 
 
El reglamento interno es considerado en líneas generales como el conjunto de 
disposiciones y condiciones internas propias de cada inmueble o de la 
administración de un condominio en las que se establecen medidas de orden 
técnico, administrativo, aspectos funcionales, derechos y obligaciones tanto de los 
condóminos como de los residentes en general. Señala las normas a las que deben 
sujetarse todos los habitantes u ocupantes del condominio que tiene como finalidad 
complementar la normatividad del régimen de propiedad en condominio y la ley 
condominal para mantener un orden y convivencia dentro de la comunidad.3  
 
En la Ley de Propiedad en Condominio para el Distrito Federal se define al 
reglamento interno como el instrumento que regula el uso de las áreas comunes y 
establece las bases de sana convivencia al interior del condominio, el cual 

                                                           
1 Cfr. “10 reglas de la Ley de propiedad en condominio de la CDMX que debes conocer”, Mónica Herrera, 
Inmuebles 24, 5 de noviembre 2021, https://www.inmuebles24.com/noticias/sabias-que/ley-de-propiedad-
en-condominio-de-la-
cdmx/#:~:text=En%20la%20Ciudad%20de%20México,convivencia%20dentro%20de%20un%20conjunto. , 
(consultado el 2 de mayo de 2022). 
2 Cfr. Reglamento Interno del Condominio: Convivencia condominal, ComunidadFeliz, 22/4/2019, 
https://www.comunidadfeliz.mx/post/reglamento-interno-del-condominio-convivencia-condominal 
(consultado el 02 de mayo de 2022) 
3 Idem. 
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complementa y especifica las disposiciones de la ley atendiendo a las 
características particulares de cada condominio. En suma, las disposiciones del 
reglamento interno de un condominio rigen los derechos y obligaciones de los 
condóminos. 
 
Es de relevancia el reglamento interno de un condominio que en el artículo 9, 
fracción IX de la Ley de Propiedad en Condominio para el Distrito Federal, se 
establece que, para constituir el Régimen de Propiedad en Condominio, se hará 
constar en escritura pública; y se señala que el reglamento no deberá contravenir 
las disposiciones de la propia ley local, su reglamento, así como otros 
ordenamientos jurídicos aplicables. 
 
Como todo conjunto de normas, el reglamento interno no es rígido y puede ser 
modificado, por ello, en el artículo 4, fracción VII, de la Ley de Propiedad en 
Condominio establece que, para la constitución del Régimen de Propiedad en 
Condominio, se hará constar en escritura pública los casos y condiciones en que 
pueda ser modificado el reglamento interno de un condominio. En tanto, en el 
artículo 11 de la ley local se señala que cualquier modificación a la Escritura 
Constitutiva y su Reglamento Interno, se acordará en Asamblea General 
Extraordinaria, a la que deberán asistir por lo menos la mayoría simple de los 
condóminos; sin embargo, para su modificación se deberá requerir un mínimo de 
votos que representen el 75 % del valor total del condominio. 
 
Es por ello que se propone adicionar y modificar el texto de diversos dispositivos 
normativos de la Ley de Propiedad en Condominio de Inmuebles para el Distrito 
Federal, para que los administradores de los condominios, los propios condóminos, 
los poseedores y ocupantes del condominio, puedan acudir a la Comisión de 
Derechos Humanos de la Ciudad de México y al Consejo para Prevenir y Eliminar 
la Discriminación en la Ciudad de México, a solicitar una opinión jurídica sobre el 
Reglamento Interno de sus respectivos condominios, así como de las 
modificaciones que e pongan a consideración de los mismos.  
 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, solicitamos a este H. Congreso de la 
Ciudad de México, se sirva discutir y en su caso aprobar, la presente propuesta para 
quedar como sigue:  
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PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN 
DIVERSOS ARTÍCULOS DE LA LEY DEL RÉGIMEN PATRIMONIAL Y DEL 
SERVICIO PÜBLICO, Y DE LA LEY DE PROPIEDAD EN CONDOMINIO DE 
INMUEBLES PARA EL DISTRITO FEDERAL. 
 
 
PRIMERO.- Se reforma el artículo 92, fracción I; se adicionan las fracciones VIII y 
IX y se recorre la subsecuente del artículo 99; el artículo 108 TER; la fracción V y 
se recorre la subsecuente, del artículo 110; todos de la Ley del Régimen Patrimonial 
y del Servicio Público, para quedar como sigue: 
 
Artículo 92.- Sin perjuicio de lo que establezcan las leyes especiales en la materia 
vigentes en el Distrito Federal, son obligaciones de los concesionarios: 
 
I. Explotar el bien objeto de la concesión y prestar el servicio público concesionado, 
según sea el caso, de conformidad con el Título de concesión correspondiente, de 
manera continua, permanente, regular, uniforme, general, en igualdad de 
condiciones y obligatoria; respetar y garantizar que todas las personas gocen, 
sin discriminación alguna, de todos los derechos reconocidos en la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los tratados y 
otros instrumentos internacionales celebrados por el Estado mexicano, en la 
Constitución Política de la Ciudad de México y en todas las disposiciones 
legales aplicables. Se prohíbe toda forma de discriminación formal o de facto; 
 
II. a IV. … 
 
Artículo 99.- Son causas de revocación de las concesiones: 
 
I. a VI. … 
 
VIII. Dejar de respetar y garantizar que todas las personas gocen, sin 
discriminación alguna, de todos los derechos reconocidos en la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los tratados y otros 
instrumentos internacionales celebrados por el Estado mexicano, en la 
Constitución Política de la Ciudad de México y en todas las disposiciones 
legales aplicables; 
 
IX. Cometer actos de discriminación formal o de facto; 
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X. Las demás que establezcan esta Ley, sus reglamentos y el propio Título de 
concesión. 
 
Artículo 108 TER.- En los permisos administrativos temporales revocables 
que sean otorgados para el uso de un bien de dominio público de un uso 
común o para la prestación de un servicio público, se establecerá que los 
permisionarios respetarán y garantizarán que todas las personas gocen, sin 
discriminación alguna, de todos los derechos reconocidos en la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los tratados y otros 
instrumentos internacionales celebrados por el Estado mexicano, en la 
Constitución Política de la Ciudad de México y en todas las disposiciones 
legales aplicables. 
 
Artículo 110.- Los permisos administrativos temporales sobre bienes inmuebles del 
dominio público o privado del Distrito Federal podrán ser revocados en los casos 
siguientes: 
 
I. a IV. … 
 
V. Cometer actos de discriminación formal o de facto en el uso de un bien de 
dominio público de uso común o en la prestación de un servicio público, tales 
como la exclusión o limitación del uso a personas que utilicen algún tatuaje; 
 
VI. Por las demás causas que señalen otras leyes y disposiciones aplicables. 
 
 
SEGUNDO.- Se reforma la fracción IX del artículo 9; el artículo 53, se adiciona un 
segundo párrafo al artículo 11, y  los artículos 54 bis. y 87 bis., todos de la Ley de 
Propiedad en Condominio de Inmuebles para el Distrito Federal, para quedar como 
sigue: 
 
Artículo 9.- Para constituir el Régimen de Propiedad en Condominio, se hará 
constar en escritura pública: 
 
I. a VIII.- … 
 
IX. - El Reglamento Interno del Condominio, y en su caso conjunto condominal, el 
cual, no deberá contravenir las disposiciones de esta Ley, su Reglamento,  
respetando y garantizando que los condóminos, poseedores y ocupantes 
gocen, sin discriminación alguna, de los derechos reconocidos en la 
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Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los tratados y 
otros instrumentos internacionales celebrados por el Estado mexicano, en la 
Constitución Política de la Ciudad de México y en todas las disposiciones 
legales aplicables; 
 
… 
 
Artículo 11.- Cualquier modificación a la Escritura Constitutiva y su Reglamento 
Interno, se acordará en Asamblea General Extraordinaria, a la que deberán asistir 
por lo menos la mayoría simple de los condóminos; sin embargo, para su 
modificación se deberá requerir un mínimo de votos que representen el 75 % del 
valor total del condominio. En caso de que alguno de los instrumentos mencionados 
sufra alguna modificación, éste deberá ser notificado a la Procuraduría. 
 
Los condóminos, el administrador condómino o las personas que desarrollen 
alguna actividad laboral al interior del condominio, podrán solicitar a la 
Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México y al Consejo para 
Prevenir y Eliminar la Discriminación en la Ciudad de México, una opinión 
jurídica sobre el contenido de cualquier modificación al Reglamento Interno 
del condominio que se ponga a consideración en Asamblea General 
Extraordinaria, con la finalidad de determinar si la propuesta cumple con la 
presente Ley, su Reglamento, el derecho a la igualdad y la no discriminación, 
así como de los derechos reconocidos en la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, en los tratados y otros instrumentos 
internacionales celebrados por el Estado mexicano, en la Constitución 
Política de la Ciudad de México y en todas las disposiciones legales 
aplicables. Si la persona solicitante desarrolla alguna actividad laboral al 
interior del condominio, podrá requerir a la autoridad la confidencialidad 
absoluta de sus datos. 
 
Artículo 53.- El Reglamento Interno contendrá las disposiciones que por las 
características específicas del condominio se consideren necesarias sin 
contravenir lo establecido por esta Ley, su Reglamento y la Escritura 
Constitutiva correspondiente, respetando y garantizando que los 
condóminos, poseedores y ocupantes gocen, sin discriminación alguna, de 
los derechos reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en los tratados y otros instrumentos internacionales celebrados 
por el Estado mexicano, en la Constitución Política de la Ciudad de México y 
en todas las disposiciones legales aplicables; refiriéndose en forma 
enunciativa mas no limitativa, por lo menos, a lo siguiente: 
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I. a XIX. … 
 
Artículo 54 bis. Los condóminos, poseedores, ocupantes, el administrador 
condómino o las personas que desarrollen alguna actividad laboral al interior 
del condominio podrán solicitar a la Comisión de Derechos Humanos de la 
Ciudad de México y al Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación en 
la Ciudad de México, una opinión sobre el Reglamento Interno del condominio, 
así como de sus modificaciones, sobre su cumplimiento con esta Ley, su 
Reglamento, la Escritura Constitutiva Correspondiente y sobre el respeto, sin 
discriminación alguna, de los derechos reconocidos en la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los tratados y otros 
instrumentos internacionales celebrados por el Estado mexicano, en la 
Constitución Política de la Ciudad de México y en todas las disposiciones 
legales aplicables. Si la persona solicitante desarrolla alguna actividad laboral 
al interior del condominio, podrá requerir a la autoridad la confidencialidad 
absoluta de sus datos. 
 
Artículo 87 bis. Los Administradores que incurran en violaciones al derecho a 
la igualdad y la no discriminación o cualquier abuso de su cargo, o apliquen 
disposiciones del Reglamento Interno del condominio que violen el derecho a 
la igualdad y la no discriminación, estarán sujetos a las sanciones 
establecidas en la fracción I, del artículo 87 de esta Ley, aumentando un 50% 
la sanción que le corresponda, independientemente de las responsabilidades 
o sanciones a que haya lugar, contempladas en otras Leyes. 
 
Los administradores que incurran en estas faltas no podrán recaudar 
aportaciones y cuotas, así como realizar gastos de los fondos que disponga.  
 
Por incumplimiento del contenido de este artículo, podrá proceder la 
revocación del mandato del Administrador condómino o profesional, a 
petición de al menos el veinte por ciento de los condóminos, lo cual deberá 
ser ratificado por la asamblea. 
 
 

TRANSITORIOS 
 
 
PRIMERO. El presente decreto entrará en vigor, al día siguiente de su publicación 
en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 
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SEGUNDO. Cualquier autoridad que, a la entrada en vigor del presente Decreto, 
tenga formal conocimiento de la transgresión a los preceptos contenidos en éste, 
deberá realizar, en el marco de sus atribuciones y en el término de quince días, las 
actuaciones necesarias para impedir que se sigan violentado los derechos humanos 
de cualquier persona denunciante. 
 
TERCERO. Se derogan aquellas disposiciones contrarias a contenido del presente 
decreto. 
 
 
 
 

Recinto Legislativo de Donceles, sede del Congreso de la Ciudad de México, 
 a los veinte días del mes de julio de dos mil veintidós. 

 
 
 
 

DIP. FEDERICO DÖRING CASAR DIP. MARÍA GABRIELA SALIDO 
MAGOS 
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DIPUTADO HÉCTOR DÍAZ POLANCO 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
 II LEGISLATURA. 
P R E S E N T E. 
 
El suscrito, Diputado Enrique Nieto Franzoni, integrante del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional en este H. Congreso de la Ciudad de México, II 
Legislatura; con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122 apartado A, fracción II de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 apartado A, numeral 1; 
apartado D, inciso a) y 30 numeral 1, inciso b) de la Constitución Política de la Ciudad de 
México; 12 fracción II de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 5 fracción I, 
82, 95 fracción II y 96 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a 
consideración de este Pleno, la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO 
POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 350 Bis Y 350 Ter DEL CÓDIGO PENAL 
PARA EL DISTRITO FEDERAL, con base en la siguiente: 
 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
La Ley de Protección a los Animales de la Ciudad de México define animal como aquel “ser 
vivo no humano, pluricelular, sintiente, consciente, constituido por diferentes tejidos, con un 
sistema nervioso especializado que le permita moverse y reaccionar de manera coordinada 
ante los estímulos”. 
 
Y como animal de compañía a “todo animal mantenido por el humano para su 
acompañamiento y que vive bajo sus cuidados, sin riesgo para su vida y la de la 
comunidad”, considerando así perros, gatos, pericos, hamsters, tortugas, hurones, peces, 
etc. 
 
Ahora bien, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) 
y la Asociación Mexicana de Médicos Veterinarios Especialistas en Pequeñas Especies, en 
México existen alrededor entre 23 y 28 millones de mascotas (principalmente perros y 
gatos). 
 
Por lo que se estima que 7 de cada 10 hogares mexicanos tienen una mascota, colocando 
al país entre los más “animaleros” del mundo; sin embargo, esta relación es agridulce: ya 
que solo el 30% tiene un hogar y 6 de cada 10 son maltratados y cerca de 500 mil perros y 
gatos son abandonados al año. 
 
Por cuanto hace al maltrato y abandono la Ley en comento señala que ”..maltrato es todo 
hecho, acto u omisión del ser humano, que puede ocasionar dolor o sufrimiento afectando 
el bienestar animal, poner en peligro la vida del animal o afectar gravemente su salud, así 
como la sobreexplotación de su trabajo” y “animal abandonado o en situación de abandono 
el que queda sin el cuidado o protección de sus propietarios o poseedores, poniendo en 
riesgo su integridad física o vida, así como los que deambulen libremente por la vía pública 
sin placa de identidad u otra forma de identificación, y sus descendencias”. 
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Hay innumerables motivos por los cuales los animales pueden ser abandonados, pero los 
más usuales en México son: 
 

1. Camadas no deseadad. 
2. Factpres económicos. 
3. Comportamiento animal. 
4. Molestia en la comunidad. 
5. Perros guardianes temporales a les obras de construcción 
6. El cachorro se ha hecho demasiado grande 
7. Animales viejos y enfermos  
8. La compra no responsable y compulsiva  
9. El regalo de animales  
10. La cría irresponsable, que fuerza a adopciones no meditadas 
11. El cachorro se ha hecho demasiado grande  
12. Animales viejos y enfermos  
13. La compra no responsable y compulsiva  
14. El regalo de animales  
15. La cría irresponsable, que fuerza a adopciones no meditadas 

 
Los principales motivos de abandono de los animales son, en primer lugar, las camadas 
indeseadas (14%), seguidas del cambio de domicilio ya sea a un piso más pequeño o bien 
a uno de alquiler (13,7%), factores económicos (13,2%) y la pérdida del interés por el 
animal (11,2%). 
 
Cabe señalar que entre el 2020 y lo que va del 2022, las cifras fueron incrementadas a 
causa de “la reciente crisis derivada de la pandemia por Covid-19, las mascotas han sido 
una población en la que el abandono ha pegado con más fuerza, ya que de acuerdo con 
datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), hay 23 millones de mascotas 
en México, de los cuales, solo 5.4 millones tienen un hogar.”, “Según las encuestas hechas 
a los protectores de animales este incremento de animales abandonados fue en un 15% 
durante la pandemia; del total, 55% de los animales fueron abandonados porque los dueños 
“ya no los querían”, así lo declaró la nota periodistica de EL ECONOMISTA el 12 de julio de 
2021.1  
 
Aunado a lo anterior distintas notas periodisticas también han hecho saber a la población 
sobre la problemática que se tiene entorno al maltrato y abandono de animales, entre ellas 
los siguientes encabezados: 
 

• “Piden prisión provisional para el hombre que mataba cruelmente perros y 
gatos en Humanes para vender su sangre”, de El Sol de México.2 

 
1 https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Covid-aumento-15-abandono-de-mascotas-20210712-0098.html 
2 https://www.elsoldemexico.com.mx/mexico/sociedad/mexico-primer-lugar-con-mas-perros-callejeros-en-
latinoamerica-
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• “Incrementa el abandono de mascotas en México”, de 24 HORAS.3 

• “La segunda vida feroz de perros y gatos”, de EL PAÍS.4 

• Aumentó abandono de mascotas por covid: Mancera; pide a Semarnat atender 
problema, de MILENIO.5 

 
Y como estas muchas notas más. 
 
Por su parte la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el amparo en revisión 163/2018 
elaborado por el ministro Arturo Zaldívar, ha expresado claramente que “cualquier práctica 
que suponga el maltrato y el sufrimiento innecesario de los animales no puede 
considerarse una expresión cultural amparada ni prima facie ni de manera definitiva por la 
Constitución.” 
 

ARGUMENTOS QUE LA SUSTENTAN 
 

• Los animales de compañía han servido a los humanos como protectores del hogar, 
animales de carga, para cazar, como guías y mejorando la calidad de vida de todo 
ser humano. Hoy en día sabemos que también ayudan al bienestar psicológico 
proporcionando, ya que aumenta la longevidad, preserva el equilibrio físico y 
mental, facilita la recreación, reduce el estrés y disminuye el índice de depresión en 
general. 

• Tener un animal de compañía es una responsabilidad a largo plazo, en razón de que  
un perro o gato puede vivir entre 12 a 15 años en promedio. Es por eso, que al decidir 
adquirir una mascota es necesario asumir diversos  deberes y obligaciones como: 
• Nunca ejercer abandonano ni maltrato hacia ellos.  
• Cubrir sus necesidades de alimentación, agua, higiene y cobijo.  
• Disponer de tiempo para el cuidarlo adecuado.  
• Llevarlo al veterinario para prevenir enfermedades, estar al día de su esquema de 
vacunación o por si se pone enfermo.  
• Que este debidamente identificado para que en caso de extravio pueda ser 
recuperado.  
• Recolectar sus heces fecales tanto en los espacios públicos, como en los privados.  
• Educarlo para que pueda convivir de manera pacífica con el entorno y con las 
personas.  
Por mencionar algunos. 

• El abandonamiento supone tanto problemas éticos como sociales. No solo afecta los 
animales, sino también afecta a la sociedad, como problemas y accidentes de 
tránsito, suciedad a la vía pública por el hecho de alimentarse de desechos, riesgo 
de agresiones a personas o entre aniamles, etc. 

 
 

8157953.html#:~:text=Cerca%20de%20500%20mil%20perros,%7C%20Foto%3A%20Cuartoscuro&text=La%20Asoci
aci%C3%B3n%20Mexicana%20de%20M%C3%A9dicos,se%20encuentran%20en%20la%20calle. 
3 https://www.24-horas.mx/2020/08/14/incrementa-el-abandono-de-mascotas-en-mexico/ 
 
5 https://www.milenio.com/politica/aumento-abandono-perros-gatos-pandemia-alerta-mancera 
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En razón de lo anterior la persona propietaria de una mascota debe de hacer lo necesario 
para asegurar el bienestar integral del animal, dandole así una calidad de vida garantizando 
así su bienestar animal. 
 

FUNDAMENTO LEGAL, CONSTITUCIONAL Y CONVENCIONAL 
 

Así mismo el apartado B del artículo 13 “Ciudad habitable” de la Constitución Política de la 
Ciudad de México, señala la protección a los animales, que a la letra versa lo siguiente: 
 

B. Protección a los animales  
1. Esta Constitución reconoce a los animales como seres sintientes y, 
por lo tanto, deben recibir trato digno. En la Ciudad de México toda 
persona tiene un deber ético y obligación jurídica de respetar la vida 
y la integridad de los animales; éstos, por su naturaleza son sujetos 
de consideración moral. Su tutela es de responsabilidad común. 

 
Por su parte el artículo 1 de la Ley de Protección a los Animales de la Ciudad de México 
señala que sus disposiciones…”tienen por objeto proteger a los animales, garantizar su 
bienestar, brindarles atención, buen trato, manutención, alojamiento, desarrollo natural, 
salud y evitarles el maltrato, la crueldad, el sufrimiento, la zoofilia y la deformación de sus 
características físicas, así como asegurar la sanidad animal, la salud pública y las cinco 
libertades del animal, siendo estas: libre de hambre, sed y desnutrición, miedos y angustias, 
de incomodidades físicas o térmicas, de dolor, lesiones o enfermedades, y para expresar 
las pautas propias de comportamiento. Además de establecer las bases para definir: 
I. Los principios para proteger la vida y garantizar el bienestar de los animales;  
II. Las atribuciones que corresponde a las autoridades del Distrito Federal en las materias 
derivadas de la presente Ley;  
III. La regulación del trato digno y respetuoso a los animales; de su entorno y de sus 
derechos esenciales…” 
 
Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de este H. Congreso de la Ciudad 
de México la siguiente iniciativa por el que se reforma el artículo 350 Bis y 350 Ter del 
Código Penal para el Distrito Federal, para quedar de la siguiente manera: 
 

CAPÍTULO IV  
DELITOS COMETIDOS POR ACTOS DE 
MALTRATO O CRUELDAD EN CONTRA 

DE ANIMALES NO HUMANOS 
 

TEXTO VIGENTE 

CAPÍTULO IV  
DELITOS COMETIDOS POR ACTOS DE 

MALTRATO O CRUELDAD, Y 
ABANDONO EN CONTRA DE ANIMALES 

NO HUMANOS 
 

TEXTO PROPUESTO 
ARTÍCULO 350 Bis. Al que realice actos de 
maltrato o crueldad en contra de cualquier 

ARTÍCULO 350 Bis. Al que realice actos de 
maltrato o crueldad en contra de cualquier 
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especie animal no humana, causándole 
lesiones de cualquier tipo sin que pongan 
en peligro la vida del animal, se le impondrá 
de seis meses a dos años de prisión y de 
cincuenta a cien días multa.  
 
Si las lesiones ponen en peligro la vida del 
animal no humano se incrementarán en una 
mitad las penas señaladas.  
 
Se entenderá para los efectos del presente 
título como animal, al organismo vivo, no 
humano, sensible, que no constituya plaga, 
que posee movilidad propia, y capacidad de 
respuesta a los estímulos del medio 
ambiente perteneciente a una especie 
doméstica o silvestre. Los animales 
abandonados, o callejeros no serán 
considerados plaga.  
 

especie animal no humana, causándole 
lesiones o sufrimiento de cualquier tipo sin 
que pongan en peligro la vida del animal, se 
le impondrá de seis meses a dos años de 
prisión y multa de cincuenta a cien veces el 
valor diario de la Unidad de Medida y 
Actualización vigente.  
 
Para los efectos del presente Código se 
considerará maltrato y/o crueldad el 
tener a alguna especie animal no 
humana en circunstancias de inacción 
que afecten el bienestar animal. 
 
Si las lesiones ponen en peligro la vida del 
animal no humano se incrementarán en una 
mitad las penas señaladas.  
 
Se entenderá para los efectos del presente 
título como animal, al organismo vivo, no 
humano, sensible, que no constituya plaga, 
que posee movilidad propia, y capacidad de 
respuesta a los estímulos del medio 
ambiente perteneciente a una especie 
doméstica o silvestre. Los animales 
abandonados, o callejeros no serán 
considerados plaga.  
 
La persona que resulte responsable por 
este delito, además de las sanciones que 
le correspondan conforme a lo señalado 
en los párrafos que anteceden, quedará 
supendida para ejercer profesión, oficio, 
encargo o laborar en centros de trabajo 
cuyo giro involucre el trato o manejo de 
animales no humanos, hasta por un 
periodo igual al de la pena de prisión 
impuesta o hasta haber concluido 
tratamiento psicológico o trabajo 
comunitario decretado por autoridad 
competente. 
 
La penas previstas en el primer párrafo 
serán aumentadas en una mitad cuando 
se cometa por servidores públicos que 
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derivado de sus funciónes tengan por 
encargo el cuidado de animales no 
humanos; además, se impondrá a 
dichos servidores públicos, destitución 
e inhabilitación para desempeñar 
empleo, cargo o comisión hasta por un 
tiempo igual al de la pena de prisión 
impuesta. 
 
La autoridad podrá sustituir total o 
parcialmente la pena por tratamiento 
psicológico hasta de 180 días, o por la 
prestación de jornadas de trabajo en 
favor de la comunidad de hasta 180 días. 

Artículo 350 Ter. Al que cometa actos de 
maltrato o crueldad en contra de cualquier 
especie animal no humana provocándole la 
muerte, se le impondrán de dos a cuatro 
años de prisión y de doscientos a 
cuatrocientos días multa, así como el 
aseguramiento de todos los animales que 
pudiera tener bajo su cuidado o resguardo, 
en términos de lo dispuesto por el artículo 
54 de éste Código.  
 
En caso de que se haga uso de métodos 
que provoquen un grave sufrimiento al 
animal previo a su muerte, las penas se 
aumentarán en una mitad.  
 
Se entenderá por métodos que provocan un 
grave sufrimiento, todos aquellos que 
lleven a una muerte no inmediata y 
prolonguen la agonía del animal.  
 
Por actos de maltrato o crueldad y lo 
relativo a éste capítulo, se estará a lo 
dispuesto en la Ley de Protección a los 
Animales del Distrito Federal.  

Artículo 350 Ter. Al que cometa actos de 
maltrato o crueldad en contra de cualquier 
especie animal no humana provocándole la 
muerte, se le impondrán de dos a cuatro 
años de prisión y multa de doscientas a 
cuatrocientas veces el valor diario de la 
Unidad de Medida y Actualización 
vigente, así como el aseguramiento de 
todos los animales que pudiera tener bajo 
su cuidado o resguardo, en términos de lo 
dispuesto por el artículo 54 de éste Código. 
 
En caso de que se haga uso de métodos 
que provoquen un grave sufrimiento al 
animal previo a su muerte, las penas se 
aumentarán en una mitad.  
 
Se entenderá por métodos que provocan un 
grave sufrimiento, todos aquellos que 
lleven a una muerte no inmediata y 
prolonguen la agonía del animal.  
 
La penas previstas en el primer párrafo 
serán aumentadas en una mitad cuando 
se cometa por servidores públicos que 
derivado de sus funciónes tengan por 
encargo el cuidado de animales no 
humanos; además, se impondrá a 
dichos servidores públicos, destitución
e inhabilitación para desempeñar 
empleo, cargo o comisión hasta por un 
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tiempo igual al de la pena de prisión 
impuesta. 
 
Por actos de maltrato o crueldad y lo 
relativo a éste capítulo, se estará a lo 
dispuesto en la Ley de Protección a los 
Animales de la Ciudad de México. 

(sin correlativo) 350 Quáter. A quien abandone a 
cualquier animal no humano de tal 
manera que quede expuesto, por falta de 
cuidado o protección, a riesgos que 
amenacen su integridad, la de otros 
animales o de las personas, se le 
impondrá pena de seis meses a un año 
de prisión y multa de doscientas 
cincuenta a cuatrocientas cincuenta 
veces el valor diario de la Unidad de 
Medida y Actualización vigente. 
 
La autoridad podrá sustituir total o 
parcialmente la pena por tratamiento 
enfocado a una guía de animales no 
humanos para dueños responsable que 
con una durabilidad de hasta de 180 
días, o por la prestación de jornadas de 
trabajo en favor de la comunidad de 
hasta 180 días. 

 
DENOMINACIÓN DE LA LEY O EL DECRETO.  

 
Se reforman los artículos 350 Bis y 350 Ter del Código Penal para el Distrito Federal. 
 

PROYECTO DE DECRETO 
 

ÚNICO.- Se reforman los artículos 350 Bis y 350 Ter del Código Penal para el Distrito 
Federal, para quedar de la siguiente manera: 
 

CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL 
 

CAPÍTULO IV 
DELITOS COMETIDOS POR ACTOS DE MALTRATO O 

CRUELDAD EN CONTRA DE ANIMALES NO HUMANOS 
 

ARTÍCULO 350 Bis. Al que realice actos de maltrato o crueldad en 
contra de cualquier especie animal no humana, causándole lesiones 
o sufrimiento de cualquier tipo sin que pongan en peligro la vida del 
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animal, se le impondrá de seis meses a dos años de prisión y multa 
de cincuenta a cien veces el valor diario de la Unidad de Medida 
y Actualización vigente.  
 
Para los efectos del presente Código se considerará maltrato 
y/o crueldad el tener a alguna especie animal no humana en 
circunstancias de inacción que afecten el bienestar animal. 
 
Si las lesiones ponen en peligro la vida del animal no humano se 
incrementarán en una mitad las penas señaladas.  
 
Se entenderá para los efectos del presente título como animal, al 
organismo vivo, no humano, sensible, que no constituya plaga, que 
posee movilidad propia, y capacidad de respuesta a los estímulos 
del medio ambiente perteneciente a una especie doméstica o 
silvestre. Los animales abandonados, o callejeros no serán 
considerados plaga.  
 
La persona que resulte responsable por este delito, además de 
las sanciones que le correspondan conforme a lo señalado en 
los párrafos que anteceden, quedará supendida para ejercer 
profesión, oficio, encargo o laborar en centros de trabajo cuyo 
giro involucre el trato o manejo de animales no humanos, hasta 
por un periodo igual al de la pena de prisión impuesta o hasta 
haber concluido tratamiento psicológico o trabajo comunitario 
decretado por autoridad competente. 
 
La penas previstas en el primer párrafo serán aumentadas en 
una mitad cuando se cometa por servidores públicos que 
derivado de sus funciónes tengan por encargo el cuidado de 
animales no humanos; además, se impondrá a dichos 
servidores públicos, destitución e inhabilitación para 
desempeñar empleo, cargo o comisión hasta por un tiempo 
igual al de la pena de prisión impuesta. 
 
La autoridad podrá sustituir total o parcialmente la pena por 
tratamiento psicológico hasta de 180 días, o por la prestación 
de jornadas de trabajo en favor de la comunidad de hasta 180 
días. 
Artículo 350 Ter. Al que cometa actos de maltrato o crueldad en 
contra de cualquier especie animal no humana provocándole la 
muerte, se le impondrán de dos a cuatro años de prisión y multa de 
doscientas a cuatrocientas veces el valor diario de la Unidad de 
Medida y Actualización vigente, así como el aseguramiento de 
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todos los animales que pudiera tener bajo su cuidado o resguardo, 
en términos de lo dispuesto por el artículo 54 de éste Código. 
 
En caso de que se haga uso de métodos que provoquen un grave 
sufrimiento al animal previo a su muerte, las penas se aumentarán 
en una mitad.  
 
Se entenderá por métodos que provocan un grave sufrimiento, todos 
aquellos que lleven a una muerte no inmediata y prolonguen la 
agonía del animal.  
 
La penas previstas en el primer párrafo serán aumentadas en 
una mitad cuando se cometa por servidores públicos que 
derivado de sus funciónes tengan por encargo el cuidado de 
animales no humanos; además, se impondrá a dichos 
servidores públicos, destitución e inhabilitación para 
desempeñar empleo, cargo o comisión hasta por un tiempo 
igual al de la pena de prisión impuesta. 
 
Por actos de maltrato o crueldad y lo relativo a éste capítulo, se 
estará a lo dispuesto en la Ley de Protección a los Animales de la 
Ciudad de México. 
350 Quáter. A quien abandone a cualquier animal no humano de 
tal manera que quede expuesto, por falta de cuidado o 
protección, a riesgos que amenacen su integridad, la de otros 
animales o de las personas, se le impondrá pena de seis meses 
a un año de prisión y multa de doscientas cincuenta a 
cuatrocientas cincuenta veces el valor diario de la Unidad de 
Medida y Actualización vigente 
 
La autoridad podrá sustituir total o parcialmente la pena por 
tratamiento enfocado a una guía de animales no humanos para 
dueños responsable que con una durabilidad de hasta de 180 
días, o por la prestación de jornadas de trabajo en favor de la 
comunidad de hasta 180 días. 

 
TRANSITORIOS 

 
PRIMERO. Publíquese el presente decreto en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México y 
para su mayor difusión publíquese en el Diario Oficial de la Federación. 
 
SEGUNDO. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la 
Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 
 
TERCERO. Todas las disposiciones legales que contravengan esta reforma, se entienden 
como derogadas. 
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Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, sede oficial del H. 
Congreso de la Ciudad de México, a los 20 días del mes de 
julio del año dos mil veintidós.  

 
 

A T E N T A M E N T E 
 

 
 

DIPUTADO ENRIQUE NIETO FRANZONI  
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO 

DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL 
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

II LEGISLATURA. 
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Ciudad de México, a 19 de julio de 2022. 
CCDMX/IIL/VHLR/066/2022. 

 
 

 
DIPUTADO HÉCTOR DÍAZ POLANCO 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
II LEGISLATURA 
P R E S E N T E  
 

 
 

El suscrito Diputado Víctor Hugo Lobo Román, Coordinador del Grupo Parlamentario del 
Partido de la Revolución Democrática en el Congreso de la Ciudad de México, II 
Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122, apartado A, fracción II 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 apartado A, numeral 1 de 
la Constitución Política de la Ciudad de México y artículos 1, 26 y 29 fracción XI de la Ley 
Orgánica; y  76 y 79 del Reglamento, ambos del Congreso de la Ciudad de México; solicito 
atentamente la sustitución del documento referente a la INICIATIVA CON PROYECTO 
DECRETO POR EL QUE SE MODIFICAN Y DEROGAN DIVERSOS TÉRMINOS Y 
DEFINICIONES, INCLUYENDO EL TÍTULO DEL CUERPO NORMATIVO CON FINES DE 
ARMONIZACIÓN; Y SE REFORMAN Y ADICIONAN VARIAS PORCIONES NORMATIVAS AL 
CAPÍTULO III LLAMADO DE LOS PROGRAMAS, DEL TÍTULO TERCERO, PARA INCLUIR A 
LA OPINIÓN DE LOS CONCEJOS DE LAS ALCALDÍAS, TODO, EN LA LEY DE DESARROLLO 
URBANO DEL DISTRITO FEDERAL; suscrita por un servidor y enlistada en el numeral 17 del 
Proyecto del Orden del día para la sesión de la Comisión Permanente a celebrarse el 
próximo miércoles 20 de julio del presente año, por el que atentamente anexo al presente.  

 
 
 

Sin otro particular, hago propicia la ocasión para enviarle un cordial saludo.  
 
 
 
 
 
 

DIPUTADO VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN 
COORDINADOR DEL GRUPO PARLAMENTARIO 

DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA 
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Ciudad de México a 20 de julio de 2022. 
 
DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO  
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
II LEGISLATURA 
P R E S E N T E  
 
El suscrito Víctor Hugo Lobo Román, Diputado en el Congreso de la Ciudad de México, II 
Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122, Apartado A, Fracción II de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29, Apartado A, numeral 1 y Apartado D 
incisos a) y b); y 30 fracción I inciso b) de la Constitución Política de la Ciudad de México; 1, 12 
fracción II y 13 fracción LXXI v de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, así como 
el 1, 2 fracción XXI, 5 fracción I, 95 fracción II y 96 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 
México, someto a la consideración de este H. Congreso la INICIATIVA CON PROYECTO 

DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA 
LEY DE DESARROLLO URBANO DEL DISTRITO FEDERAL EN MATERIA DE DOTAR DE 
ATRIBUCIONES A LOS CONCEJOS DE LAS ALCALDÍAS, al tenor la siguiente: 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
I. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA QUE PRETENDE RESOLVER LA INICIATIVA. 

 
1.- Con la publicación de la Constitución de la Ciudad de México y su promulgación y publicación el 
5 de febrero de 2017, se creó una nueva figura de participación social que convierte la actividad de 
las y los ciudadanos en institucional hacia adentro de las también nuevas Alcaldías que sustituyeron 
las llamadas delegaciones en el entonces Distrito Federal. 
 
Estas figuras se llaman concejos y forman parte de la toma decisiones que antes recaía solamente 
en el Delegado, hoy Alcalde o Alcaldesa. 
 
La Constitución prevé en el apartado C, del artículo 53, que los Concejos de las Alcaldías, son los 
órganos colegiados electos en cada demarcación territorial, que tienen como, el control del ejercicio 
del gasto público y la aprobación del Proyecto de Presupuesto de Egresos correspondiente a las 
demarcaciones territoriales, en los términos que señalen las leyes.  
 
Sin embargo, las leyes que regulan varios aspectos de la vida pública de la ciudad funciones la 
supervisión y evaluación de las acciones de gobierno no han sido actualizadas conforme a 
la constitución y no se han tomado en cuenta varios preceptos, lo cual no solo viola la 
constitución en la práctica que si no que, de hecho, su aplicación evita el goce y garantía de los 
derechos de las personas de manera evidente como es el caso de las y los concejales porque aun 
y cuando tienen esa atribución por mandato constitucional, no participan en el proceso de 
elaboración o actualización de diversos programas como son el de Desarrollo Urbano, el de 
Ordenamiento Territorial y otros relacionados, con los polígonos de actuación que existen 
en la demarcación territorial. 
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La presente iniciativa pretende actualizar estos derechos para los Concejos de las Alcaldías, 
incluyendo esta atribución en los procesos que, para efectos de lo señalado en el párrafo anterior, 
se estipulan en la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal vigente. 
 
Las adiciones que se proponen darán participación y voz a las y los ciudadanos de todas las 
Alcaldías, mediante la activa participación de las mujeres y hombres concejales. 
 
Al ser un mandato constitucional que las y los concejales tengan como atribución y  funciones la 
supervisión y evaluación de las acciones de gobierno, no se detecta impacto presupuestal alguno 
porque se agregan al proceso de elaboración, revisión y aprobación de instrumentos de 
planeación que marca la Ley de Desarrollo Urbano. 
 
2.- Por otro lado, se reforman diversas disposiciones de todo el cuerpo normativo de la ley en 
materia de armonización, también como consecuencia de la promulgación y publicación de la 
Constitución Política de la Ciudad de México. 
 

II. DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO 
 

No se percibe ningún impacto alguno de género en esta Iniciativa. 
 

III. ARGUMENTOS QUE LA SUSTENTAN 
 
La Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal vigente, publicada en la Gaceta Oficial del Distrito 
Federal el 15 de julio de 2010, y cuya fecha de última reforma es el 2 de septiembre de 2021, señala 
en su artículo primero que es el instrumento mediante el cual el gobierno logra establecer las bases 
de la política urbana del Distrito Federal, hoy Ciudad de México, mediante la regulación de su 
ordenamiento territorial y contempla la protección de los derechos al crecimiento urbano controlado 
y a la función del desarrollo sustentable de la propiedad urbana. 
 
Establece además en su artículo 3, en las fracciones XXII a XXVI, la definición de los siguientes 
instrumentos como parte del desarrollo sustentable y la planeación urbana de la ciudad: 
 

XXII. Polígono de actuación: Superficie delimitada del suelo integrada por uno o más 
predios, que se determina en los Programas a solicitud de la Administración Pública, o 
a solicitud de los particulares, para la realización de proyectos urbanos mediante la 
relotificación y relocalización de usos de suelo y destinos;  
XXIII. Programas: El Programa General de Desarrollo Urbano del Distrito Federal, los 
Programas Delegacionales de Desarrollo Urbano y los Programas Parciales de 
Desarrollo Urbano;  
XXIV. Programa General de Desarrollo Urbano: El que determina la política, 
estrategia y acciones del desarrollo urbano en el territorio del Distrito Federal, así como 
las bases para expedir los Programas de los subsecuentes ámbitos de aplicación;  
XXV. Programa Delegacional de Desarrollo Urbano: El que establece la planeación 
del desarrollo urbano y el ordenamiento territorial de una Delegación del Distrito Federal;  
XXVI. Programa Parcial de Desarrollo Urbano: El que establece la planeación del 
desarrollo urbano en áreas específicas con condiciones particulares; 

 
Sin duda, todos estos instrumentos impactan directa o indirectamente en la vida de las y los 
habitantes de la ciudad, ya sea en el corto, mediano y largo plazos. 
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Es por ello que, no se entiende que, en el proceso de planeación, elaboración, revisión, 
dictaminación y aprobación de esos instrumentos, los Concejos de las Alcaldías estén 
ausentes en la participación de cada fase del proceso. 
 
Y es que, según la propia ley, si bien considera a las Jefaturas Delegacionales, hoy Alcaldesas y 
Alcaldes, como autoridad en materia de Desarrollo Urbano en la Ciudad, no contempla a los 
Concejos de las Alcaldías, como parte de ese proceso. 
 
Es menester recordar que las Alcaldías son entendidas como el conjunto del Alcalde y su Concejo, 
como bien lo establece el numeral 1, del apartado A, del artículo 53 de la Constitución Política de la 
Ciudad de México, que me permito reproducir: 
 

Artículo 53 
Alcaldías 

 
A. De la integración, organización y facultades de las alcaldías 

  
1. Las alcaldías son órganos político administrativos que se integran por un 
alcalde o alcaldesa y un concejo, electos por votación universal, libre, secreta y directa 
para un periodo de tres años. 
  
Estarán dotadas de personalidad jurídica y autonomía con respecto a su 
administración y al ejercicio de su presupuesto, exceptuando las relaciones 
laborales de las personas trabajadoras al servicio de las alcaldías y la Ciudad.  
 
Las alcaldías son parte de la administración pública de la Ciudad de México y un 
nivel de gobierno, en los términos de las competencias constitucionales y legales 
correspondientes. No existirán autoridades intermedias entre la o el Jefe de Gobierno 
y las alcaldías   

 
Volviendo a los contenidos de la Ley de Desarrollo Urbano vigente, el artículo 8, es quien establece 
las obligaciones de las y los Jefes Delegacionales, hoy Alcaldesas y Alcaldes, para esta materia, 
como autoridad: 
 

Artículo 8. Son atribuciones de los Jefes Delegacionales:  
 
I. Participar con la Secretaría en la elaboración y modificación de los proyectos de 
Programas cuyo ámbito espacial de validez esté comprendido dentro de la demarcación 
territorial que le corresponda;  
II. Vigilar el cumplimiento de los Programas en el ámbito de su Delegación;  
III. Expedir las licencias y permisos correspondientes a su demarcación territorial, en el 
ámbito de su competencia, debiendo sustanciar de manera obligatoria el Procedimiento 
de Publicitación Vecinal, en los casos en que así proceda conforme a las disposiciones 
de esta Ley y sus Reglamentos;  
IV. Recibir las manifestaciones de construcción e integrar el registro de las mismas en 
su Delegación conforme a las disposiciones aplicables, verificando previamente a su 
registro que la manifestación de construcción cumpla requisitos previstos en el 
Reglamento, y se proponga respecto de suelo urbano así como con el Procedimiento 
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de Publicitación Vecinal; en los casos que así procede conforme a las disposiciones de 
esta Ley y sus Reglamentos.  
V. Coordinarse con la Secretaría para la realización de la consulta pública prevista 
para la elaboración de los Programas;  
VI. Vigilar y coordinarse con la Secretaría en materia de paisaje urbano y contaminación 
visual;  
VII. Aplicar las sanciones previstas en esta Ley y sus reglamentos, siempre que esta 
atribución no se encuentre atribuida a otro órgano, dependencia o entidad de la 
Administración Pública;  
VIII. Informar a la Secretaría sobre acciones u omisiones de los Directores 
Responsables de Obra, corresponsables o peritos, que puedan constituir infracciones a 
la Ley y demás disposiciones aplicables; y  
IX. Las demás que le otorguen esta Ley y otros ordenamientos aplicables. 

 
En especial las fracciones que se destacan de manera intencional, tienen mucho que ver con el 
mandato constitucional para los Concejos de las Alcaldías, porque ellos son electos en el mismo 
proceso que los son las Alcaldesas y Alcaldes, por lo que su representación social y popular es 
legítima y son los habitantes de las demarcaciones territoriales quienes se hacen escuchar a través 
de esos órganos colegiados en las demarcaciones territoriales. 
 
Sin embargo, La Ley de Desarrollo Urbano es omisa en contemplarlos como parte de esa autoridad 
al ser parte de la Alcaldía por obligación constitucional. 
 
Es así que esa omisión tiene efectos graves en el proceso de cada instrumento de planeación que 
contempla esta Ley, porque en ningún caso se contempla a los Concejos de las Alcaldías, y, por 
ende, la sociedad no es escuchada mediante este conducto constitucional de ciudadanización de 
las decisiones de gobierno; concepto que inspiró en la Asamblea Constituyente de la Ciudad de 
México para la creación de estas instancias en las Alcaldías. 
 
Si bien el artículo 24 bis de la Ley de Desarrollo Urbano Vigente, contempla la existencia de una 
Comisión de Evaluación de Asentamientos Humanos Irregulares como órgano auxiliar del desarrollo 
urbano, de carácter honorario, que contempla a un ente llamado Consejo Ciudadano Delegacional 
competente por territorio, éste no tiene los alcances que tienen los concejos de las Alcaldías 
obligados por la constitución; ya que este consejo es un órgano deliberativo de una comisión 
auxiliar; mientras que el concejo de las Alcaldías tiene una participación transversal en todo el 
ejercicio de gobierno de la demarcación territorial, por eso no son comparables. Estas atribuciones 
del Concejo de las Alcaldías están perfectamente delimitadas en numeral 3, del apartado C, del 
artículo 53 de la Constitución Política de la Ciudad de México. Cito:  
 
3. Son atribuciones del Concejo, como órgano colegiado:  
 

I. Discutir, y en su caso aprobar, con el carácter de bandos, las propuestas que sobre 
disposiciones generales presente la persona titular de la alcaldía;  
II. Aprobar, sujeto a las previsiones de ingresos de la hacienda pública de la Ciudad de 
México, el Proyecto de Presupuesto de Egresos de sus demarcaciones que enviarán al 
Ejecutivo local para su integración al proyecto de presupuesto de la Ciudad de México 
para ser remitido al Congreso de la Ciudad;  
III. Aprobar el programa de gobierno de la alcaldía, así como los programas 
específicos de la demarcación territorial;  
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IV. Emitir opinión respecto a los cambios de uso de suelo y construcciones dentro 
de la demarcación territorial;  
V. Revisar el informe anual de la alcaldía, así como los informes parciales sobre el 
ejercicio del gasto público y de gobierno, en los términos establecidos por las leyes de 
la materia;  
VI. Opinar sobre la concesión de servicios públicos que tengan efectos sobre la 
demarcación territorial y sobre los convenios que se suscriban entre la alcaldía, la 
Ciudad de México, la Federación, los estados o municipios limítrofes;  
VII. Emitir su reglamento interno;  
VIII. Nombrar comisiones de seguimiento vinculadas con la supervisión y 
evaluación de las acciones de gobierno y el control del ejercicio del gasto público, 
garantizando que en su integración se respete el principio de paridad entre los 
géneros;  
IX. Convocar a la persona titular de la alcaldía y a las personas directivas de la 
administración para que concurran a rendir informes ante el pleno o comisiones, en los 
términos que establezca su reglamento;  
X. Solicitar la revisión de otorgamiento de licencias y permisos en la demarcación 
territorial;  
XI. Convocar a las autoridades de los pueblos y barrios originarios y comunidades 
indígenas residentes en la demarcación territorial, quienes podrán participar en 
las sesiones del concejo, con voz pero sin voto, sobre los asuntos públicos 
vinculados a sus territorialidades;  
XII. Remitir a los órganos del Sistema Anticorrupción de la Ciudad de México los 
resultados del informe anual de la alcaldía, dentro de los treinta días hábiles siguientes 
a que se haya recibido el mismo; 
XIII. Solicitar a la contraloría interna de la alcaldía la revisión o supervisión de algún 
procedimiento administrativo, en los términos de la ley de la materia.  
XIV. Celebrar audiencias públicas, en los términos que establezca su reglamento;  
XV. Presenciar las audiencias públicas que organice la alcaldía, a fin de conocer las 
necesidades reales de los vecinos de la demarcación;  
XVI. Supervisar y evaluar el desempeño de cualquier unidad administrativa, plan 
y programa de la alcaldía;  
XVII. Cuando se trate de obras de alto impacto en la demarcación podrá solicitar a la 
alcaldía convocar a los mecanismos de participación ciudadana previstos en esta 
Constitución; y 
XVIII. Las demás que establezcan esta Constitución y la ley. 

 
El énfasis que me permití aplicar es porque las atribuciones tienen doble importancia, por un 
lado, están vinculadas con los instrumentos de planeación donde han quedado fuera hasta 
hoy en todo el proceso, y porque esas atribuciones van más allá que las contempladas en el 
Consejo Ciudadano Delegacional, que pertenece a un órgano auxiliar del desarrollo urbano con 
otros objetivos. 
 
Una vez aclarada esa situación, vayamos a los instrumentos concretos o programas que 
considera la Ley de Desarrollo Urbano vigente, en su artículo 33.  
Este ordenamiento señala que son tres. 
 
El Programa General de Desarrollo Urbano, los Programas Delegacionales de Desarrollo 
Urbano (hoy de las Alcaldías), y los Programas Parciales de Desarrollo Urbano. 

Doc ID: 9f4f36639c7c226c06a0e02efd5dcd4b971c075d



 

 

 

6 

 
Al día de hoy, ninguno tiene incluido el sometimiento a la opinión de los Concejos de las Alcaldías, 
lo cual viola por lo menos el derecho a la representatividad, al derecho a la ciudad y el derecho a la 
información estipulados en los artículos 1, numeral 3; 2, numeral 3; el artículo 25; 27; 28; 52, numeral 
2; 54, numeral 8; y el párrafo tercero del numeral 1, del artículo 56; todos solo en cuanto a 
representatividad y participación ciudadana; además, los artículos 12 y el numeral 1, del apartado 
A, del artículo 15, en cuanto a derecho a la ciudad, y el apartado D, del artículo 7, respecto del 
derecho a la información. Todos de la Constitución Política de la Ciudad de México. 
 
Para sostener lo anterior es necesario revisar el procedimiento que se describe 
sustancialmente en el Capítulo Tercero de la multicitada Ley de Desarrollo Urbano vigente, que 
consta de 18 artículos y que reproduzco a continuación para mejor proveer: 
 

Capítulo Tercero 
De los Programas 

 
Artículo 34. Los Programas serán sometidos a la aprobación de la Asamblea, mediante 
iniciativas de decretos.  
 
Las necesidades de reforma, adición, derogación o abrogación de los Programas, sea que 
se trate de nuevas asignaciones o cancelaciones de zonificación, variación de límites 
territoriales, cumplimiento de ejecutorias, o cambios de uso del suelo; deberán 
desahogarse siempre a través de la presentación de iniciativas de decreto ante la 
Asamblea, en los términos que establece la presente Ley.  
 
El procedimiento y los requisitos para iniciar, dictaminar, discutir y votar los decretos de 
Programas, o de reformas, adiciones o derogaciones a los mismos, serán los establecidos 
en esta Ley, y a falta de disposición expresa, en la Ley Orgánica de la Asamblea Legislativa 
del Distrito Federal y en sus reglamentos.  
 
Artículo 34 Bis. El derecho de iniciar ante la Asamblea decretos que contengan Programas o 
reformas, adiciones o derogaciones a los mismos, corresponde:  
 

I. Al Jefe de Gobierno;  
II. A los diputados de la Asamblea, en los términos que establezca esta Ley, y  
III. A cualquier persona mayor de edad con domicilio en la ciudad, en lo individual o en 
grupo, a través de una iniciativa ciudadana, en los términos que establezca esta Ley. 

 
Artículo 35. Las iniciativas de decreto en materia de Programas, deberán presentarse dirigidos 
al Presidente de la Mesa Directiva del Pleno, o al Presidente de la Comisión de Gobierno, 
en los recesos de la Asamblea; en un ejemplar impreso con rúbrica autógrafa, en otro 
escaneado en archivo electrónico, en uno adicional grabado en archivo electrónico manipulable, 
y cumplir con los siguientes requisitos:  
 

I. Denominación del decreto propuesto;  
II. Objetivo del decreto propuesto;  
III. Planteamiento del problema que con el decreto se pretende resolver y la solución que se 
propone;  
IV. El Programa o Programas que se propone modificar, y texto específico de los mismos;  
V. Razonamientos sobre la persistencia o variación de los factores económicos, ambientales, 
sociales, de infraestructura urbana o de riesgo, que motivaron la aprobación del Programa o 
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Programas a modificar; y sobre la pertinencia de modificar los Programas referidos, o en su 
caso, sobre la pertinencia de aprobar uno nuevo;  
VI. Datos que motivan la iniciativa de decreto, ya sea que provengan del Sistema de 
Información y Evaluación del Desarrollo Urbano, del Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía, o de cualquier otra fuente de información verificable;  
VII. Razonamientos sobre la constitucionalidad y convencionalidad del decreto propuesto;  
VIII. Razonamientos sobre la congruencia del decreto propuesto, con la Ley General de 
Asentamientos Humanos, y con el contexto normativo, los objetivos y la estrategia de 
desarrollo urbano que para la zona de la ciudad de que se trate, sea manzana, corredor, área 
de actuación, o cualquier otro polígono específicamente delimitado, establezca tanto el 
Programa al que se refiera la iniciativa, como el Programa de jerarquía superior inmediata. 
Los razonamientos de la congruencia con el contexto normativo, deberán incluir a las normas 
de uso del suelo, porcentaje de área libre, niveles de construcción, densidad constructiva y 
superficie máxima de construcción;  
IX. Texto normativo propuesto, el cual deberá reunir los siguientes requisitos:  

a). Deberá redactarse con lenguaje definido, preciso, consistente, sencillo, claro, 
adecuado y proporcional a los objetivos que se proponen, y en general, de conformidad 
con las reglas de la técnica legislativa;  
b) Deberá incluir artículos transitorios, y  
c). En ningún caso tendrá por objeto abrogar uno o más Programas sin proponer 
simultáneamente un texto normativo que lo sustituya;  

X. Lugar, fecha, nombre y rúbrica autógrafa de quienes presenten la iniciativa de decreto;  
XI. Si la iniciativa contuviere planos o cualquier otro documento gráfico, los tales deberán ser 
claros y legibles, tanto en su versión impresa como en las electrónicas, y  
XII. Tratándose de una iniciativa ciudadana, deberá adjuntarse copia, certificada por 
notario, de la credencial para votar en la que conste el domicilio del proponente, 
domicilio que, a su vez, deberá ubicarse dentro del polígono sobre el cual se pretenda 
que aplique el texto normativo propuesto.  

 
Artículo 36. En la elaboración de las iniciativas de decreto de Programas que presente el Jefe 
de Gobierno ante la Asamblea, participarán los Jefes Delegacionales en lo que corresponda 
a sus respectivas demarcaciones delegacionales.  
 
Artículo 37. Los programas contendrán por lo menos los siguientes requisitos:  
 

I. Fundamento y motivos. Los motivos consistirán en las circunstancias ocurridas y las 
prevalecientes que determinan la necesidad de aprobar un programa, o en su caso, de 
modificar su contenido, y en general los criterios que servirán de base para la elaboración del 
Programa;  
II. Diagnóstico – Pronóstico. El diagnóstico deberá elaborarse con base en el Atlas de Riesgo 
de la Ciudad de México y en las condiciones de la infraestructura urbana prevalecientes y, el 
pronóstico comprenderá una proyección del crecimiento poblacional y del desarrollo urbano;  
III. La imagen objetivo;  
IV. La estrategia general y particularizada de desarrollo urbano y del ordenamiento territorial;  
V. El ordenamiento del territorio en el que se incluirá la clasificación del uso del suelo urbano, 
y para el caso del suelo de conservación, se estará a lo establecido en el Programa General 
de Ordenamiento Ecológico del Distrito Federal;  
VI. Las acciones estratégicas y las autoridades corresponsables de llevarlas a cabo, así como 
los instrumentos para su ejecución; y  
VII. La información gráfica y estadística que referirá, en la forma más explícita posible, la 
regulación aplicable para las diversas áreas que refleje.  

 
Artículo 38. Las iniciativas de decreto que en materia de Programas se presenten a la 
Asamblea, serán turnadas, para su análisis y dictamen, a la Comisión de Desarrollo e 
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Infraestructura Urbana, por el Presidente de la Mesa Directiva del Pleno, o por el Presidente de 
la Comisión de Gobierno, en los recesos de la Asamblea.  
 
Artículo 39. Las iniciativas de decreto deberán presentarse directamente a la Asamblea, en 
cualquiera de los siguientes supuestos:  

I. Cuando las iniciativas las presente el Jefe de Gobierno;  
II. Cuando se trate de iniciativas ciudadanas, o cuando las iniciativas las presente uno o varios 
diputados locales, en materia de reformas, adiciones o derogación de disposiciones de un 
Programa;  
III. Cuando se trate de iniciativas ciudadanas, o cuando las iniciativas las presente uno o 
varios diputados locales, y las iniciativas versen sobre el texto íntegro de un Programa, 
siempre que habiendo solicitado su autor a la Secretaría la elaboración de la iniciativa de 
decreto correspondiente, la Secretaría haya omitido cumplir, o no haya cumplido en tiempo y 
forma, con alguna de las etapas previstas para tal efecto en el artículo 41 de esta Ley, aunque 
eventualmente la cumpla de manera extemporánea.  

 
Artículo 40. Sólo el Jefe de Gobierno podrá presentar ante la Asamblea iniciativas de decreto 
que versen sobre el texto íntegro de un Programa, a menos que un diputado local o un 
ciudadano haya solicitado a la Secretaría la elaboración de una iniciativa, y la Secretaría, a su 
vez, haya omitido cumplir, o no haya cumplido en tiempo y forma, con alguna de las etapas del 
procedimiento previsto para tal efecto en el artículo 41 de esta Ley, aunque eventualmente la 
cumpla de manera extemporánea, en cuyo caso el solicitante podrá elaborar y presentar 
directamente su iniciativa de decreto ante la Asamblea.  
 
Artículo 41. La elaboración de una iniciativa de decreto que verse sobre el texto íntegro de un 
Programa, se sujetará al siguiente procedimiento:  
 

I. Cuando la Secretaría determine de oficio la necesidad de elaborar un Programa, publicará 
en la Gaceta Oficial del Distrito Federal un aviso para informar el inicio de su elaboración;  
II. Las solicitudes que para elaborar un Programa presente un diputado local o un ciudadano, 
deberán reunir los requisitos que para las Iniciativas de Decreto establece el artículo 35 de 
esta Ley, salvo su denominación que será la de “solicitud de iniciativa de decreto de Programa 
de Desarrollo Urbano”, especificándose el Programa de que se trate, y su destinatario, que 
será el Secretario de Desarrollo Urbano y Vivienda;  
III. Cuando la Secretaría reciba de un diputado local o de un ciudadano, una solicitud para 
elaborar un Programa, revisará que cumpla con los requisitos que establece el artículo 35 de 
esta Ley. Si cumpliere con ellos, admitirá a trámite la solicitud; en caso contrario, podrá 
desecharla de plano;  
IV. Si la Secretaría admitiere a trámite la solicitud de un diputado local o de un ciudadano, 
publicará en la Gaceta Oficial del Distrito Federal un aviso para informar el inicio de la 
elaboración del Programa, dentro de los diez días hábiles siguientes a la fecha de recepción 
de la solicitud;  
V. En un plazo máximo de sesenta días hábiles contados a partir de la fecha de publicación 
del aviso para informar el inicio de la elaboración del Programa, la Secretaría elaborará un 
proyecto de Programa con el auxilio de tantos talleres de participación ciudadana como sean 
necesarios para producir un documento razonablemente divulgado y consensuado. Cuando 
se trate de una solicitud presentada por un diputado local o un ciudadano para elaborar un 
Programa, la Secretaría presentará la solicitud a los talleres de participación ciudadana, sin 
necesidad de elaborar un proyecto de Programa adicional;  
VI. En un plazo máximo de diez días hábiles contados a partir del día siguiente al del 
vencimiento del plazo señalado en la fracción anterior, la Secretaría remitirá el proyecto de 
Programa al Jefe Delegacional competente por territorio, para que emita su opinión;  
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VII. En un plazo máximo de treinta días hábiles contados a partir del día siguiente al del 
vencimiento del plazo señalado en la fracción anterior, el Jefe Delegacional deberá remitir 
a la Secretaría, por escrito, su opinión sobre el proyecto de Programa;  
VIII. En un plazo máximo de diez días hábiles contados a partir del día siguiente al del 
vencimiento del plazo previsto en la fracción anterior, la Secretaría publicará en la Gaceta 
Oficial del Distrito Federal un aviso para informar el inicio de una consulta pública, el número 
de audiencias que se llevarán a cabo, el lugar, las fechas y la hora de inicio de cada una de 
ellas. A las audiencias podrá asistir cualquier persona, siempre que se identifique con 
credencial para votar y entregue copia simple de ella al personal de control de acceso a las 
mismas. La consulta pública no podrá tener una duración menor de treinta ni mayor a sesenta 
días hábiles;  
IX. Si el Jefe Delegacional remitiera en tiempo a la Secretaría su opinión sobre el 
proyecto de Programa, la Secretaría la integrará al proyecto referido si lo estimara 
procedente, y en caso contrario, le notificará por escrito al Jefe Delegacional, una 
respuesta que contenga las razones por las cuales no estimó procedente su 
integración, notificación que deberá practicarse en un plazo máximo de veinte días hábiles 
contados a partir del día siguiente al de la recepción de la opinión respectiva;  
X. Si el Jefe Delegacional no remitiera en tiempo a la Secretaría su opinión sobre el 
proyecto de Programa, se presumirá que lo ha aceptado en sus términos, sin perjuicio de que 
la Secretaría reciba, y acuse de recibida, la opinión presentada de manera extemporánea;  
XI. El titular de la Secretaría presidirá todas y cada una de las audiencias que conformen la 
consulta pública, y su ausencia sólo podrá suplirla un servidor público de la misma Secretaría, 
con rango de Subsecretario, Coordinador General o Director General;  
XII. La Secretaría deberá convocar a las audiencias de la consulta pública, por escrito, a las 
demás Dependencias, Órganos y Entidades de la Administración Pública Local cuyas 
competencias se relacionen con las materias abordadas en el proyecto de Programa; a los 
integrantes de los Comités Ciudadanos, Consejos del Pueblo y Consejos Ciudadanos 
Delegacionales que resulten competentes por territorio; a las instituciones de educación 
superior que impartan posgrados en materia de urbanismo, medio ambiente, sociología, 
derecho y disciplinas afines, así como a especialistas en las materias señaladas;  
XIII. Por cada audiencia de la consulta pública, la Secretaría elaborará una memoria que 
deberá contener las ponencias de cada participante. En una de las memorias deberá 
incluirse también la opinión que el Jefe Delegacional remita a la Secretaría, sea en 
tiempo o extemporáneamente, así como la respuesta y la constancia de notificación de la 
misma que la Secretaría realice, en su caso, de conformidad con lo dispuesto en la fracción 
IX de este artículo;  
XIV. En un plazo máximo de treinta días hábiles contados a partir del día siguiente al de la 
última audiencia de la consulta pública, la Secretaría replanteará el proyecto de Programa 
con base en la información producida en las audiencias, y lo remitirá al Jefe de Gobierno, 
acompañado de las memorias de la consulta pública, para la elaboración de la iniciativa de 
decreto correspondiente;  
XV. En un plazo máximo de veinte días hábiles, el Jefe de Gobierno deberá presentar ante 
la Asamblea la iniciativa de decreto que contenga el texto íntegro del Programa, 
acompañada de las memorias de la consulta pública;  
XVI. Toda la información que se produzca en el curso del procedimiento previsto en el 
presente artículo, será pública, por lo cual la Secretaría la difundirá en su página electrónica, 
sin perjuicio de expedir, a quien las solicite, copias simples o certificadas de los documentos 
que obren en sus archivos, y  
XVII. Recibida que sea por la Asamblea la iniciativa de decreto del Jefe de Gobierno, 
acompañada de las memorias de la consulta pública, el Presidente de la Mesa Directiva del 
Pleno, o el Presidente de la Comisión de Gobierno, en los recesos de la Asamblea, la 
turnará a la Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana, para su análisis y dictamen.  
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Artículo 42. Una vez turnada a la Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana una iniciativa 
de decreto, sea que verse sobre reformas, adiciones o derogación de disposiciones de un 
Programa, o sobre el texto íntegro del mismo, se observará el siguiente procedimiento:  
 

I. El Presidente de la Comisión tendrá un plazo de cinco días hábiles contados a partir del 
siguiente al de la recepción de la iniciativa, para remitir al Presidente del Consejo Consultivo 
de Desarrollo Urbano de la Ciudad de México, copia simple de la iniciativa, salvo que ésta la 
hubiere presentado el mismo Presidente del Consejo, en cuyo caso se omitirá el pre-dictamen 
y el Presidente de la Comisión ejercerá las facultades previstas en las fracciones II a IX y XVI 
del presente artículo;  
II. El Presidente del Consejo Consultivo de Desarrollo Urbano de la Ciudad de México, tendrá 
un plazo de cinco días hábiles contados a partir del siguiente al de la recepción de la iniciativa, 
para remitir una copia simple de ella, y solicitar su opinión:  

a). Al Secretario de Desarrollo Urbano y Vivienda;  
b). Al Coordinador General de la Autoridad del Espacio Público del Distrito Federal;  
c). Al Secretario del Medio Ambiente;  
d). Al Director General del Sistema de Aguas de la Ciudad de México;  
e). Al Secretario de Obras y Servicios;  
f). Al Secretario de Movilidad;  
g). Al Secretario de Protección Civil;  
h). Al Jefe Delegacional competente por territorio;  
i). Al Procurador Ambiental y del Ordenamiento Territorial;  
j). Al coordinador interno del Comité Ciudadano competente por territorio;  
k). Al coordinador del Consejo del Pueblo competente por territorio, de ser el caso, y  
l). Al coordinador interno del Consejo Ciudadano Delegacional competente por territorio.  

Tratándose de iniciativas de decreto que versen sobre el texto íntegro de un Programa, el 
Consejo Consultivo procederá de conformidad con la presente fracción, cuando las iniciativas 
sean presentadas por el Jefe de Gobierno sin que las memorias de la consulta pública 
anexas contengan las opiniones de las personas señaladas en los incisos de esta 
fracción, o cuando conteniéndolas, las opiniones no sean en sentido favorable o 
desfavorable, o no se encuentren razonadas exhaustivamente con base en los 
conocimientos y normas de su competencia;  
III. Dentro del mismo plazo previsto en la fracción II del presente artículo, el Presidente del 
Consejo Consultivo de Desarrollo Urbano de la Ciudad de México, deberá:  

a). Solicitar la difusión de la iniciativa de decreto, en la Gaceta Parlamentaria, y  
b). Solicitar al Jefe de Gobierno, por conducto del Presidente de la Mesa Directiva del 
Pleno de la Asamblea, o del Presidente de la Comisión de Gobierno, si la Asamblea 
se encontrare en receso; la publicación, en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, de un 
aviso que deberá contener:  

1). La mención de que en la Asamblea se ha presentado una iniciativa de decreto;  
2). La fecha de presentación de la iniciativa;  
3). El nombre completo del autor o autores de la iniciativa, y el carácter con el que se 
ostentaron al presentarla;  
4) La mención del Programa o Programas a modificar;  
5) La mención de que la iniciativa se encuentra difundida en la Gaceta Parlamentaria, 
y  
6). La mención del derecho que tiene todo habitante de la ciudad, a formular 
observaciones a la iniciativa y a dirigirlas al Presidente del Consejo, dentro de un plazo 
de quince días hábiles siguientes a la publicación del aviso;  

IV. Las personas señaladas en la fracción II del presente artículo, deberán emitir sus 
opiniones sobre la iniciativa, y remitirlas al Presidente del Consejo dentro del plazo al que se 
refiere la fracción III, inciso b), sub-inciso 6), de este artículo, sin perjuicio de difundirlas 
también en sus respectivas páginas electrónicas, si las tuvieren;  
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V. Las opiniones que sobre las iniciativas de decreto de Programas presenten las personas 
señaladas en la fracción II del presente artículo, deberán contener rúbricas autógrafas. Las 
que no las contengan o contengan rúbricas en facsímil, se tendrán por no presentadas. Las 
opiniones que sean presentadas por terceros a nombre de las personas señaladas en la 
fracción II del presente artículo, se tendrán por no presentadas, aunque tengan facultad legal 
para suplirlos en sus ausencias;  
VI. Los servidores públicos señalados en la fracción II del presente artículo, deberán emitir 
sus opiniones en sentido favorable o desfavorable, razonándolas exhaustivamente con base 
en los conocimientos y normas de su competencia. Quedan prohibidas las abstenciones de 
opinión y las opiniones condicionadas. Quienes se abstengan de emitir su opinión o la emitan 
condicionada, serán sujetos de responsabilidad administrativa por no cumplir con la máxima 
diligencia el servicio encomendado, y por omitir actos de derecho público causando con ello 
deficiencia en el servicio encomendado;  
VII. Tanto el Presidente del Consejo como el Secretario Técnico de la Comisión 
dictaminadora, iniciarán la elaboración de los proyectos de pre-dictamen y dictamen 
respectivos, el mismo día en que reciban la iniciativa, independientemente de los plazos 
previstos en las fracciones I, II, III y IV, del presente artículo;  
VIII. El Presidente del Consejo deberá concluir la elaboración del proyecto de pre-dictamen, 
en un plazo de cinco días hábiles contados a partir del siguiente al del vencimiento del diverso 
referido en la fracción IV de este artículo, hubiere o no recibido opiniones de las personas con 
derecho a formularlas;  
IX. Si alguna persona hubiere presentado opiniones sobre la iniciativa, el Presidente 
del Consejo deberá incluir, en su proyecto de predictamen, una respuesta fundada y 
motivada para cada una de ellas, a condición de que las opiniones se hubieren 
presentado antes del vencimiento del plazo al que se refiere la fracción IV del presente 
artículo;  
X. El Presidente del Consejo tendrá un plazo de tres días hábiles contados a partir del 
siguiente al del vencimiento del diverso de cinco días señalado en la fracción VIII de este 
artículo, para convocar a sesión de Consejo Consultivo en la que deberá discutirse y votarse 
el pre-dictamen;  
XI. Entre la convocatoria a la que se refiere la fracción anterior, y la sesión respectiva del 
Consejo Consultivo, deberán mediar por lo menos cinco días hábiles, y la convocatoria deberá 
ir acompañada del proyecto de pre-dictamen y de un expediente técnico integrado por las 
opiniones que, en su caso, hubiere recibido el Presidente del Consejo hasta antes del 
vencimiento del plazo al que se refiere la fracción IV de este artículo;  
XII. El Presidente del Consejo tendrá un plazo de cuarenta y ocho horas contadas a partir de 
la fecha de la sesión del Consejo Consultivo, para remitirle al Presidente de la Comisión 
dictaminadora el pre-dictamen aprobado y el expediente técnico respectivo, sin perjuicio de 
ser difundidos en la página electrónica del Consejo. Las opiniones que sobre la iniciativa 
reciba extemporáneamente el Presidente del Consejo, las seguirá remitiendo al Presidente 
de la Comisión dictaminadora, dentro de las veinticuatro horas siguientes a su recepción, sin 
perjuicio de ser difundidas también en la página electrónica del Consejo;  
XIII. El Secretario Técnico de la Comisión dictaminadora deberá concluir la elaboración del 
proyecto de dictamen, en un plazo de cinco días hábiles contados a partir del siguiente al de 
la recepción del pre-dictamen, hubiere o no recibido opiniones extemporáneas;  
XIV. En ningún caso las opiniones formuladas sobre las iniciativas de decreto, vincularán el 
sentido del pre-dictamen del Consejo, ni el del dictamen de la Comisión, ni el del acuerdo o 
decreto del Pleno de la Asamblea. Sin embargo, cuando la Comisión dictaminadora estime 
procedente desechar las opiniones recibidas, deberá incluir en su dictamen una respuesta 
fundada y motivada por cada opinión cuyo desechamiento proponga al Pleno. 
Asimismo, la Comisión dictaminadora deberá fundar y motivar las modificaciones que, 
en su caso, realice al contenido del pre-dictamen del Consejo Consultivo;  
XV. Cuando una autoridad jurisdiccional requiera el cumplimiento de un mandamiento o 
ejecutoria relativos a iniciativas de decreto en materia de Programas, la Asamblea atenderá 
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estrictamente a los términos de los puntos resolutivos correspondientes, para lo cual el 
Consejo Consultivo, la Comisión dictaminadora y el Pleno de la Asamblea, se auxiliarán de 
la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la Asamblea. Cuando el mandamiento 
jurisdiccional invada la competencia que las leyes le otorgan a la Asamblea, ésta deberá 
impugnarlo, a través de los medios de defensa establecidos;  
XVI. El Presidente de la Comisión dictaminadora tendrá un plazo de tres días hábiles contados 
a partir del siguiente al del vencimiento del diverso de cinco días señalado en la fracción XIII 
de este artículo, para convocar a reunión de trabajo de la Comisión, en la que deberá 
discutirse y votarse el dictamen;  
XVII. Entre la convocatoria a la que se refiere la fracción anterior, y la reunión de trabajo de 
la Comisión dictaminadora, deberán mediar por lo menos cinco días hábiles, y la convocatoria 
deberá ir acompañada del proyecto de dictamen, del pre-dictamen del Consejo Consultivo y 
de su expediente técnico, así como de las opiniones extemporáneas remitidas, en su caso, 
por el Presidente del Consejo;  
XVIII. El Presidente de la Comisión dictaminadora, tendrá un plazo de cuarenta y ocho horas 
contadas a partir de la fecha de la reunión de trabajo de la Comisión, para remitirle al 
Presidente de la Mesa Directiva del Pleno de la Asamblea, el dictamen aprobado por la 
Comisión. Los originales del expediente técnico, así como de las opiniones extemporáneas 
que, en su caso, hubiere remitido el Presidente del Consejo Consultivo, deberán conservarse 
en el archivo de la Comisión dictaminadora;  
XIX. El Pleno de la Asamblea deberá discutir y votar el dictamen de la Comisión, en la 
siguiente sesión programada dentro del mismo periodo de sesiones en el que su Mesa 
Directiva hubiere recibido el dictamen;  
XX. Cuando por haber concluido el periodo de sesiones no fuere posible para el Pleno 
discutir y votar un dictamen de la Comisión, deberá convocarse a un periodo de 
sesiones extraordinarias para discutir y votar el dictamen pendiente, antes de que inicie 
el siguiente periodo de sesiones ordinarias;  
XXI. Cuando el Pleno de la Asamblea apruebe un decreto en materia de Programas, el 
Presidente y un Secretario de la Mesa Directiva del Pleno, remitirán al Jefe de Gobierno, 
para su respectiva promulgación y publicación, el decreto aprobado, sin perjuicio de observar 
las demás formalidades previstas en la Ley Orgánica de la Asamblea Legislativa del 
Distrito Federal para toda clase de decretos, y  
XXII. Los decretos que en materia de Programas sean aprobados por el Pleno de la 
Asamblea, surtirán sus efectos en la fecha que dispongan los artículos transitorios de los 
mismos, con tal de que su publicación en la Gaceta Oficial del Distrito Federal sea anterior, 
sin necesidad de que tales decretos sean inscritos en el Registro de los Planes y Programas 
de Desarrollo Urbano, ni en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio.  

Artículo 42 Bis. Cuando la Asamblea reciba una iniciativa de decreto que verse sobre el texto 
íntegro de un Programa, presentada por un diputado local o por un ciudadano ante la omisión de 
la Secretaría de dar curso a su solicitud en los términos del artículo 41 de esta Ley; se observarán 
las siguientes reglas, sin perjuicio de observar las disposiciones del artículo 42 de esta Ley:  

I. El Presidente del Consejo Consultivo de Desarrollo Urbano de la Ciudad de México, o el 
Presidente de la Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana, en caso de que la iniciativa 
se presente por el Presidente del Consejo, incluirá en el aviso al que se refiere el artículo 42, 
fracción III, inciso b), de esta Ley, una convocatoria de inicio de consulta pública, en la cual 
se indicará el número de audiencias que se llevarán a cabo, el lugar, las fechas y la hora de 
inicio de cada una de ellas, así como los requisitos para participar en ellas;  
II. La consulta pública deberá integrarse por al menos tres audiencias que deberán celebrarse 
en fechas consecutivas dentro del plazo de treinta días hábiles posteriores a la fecha de 
publicación de la convocatoria respectiva;  
III. Cada audiencia podrá durar hasta seis horas interrumpidas por tres recesos, 
correspondiendo al Presidente del Consejo, determinarlo en cada caso. Las audiencias 
podrán videograbarse y transmitirse en vivo por cualquier medio de comunicación, sin 
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perjuicio de que el Coordinador de Servicios Parlamentarios de la Asamblea ordene los 
servicios de estenografía, grabación y sonido respectivos;  
IV. A las audiencias públicas podrá asistir cualquier persona que se identifique con credencial 
para votar, pero necesariamente lo hará el autor de la iniciativa;  
V. El Presidente del Consejo, o de la Comisión, en su caso, dirigirá cada audiencia pública, 
fijará los temas a debatir, conducirá las discusiones y moderará la intervención de los 
participantes;  
VI. En la primera audiencia el autor de la iniciativa hará una exposición sintética de la misma; 
acto seguido, el Presidente del Consejo, o de la Comisión, en su caso, solicitará a los 
asistentes el planteamiento de objeciones a textos concretos de la iniciativa, y con base en 
ellos fijará los temas a debatir; posteriormente, hará una lista de los asistentes que soliciten 
el uso de la palabra, alternando la participación de quienes estén a favor y en contra de cada 
tema a debatir; por cada tema a debatir se hará una sola ronda en la que podrán intervenir 
hasta diez asistentes durante cinco minutos cada uno, y el autor de la iniciativa durante dos 
minutos para réplica de cada intervención, y  
VII. La segunda y ulteriores audiencias, se destinarán a continuar el debate iniciado en la 
primera.  

 
Artículo 42 Ter. En el procedimiento al que se refiere el artículo 42 de esta Ley, se observarán 
también las siguientes reglas:  

I. El Consejo Consultivo pre-dictaminará, la Comisión dictaminará, y el Pleno de la 
Asamblea aprobará, el desechamiento de plano de las iniciativas que se ubiquen en 
cualquiera de los siguientes supuestos:  

a) Que no contengan el nombre de su autor o autores;  
b) Que no contengan rúbrica autógrafa de su autor o autores;  
c) Que no contengan el lugar o la fecha de su presentación;  
d) Que no hayan sido presentadas con un ejemplar en archivo electrónico manipulable;  
e) Que no indiquen el Programa o Programas específicos que propongan modificar;  
f) Que no indiquen el texto normativo específico del Programa o Programas que propongan 
modificar;  
g) Que su texto normativo no incluya artículos transitorios;  
h) Que su texto normativo tenga por objeto abrogar uno o más Programas sin proponer 
simultáneamente un texto normativo que lo sustituya;  
i) Que su texto normativo no sea congruente con la Ley General de Asentamientos 
Humanos, o con el contexto normativo, los objetivos o la estrategia de desarrollo urbano 
que para la zona de la ciudad de que se trate, sea manzana, corredor, área de actuación, 
o cualquier otro polígono específicamente delimitado, establezca tanto el Programa al que 
se refiera la iniciativa, como el Programa de jerarquía superior inmediata.  
La falta de congruencia con el contexto normativo, deberá deducirse de confrontar la 
iniciativa de decreto presentada, con las normas de uso del suelo, porcentaje de área libre, 
niveles de construcción, densidad constructiva y superficie máxima de construcción 
vigentes;  
j) Que sus planos o cualquier otro documento gráfico que contenga, cuando lo contenga, 
sean ilegibles; 
k) Tratándose de iniciativas ciudadanas, que no hayan sido presentadas con copia, 
certificada por notario, de la credencial para votar en la que conste el domicilio del 
proponente, o las que habiéndose presentado con dicha certificación, el domicilio se 
ubique fuera del polígono sobre el cual se pretenda que aplique el texto normativo 
propuesto;  
l) Que propongan urbanizar en suelo de conservación, en áreas verdes, en espacios 
abiertos, o en bienes del dominio público de uso común, de la ciudad, y m) Respecto de 
las cuales medie opinión técnica negativa o desfavorable del Consejo Ciudadano 
Delegacional competente, de la Secretaría del Medio Ambiente, del Sistema de Aguas de 
la Ciudad de México, de la Secretaría de Movilidad, de la Secretaría de Protección Civil o 
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de la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial del Distrito Federal, 
indistintamente, y  

II. Las sesiones del Consejo Consultivo, las reuniones de trabajo de la Comisión 
dictaminadora, y las sesiones del Pleno de la Asamblea, serán siempre públicas, y podrán 
videograbarse y transmitirse en vivo por cualquier medio de comunicación, sin perjuicio de 
que el Coordinador de Servicios Parlamentarios de la Asamblea ordene los servicios 
de estenografía, grabación y sonido respectivos. Cualquier persona podrá denunciar ante 
la Contraloría General de la Asamblea, o en su caso, ante la Contraloría General del Distrito 
Federal, cualquier hecho que pueda constituir responsabilidad administrativa con motivo de 
la substanciación de los procedimientos previstos en los artículos 41, 42, 42 Bis y 42 Ter, de 
esta Ley.  

 
Artículo 42 Quater. Los Programas vigentes deberán ser revisados cada seis años por el 
Consejo Consultivo de Desarrollo Urbano de la Ciudad de México, y en un plazo no mayor 
de seis meses contados a partir del inicio de la revisión, para efecto de evaluar sus resultados 
prácticos en la calidad de vida de las personas, y en su caso, promover las reformas, 
derogaciones o adiciones pertinentes, o en su caso, la aprobación de un nuevo Programa.  
 
El incumplimiento de la obligación prevista en el párrafo anterior no afectará la vigencia de los 
Programas, pero será causa de responsabilidad administrativa de los servidores públicos 
encargados de iniciar y conducir la revisión, por no cumplir con la máxima diligencia el servicio 
encomendado, por omitir actos de derecho público y causar con ello deficiencia en el servicio 
encomendado, y por ejercer indebidamente el empleo, cargo o comisión otorgado.  
 
La facultad prevista en el párrafo primero del presente artículo, la ejercerá el Consejo 
Consultivo de Desarrollo Urbano de la Ciudad de México, sin perjuicio de la facultad que 
para el mismo efecto tenga la Secretaría en el ámbito de su competencia.  
 
Artículo 42 Quinquies. Las reformas a los Programas para cambiar el uso del suelo urbano en 
predios particulares, para destinarlos al comercio, servicios de bajo impacto urbano o a la micro 
o pequeña industria, se sujetarán al siguiente procedimiento:  
 

I. El interesado deberá presentar su solicitud ante la Secretaría;  
II. La solicitud deberá referirse a cambios del uso del suelo para instalar:  

a). Comercio, servicios, administración y oficinas de bajo impacto urbano, en locales de 
hasta 250 m² de superficie construida y, en inmuebles afectos al patrimonio cultural urbano 
de hasta 750 m², previa opinión del Director del Patrimonio Cultural Urbano de la 
Secretaría. En ambos casos, los usos de gasolinerías, verificentros, rastros, frigoríficos, 
mudanzas y paquetería, no podrán autorizarse. Se entenderá por uso de bajo impacto 
urbano, los establecimientos mercantiles y de servicio, que no obstruyan la vía pública, no 
provoquen congestionamientos viales, no arrojen al drenaje sustancias o desechos 
tóxicos, no utilicen materiales peligrosos, no emitan humos ni ruidos perceptibles por los 
vecinos, cuenten con acceso directo a la vía pública y los procesos de comercialización 
que se desarrollen sean al menudeo.  
b). Micro o pequeña industria de bajo impacto urbano y anticontaminante, de hasta 1,000 
m² de superficie del predio y 500 m² cuadrados de superficie construida;  

III. La Secretaría deberá emitir su resolución y notificarla al solicitante dentro de un plazo que 
no excederá de 40 días hábiles contados a partir de la recepción de la solicitud.  

 
El procedimiento al que se refiere este artículo no podrá aplicarse en ningún caso en predios que 
se ubiquen dentro de los polígonos de Programas Parciales de Desarrollo Urbano.  
 
Artículo 42 Sexies. El titular de la Secretaría presentará cada seis meses a la Comisión de 
Desarrollo e Infraestructura Urbana de la Asamblea, un informe detallado de los cambios de uso 
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de suelo que haya autorizado de conformidad con lo dispuesto en el artículo 42 Quinquies de 
esta Ley. La Comisión, a su vez, y con la misma periodicidad, dará cuenta al Pleno de la 
Asamblea del contenido de tales informes, y con base en los mismos rendirá un dictamen sobre 
la pertinencia de mantener en vigor, o derogar, el artículo 42 Quinquies de esta Ley.  
 

______________ 
 
Para el caso que nos ocupa, las atribuciones de seguimiento y evaluación que se les da a los 
Concejos de las Alcaldías en la Constitución Política de la Ciudad de México, por supuesto, no son 
exclusivas y se entienden coordinadas a nivel Alcaldía con las otras autoridades en materia de 
desarrollo urbano en la Ciudad de México. 
 
Las acciones antes señaladas se entienden integradas y coordinadas con el Poder Ejecutivo, según 
las funciones de las Alcaldías, establecidas en el 12, del aparatado A, artículo 53 constitucional. 
Cito. 
 

12. Las alcaldías tendrán competencia, dentro de sus respectivas jurisdicciones, en las siguientes 
materias:  
 
I. Gobierno y régimen interior;  
II. Obra pública y desarrollo urbano;  
III. Servicios públicos;  
IV. Movilidad;  
V. Vía pública;  
VI. Espacio público;  
VII. Seguridad ciudadana;  
VIII. Desarrollo económico y social;  
IX. Educación, cultura y deporte;  
X. Protección al medio ambiente;  
XI. Asuntos jurídicos;  
XII. Rendición de cuentas y participación social;  
XIII. Reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de observancia general;  
XIV. Alcaldía digital; y  
XV. Las demás que señalen las leyes.  

 
Se subrayan aquéllas que tienen una afectación directa o impacto derivado de los instrumentos de 
planeación, considerados como programas. 
 
Lo mismo sucede en el ámbito de la evaluación pues el Consejo de Evaluación de la Ciudad de 
México, considerado como un organismo autónomo, tiene las atribuciones del caso en toda la 
administración pública de la Ciudad de México, como refiere el artículo 47 constitucional local. Cito. 
 
 

Artículo 47 
Consejo de Evaluación de la Ciudad de México 

 
1. La Ciudad de México contará con un organismo autónomo técnico colegiado, encargado de la 
evaluación de las políticas, programas y acciones que implementen los entes de la administración 
pública y las alcaldías. La ley determinará las atribuciones, funciones y composición de dicho 
órgano, así como la participación de las y los ciudadanos en los procesos de evaluación.  
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2. Se integrará por cinco consejeras o consejeros de entre los cuales se elegirá a la persona que 
lo presida. 
 
3. El Consejo de Evaluación de la Ciudad de México, con base en la ley de la materia, 
determinará mediante acuerdos generales el número de comités encargados de evaluar 
respectivamente las políticas, programas y acciones en materia de desarrollo económico, 
desarrollo social, desarrollo urbano y rural, seguridad ciudadana y medio ambiente. Las 
recomendaciones que emitan los comités serán vinculantes para orientar el mejoramiento de las 
políticas, programas y acciones. 

 
Es así, que independientemente de las reformas y modificaciones al ordenamiento actual del 
desarrollo urbano de la Ciudad de México, el objeto primordial de la iniciativa, como ya se indicó es 
que los Concejos Ciudadanos tengan la participación de opinión en los programas que integran el 
Sistema de Planeación del Desarrollo de la capital, y que se enuncian en la propia ley del sistema. 
Cito. 
 

CAPÍTULO QUINTO 
DE LOS INSTRUMENTOS DEL SISTEMA DE PLANEACIÓN 

Artículo 42.- Los instrumentos de planeación para el desarrollo de la Ciudad serán los siguientes:  
 
I. Plan General de Desarrollo de la Ciudad;  
II. Programa General de Ordenamiento Territorial de la Ciudad;  
III. Programa de Gobierno de la Ciudad;  
IV. Programas de ordenamiento territorial de cada demarcación territorial;  
V. Programas de gobierno de cada Alcaldía;  
VI. Programas parciales de las colonias, pueblos y barrios originarios y comunidades indígenas 
residentes;  
VII. Programas sectoriales;  
VIII. Programas especiales; y  
IX. Programas institucionales. 

 
Fin de cita. 

 
Conclusiones de la argumentación. 
 
1.- Siendo que la propia ley del sistema de planeación considera a las Alcaldías como una autoridad 
en materia de planeación; y que la Ley de Desarrollo Urbano vigente las eleva al mismo rango en 
materia de desarrollo urbano. 
 
2.- Demostrado como ha quedado, que legalmente la Alcaldía se compone de Alcaldesa y Alcalde, 
más su concejo;  
 
3.- Que, como se mostró, los programas son instrumentos de la planeación de la Ciudad; y 
 
4.- Que en ninguna porción normativa de la ley que se pretende modificar se menciona la opinión 
de los Concejos de las Alcaldías, no se valoran elementos en contra, para que éstos últimos no 
participen con su opinión en los procesos de construcción y perfeccionamiento de estos 
instrumentos, lo cual ciudadaniza aún más el actuar gubernamental avanzando hacia una verdadera 
gobernanza, como elemento fundamental e inequívoco de la democracia representativa. 
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5.- Todo, sin mencionar que tan solo el capítulo III, que se pretende modificar, llamado de los 
Programas, de la Ley de Desarrollo Urbano vigente, tiene varias omisiones y errores de forma que 
al final impactan de fondo las consecuencias de la aplicación de los programas mismos entendidos 
cono instrumentos del desarrollo. A saber: 
 

ü No considera a los Concejos de las Alcaldías en el proceso. 
ü La Asamblea debe ser cambiado por el Congreso; 
ü La Mesa Directiva ya es una sola y no es necesario agregar en tiempos de receso. 
ü Ya no existe una Comisión de Gobierno, sino una Junta de Coordinación Política. 
ü En varios numerales indica qué procedimiento debe ejecutar tanto el Congreso, como 

algunos órganos internos, lo cual en su momento era aplicable porque estábamos bajo un 
régimen estatutario, pero ahora tenemos un régimen constitucional que da el rango de Poder 
Público al Poder Legislativo, lo cual obliga a derogar esas porciones normativas porque 
invaden la esfera de atribuciones entre poderes. 

ü Por otra parte, no se considera al Instituto de Evaluación de la Ciudad de México, en el 
proceso correspondiente, aplicable al resultado de la ejecución de los diversos programas. 

 
IV. FUNDAMENTO LEGAL Y EN SU CASO SOBRE SU CONSTITUCIONALIDAD Y 
CONVENCIONALIDAD 

 
MARCO FEDERAL 

 
• Numerales I; II; VI; VII; y VIII, del apartado A; apartados C y D, del artículo 122 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
 

MARCO LOCAL 
 

• Artículos 1, 3; 4, 5, 6, 7, 11, 12, 13, 15, 16, 19, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 47, 52, 53, 56, 57, 58, 
59 y 70, todos de manera enunciativa, más no limitativa de la Constitución Política de la 
Ciudad De México. 

• Ley de Responsabilidades Administrativas de la Ciudad de México 
• Ley del Sistema de Planeación del Desarrollo de la Ciudad de México
• Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México 
• Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México 
• Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México 
• Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal 

 
 
 
 
 

V. DENOMINACIÓN DEL PROYECTO  
 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y DEROGAN 
DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE DESARROLLO URBANO DEL DISTRITO FEDERAL 
EN MATERIA DE DOTAR DE ATRIBUCIONES A LOS CONCEJOS DE LAS ALCALDÌAS. 
 

VI. ORDENAMIENTOS A MODIFICAR 

Doc ID: 9f4f36639c7c226c06a0e02efd5dcd4b971c075d



 

 

 

18 

 
Sustancialmente el Capítulo III llamado De los Programas, del Título Tercero; de manera colateral 
y con fines de armonización el título y diversas disposiciones; todas de la Ley de Desarrollo Urbano 
del Distrito Federal  

 
VII. TEXTO NORMATIVO PROPUESTO 

 
Ley de Desarrollo Urbano del 

Distrito Federal 
Texto vigente 

Ley de Desarrollo Urbano de la 
Ciudad de México 
Texto propuesto 

LEY DE DESARROLLO URBANO DEL 
DISTRITO FEDERAL 

 
Título Primero 

Disposiciones Generales 
Capítulo Único 

 
Artículo 1.- Las disposiciones de la presente ley 
son de orden público e interés general y social 
que tienen por objeto establecer las bases de 
la política urbana del Distrito Federal, mediante 
la regulación de su ordenamiento territorial y 
que contemple la protección de los derechos a 
la Ciudad de México, el crecimiento urbano 
controlado y la función del desarrollo 
sustentable de la propiedad urbana, en 
beneficio de las generaciones presente y 
futuras del Distrito Federal. 
 
Artículo 2.- Son principios generales para la 
realización del objeto de la presente ley, los 
siguientes: 
 
I. Planear el desarrollo urbano, con base en 
proyecciones del crecimiento poblacional de la 
ciudad de México, a fin de garantizar la 
sustentabilidad de la Ciudad de México 
mediante el ejercicio de los derechos de los 
habitantes del Distrito Federal al suelo urbano, 
a la vivienda, a la calidad de vida, a la 
infraestructura urbana, al transporte, a los 
servicios públicos, al patrimonio cultural 
urbano, al espacio público, al esparcimiento y a 
la imagen urbana y su compatibilidad con el 
sistema de planificación urbana del Distrito 
Federal; 
 
II. Hacer prevalecer la función del desarrollo 
sustentable de la propiedad del suelo, a través 
del establecimiento de derechos y obligaciones 
de los propietarios y poseedores de inmuebles 
urbanos, respecto de los demás habitantes del 
Distrito Federal y del entorno en que se ubican; 
 
 
III. Alentar la participación y concertación con 
los sectores público, social y privado en 
acciones de reordenamiento urbano, dotación 
de infraestructura urbana, prestación de 
servicios públicos, conservación, recuperación 
y acrecentamiento del patrimonio cultural 
urbano, recuperación y preservación de la 

LEY DE DESARROLLO URBANO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO 

 
Título Primero 

Disposiciones Generales 
Capítulo Único 

 
Artículo 1.- Las disposiciones de la presente ley 
son de orden público e interés general y social 
que tienen por objeto establecer las bases de la 
política urbana de la Ciudad de México, 
mediante la regulación de su ordenamiento 
territorial y que contemple la protección de sus 
derechos, el crecimiento urbano controlado y la 
función del desarrollo sustentable de la propiedad 
urbana, en beneficio de las generaciones 
presente y futuras de la Ciudad de México. 
 
 
Artículo 2.- Son principios generales para la 
realización del objeto de la presente ley, los 
siguientes: 
 
I. Planear el desarrollo urbano, con base en 
proyecciones del crecimiento poblacional de la 
Ciudad de México, a fin de garantizar la 
sustentabilidad de la Ciudad de México mediante 
el ejercicio de los derechos de sus habitantes al 
suelo urbano, a la vivienda, a la calidad de vida, 
a la infraestructura urbana, al transporte, a los 
servicios públicos, al patrimonio cultural urbano, 
al espacio público, al esparcimiento y a la imagen 
urbana y su compatibilidad con el sistema de 
planificación del desarrollo de la Ciudad de 
México; 
 
 
II. Hacer prevalecer la función del desarrollo 
sustentable de la propiedad del suelo, a través 
del establecimiento de derechos y obligaciones 
de los propietarios y poseedores de inmuebles 
urbanos, respecto de los demás habitantes de la 
Ciudad de México y del entorno en que se 
ubican; 
 
III. Alentar la participación y concertación con los 
sectores público, social y privado en acciones de 
reordenamiento urbano, dotación de 
infraestructura urbana, prestación de servicios 
públicos, conservación, recuperación y 
acrecentamiento del patrimonio cultural urbano, 
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imagen urbana y de crecimiento urbano 
controlado. 
IV. Sustentar las acciones en las materias de 
esta Ley en la gestión que realicen los 
habitantes en lo individual y/o a través de la 
representación de las organizaciones sociales 
de las colonias, barrios y pueblos de la Ciudad 
de México constituidos conforme a las normas 
aplicables; 
 
V. Establecer y actualizar el sistema de 
planificación urbana que se adapte a la 
movilidad de la población del Distrito Federal 
y a las necesidades de desarrollo de las 
diferentes zonas de la Ciudad de México, así 
como a su conformación geopolítica; 
 
VI. Limitar la existencia de zonas 
unifuncionales, a través del fomento del 
establecimiento de áreas geográficas con 
diferentes usos del suelo, que permita una 
mejor distribución poblacional, la disminución 
de traslados y el óptimo aprovechamiento de 
servicios públicos e infraestructura urbana y la 
compatibilidad de la expansión urbana con la 
sustentabilidad ambiental, social y económica; 
 
VII. Planear el desarrollo urbano, considerando 
la instalación de sistemas de ahorro de 
energía, el aprovechamiento de energías 
renovables y el enfoque para reducir la 
vulnerabilidad, aumentar la resiliencia, 
prevención y reducción del riesgo en desastres 
naturales; 
 
VIII. Otorgar mayor certidumbre al tráfico 
inmobiliario, a través del establecimiento de 
mecanismos administrativos que faciliten la 
regularización de la propiedad inmobiliaria; 
 
IX. Establecer sistemas de tributación 
inmobiliaria que permitan la aplicación, en 
acciones de desarrollo urbano, de recursos 
recaudados por actos realizados en materias 
de esta Ley, 
 
X. Fomentar el desarrollo de industria 
sustentable, a través de la previsión de 
beneficios fiscales para su instalación y 
operación y de medidas administrativas que 
faciliten su establecimiento, y 
 
XI. Establecer mecanismos de simplificación 
de trámites y procedimientos, para la aplicación 
de esta Ley su Reglamento. 
 
 
Artículo 3.- Para los efectos de esta ley, se 
entiende por: 
 
I. Administración Pública: El conjunto de 
dependencias, órganos y entidades que 
componen la Administración Centralizada, 
Desconcentrada y Paraestatal del Distrito 
Federal; 
 

recuperación y preservación de la imagen urbana 
y de crecimiento urbano controlado. 
 
IV. Sustentar las acciones en las materias de esta 
Ley en la gestión que realicen los habitantes en 
lo individual y/o a través de la representación de 
las organizaciones sociales de las colonias, 
barrios y pueblos de la Ciudad de México 
constituidos conforme a las normas aplicables; 
 
 
 
V. Establecer y actualizar el sistema de 
planificación urbana que se adapte a la movilidad 
de la población de la Ciudad de México y a las 
necesidades de desarrollo de las diferentes 
zonas de la Ciudad de México, así como a su 
conformación geopolítica; 
 
VI. Limitar la existencia de zonas unifuncionales, 
a través del fomento del establecimiento de áreas 
geográficas con diferentes usos del suelo, que 
permita una mejor distribución poblacional, la 
disminución de traslados y el óptimo 
aprovechamiento de servicios públicos e 
infraestructura urbana y la compatibilidad de la 
expansión urbana con la sustentabilidad 
ambiental, social y económica; 
 
VII. Planear el desarrollo urbano, considerando la 
instalación de sistemas de ahorro de energía, el 
aprovechamiento de energías renovables y el 
enfoque para reducir la vulnerabilidad, aumentar 
la resiliencia, prevención y reducción del riesgo 
en desastres naturales; 
 
 
VIII. Otorgar mayor certidumbre al tráfico 
inmobiliario, a través del establecimiento de 
mecanismos administrativos que faciliten la 
regularización de la propiedad inmobiliaria; 
 
IX. Establecer sistemas de tributación 
inmobiliaria que permitan la aplicación, en 
acciones de desarrollo urbano, de recursos 
recaudados por actos realizados en materias de 
esta Ley, 
 
X. Fomentar el desarrollo de industria 
sustentable, a través de la previsión de beneficios 
fiscales para su instalación y operación y de 
medidas administrativas que faciliten su 
establecimiento, y 
 
XI. Establecer mecanismos de simplificación de 
trámites y procedimientos, para la aplicación de 
esta Ley su Reglamento. 
 
 
Artículo 3.- Para los efectos de esta ley, se 
entiende por: 
 
I. Administración Pública: El conjunto de 
dependencias, órganos y entidades que 
componen la Administración Centralizada, 
Desconcentrada y Paraestatal del Gobierno de 
la Ciudad de México; 
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II. Áreas de Conservación Patrimonial: Las que 
por sus características forman parte del 
patrimonio cultural urbano, así como las que 
cuenten con declaratoria federal de zona de 
monumentos históricos, arqueológicos o 
artísticos, así como las que sin estar 
formalmente clasificadas como tales, 
presenten características de unidad formal, 
que requieren atención especial para mantener 
y potenciar sus valores patrimoniales y que 
serán definidas en los programas; 
 
III. Áreas de Gestión Estratégica; Instrumento 
de planeación y ordenamiento territorial del 
desarrollo urbano-ambiental, en áreas 
específicas de la ciudad, cuyos objetivos 
fundamentales son: incidir positivamente en la 
regeneración, recualificación y revitalización 
urbana y/o ambiental; proteger y fomentar el 
patrimonio cultural urbano y/o el paisaje 
cultural; acciones multidimensionales y 
multisectoriales; de gestión participativa; de 
desarrollo integral y, de interés general; y, 
definidas por el Comité Técnico de las Áreas de 
Gestión Estratégica. 
 
IV. Asamblea: Asamblea Legislativa del Distrito 
Federal; 
 
V. Ciudad: la Ciudad de México, Distrito 
Federal; 
 
VI. Consejo: Consejo para el Desarrollo Urbano 
Sustentable; 
 
VII. Delegaciones: Los Órganos Político-
Administrativos con los que cuenta cada una de 
las demarcaciones territoriales, en términos del 
artículo 104 del Estatuto de Gobierno del 
Distrito Federal; 
 
VIII. Dictamen: Resultado de la evaluación 
técnico–jurídica emitida por la autoridad 
competente, respecto de un asunto sometido a 
su análisis; 
 
IX. Equipamiento urbano: El conjunto de 
inmuebles, instalaciones, construcciones y 
mobiliario urbano, destinados a prestar a la 
población servicios públicos, de administración 
pública, de educación y cultura; de comercio, 
de salud y asistencia; de deporte y de 
recreación, de traslado y de transporte y otros, 
para satisfacer sus necesidades y su bienestar; 
 
X. Espacio Público; Las áreas para la 
recreación pública y las vías públicas, tales 
como, plazas, calles, avenidas, viaductos, 
paseos, jardines, bosques, parques públicos y 
demás de naturaleza análoga. 
 
XI. Estatuto: El Estatuto de Gobierno del 
Distrito Federal;  
 
XII. Gaceta Oficial: La Gaceta Oficial del 
Distrito Federal; 
 

 
II. Áreas de Conservación Patrimonial: Las que 
por sus características forman parte del 
patrimonio cultural urbano, así como las que 
cuenten con declaratoria federal de zona de 
monumentos históricos, arqueológicos o 
artísticos, así como las que sin estar formalmente 
clasificadas como tales, presenten 
características de unidad formal, que requieren 
atención especial para mantener y potenciar sus 
valores patrimoniales y que serán definidas en 
los programas; 
 
III. Áreas de Gestión Estratégica; Instrumento de 
planeación y ordenamiento territorial del 
desarrollo urbano-ambiental, en áreas 
específicas de la ciudad, cuyos objetivos 
fundamentales son: incidir positivamente en la 
regeneración, recualificación y revitalización 
urbana y/o ambiental; proteger y fomentar el 
patrimonio cultural urbano y/o el paisaje cultural; 
acciones multidimensionales y multisectoriales; 
de gestión participativa; de desarrollo integral y, 
de interés general; y, definidas por el Comité 
Técnico de las Áreas de Gestión Estratégica. 
 
 
IV. Congreso: Congreso de la Ciudad de 
México; 
 
V. Ciudad: la Ciudad de México; 
 
 
VI. Consejo: Consejo para el Desarrollo Urbano 
Sustentable; 
 
VII. Alcaldía: son órganos político 
administrativos que se integran por un 
alcalde o alcaldesa y un concejo, electos por 
votación universal, libre, secreta y directa 
para un periodo de tres años; 
 
VIII. Dictamen: Resultado de la evaluación 
técnico–jurídica emitida por la autoridad 
competente, respecto de un asunto sometido a 
su análisis; 
 
IX. Equipamiento urbano: El conjunto de 
inmuebles, instalaciones, construcciones y 
mobiliario urbano, destinados a prestar a la 
población servicios públicos, de administración 
pública, de educación y cultura; de comercio, de 
salud y asistencia; de deporte y de recreación, de 
traslado y de transporte y otros, para satisfacer 
sus necesidades y su bienestar; 
 
X. Espacio Público; bienes comunes y áreas 
para la recreación pública y las vías públicas, 
tales como, plazas, calles, avenidas, viaductos, 
paseos, jardines, bosques, parques públicos y 
demás de naturaleza análoga. 
 
XI. Estatuto: EL Estatuto de Gobierno del 
Distrito Federal SE DEROGA;  
 
XII. Gaceta Oficial: La Gaceta Oficial de la 
Ciudad de México; 
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XIII. Infraestructura urbana: La distribución y 
orden de las partes del conjunto inmobiliario del 
dominio público del Distrito Federal, 
subyacente al equipamiento urbano existente o 
por establecerse, que comprende la vía 
pública, el suelo de uso común, las redes 
subterráneas de distribución de bienes y 
servicios, así como los demás bienes 
inmuebles análogos; 
 
XIV. Impacto urbano: Es la influencia o 
alteración que causa una obra pública o 
privada en el entorno en el que se ubica; 
 
XV. Jefe de Gobierno: El Jefe de Gobierno del 
Distrito Federal; 
 
 
XVI. Jefes Delegacionales: Los Jefes 
Delegacionales del Distrito Federal; 
 
 
XVII. Ley de Planeación.- La Ley de Planeación 
del Desarrollo del Distrito Federal; 
 
 
XVIII. Ley General: La Ley General de 
Asentamientos Humanos; 
 
XIX. Medidas de integración urbana: Las 
condiciones que deben cumplir las personas 
físicas o morales que construyan, amplíen, 
reparen o modifiquen una obra con el fin de 
integrarla al entorno urbano, a la vialidad, a la 
estructura socioeconómica, a la infraestructura 
y a la imagen urbana; 
 
XX. Mobiliario Urbano: Los elementos 
complementarios al equipamiento urbano, ya 
sean fijos, móviles, permanentes o temporales, 
ubicados en la vía pública o en espacios 
públicos formando parte de la imagen de la 
Ciudad, los que, según su función, se aplican 
para el descanso, comunicación, información, 
necesidades fisiológicas, comercio, seguridad, 
higiene, servicio, jardinería, así como aquellos 
otros muebles que determinen la Secretaría y 
la Comisión Mixta de Mobiliario Urbano; 
Dentro del mobiliario urbano de los parques 
públicos, se consideran los bebederos de agua 
potable a cargo de las delegaciones, los cuales 
deben ser diseñados y construidos de modo tal 
que no posean un flujo de agua permanente, a 
efectos de evitar su derroche. Sus mecanismos 
de accionamiento y provisión deben reunir 
condiciones de higiene estrictas, evitando 
contacto de labios y manos que ofrezcan 
riesgos de transmisión de enfermedades; 
 
XXI. Norma de Ordenación: las que regulan la 
intensidad, la ocupación y formas de 
aprovechamiento del suelo y el espacio urbano; 
así como las características de las 
edificaciones, las construcciones, la 
transferencia de potencialidades de desarrollo 
urbano, el impacto urbano y las demás que 
señala esta ley; dichas normas se establecerán 

 
XIII. Infraestructura urbana: La distribución y 
orden de las partes del conjunto inmobiliario del 
dominio público de la Ciudad de México, 
subyacente al equipamiento urbano existente o 
por establecerse, que comprende la vía pública, 
el suelo de uso común, las redes subterráneas de 
distribución de bienes y servicios, así como los 
demás bienes inmuebles análogos; 
 
 
 
XIV. Impacto urbano: Es la influencia o alteración 
que causa una obra pública o privada en el 
entorno en el que se ubica; 
 
XV. Jefe o Jefa de Gobierno: La persona 
titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad 
de México; 
 
XVI. Alcaldesa o Alcalde: Titular de las 
Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de 
México; 
 
XVII. Ley de Planeación.- La Ley del Sistema 
de Planeación del Desarrollo de la Ciudad de 
México; 
 
XVIII. Ley General: La Ley General de 
Asentamientos Humanos; 
 
XIX. Medidas de integración urbana: Las 
condiciones que deben cumplir las personas 
físicas o morales que construyan, amplíen, 
reparen o modifiquen una obra con el fin de 
integrarla al entorno urbano, a la vialidad, a la 
estructura socioeconómica, a la infraestructura y 
a la imagen urbana; 
 
XX. Mobiliario Urbano: Los elementos 
complementarios al equipamiento urbano, ya 
sean fijos, móviles, permanentes o temporales, 
ubicados en la vía pública o en espacios públicos 
formando parte de la imagen de la Ciudad, los 
que, según su función, se aplican para el 
descanso, comunicación, información, 
necesidades fisiológicas, comercio, seguridad, 
higiene, servicio, jardinería, así como aquellos 
otros muebles que determinen la Secretaría y la 
Comisión Mixta de Mobiliario Urbano; 
Dentro del mobiliario urbano de los parques 
públicos, se consideran los bebederos de agua 
potable a cargo de las delegaciones, los cuales 
deben ser diseñados y construidos de modo tal 
que no posean un flujo de agua permanente, a 
efectos de evitar su derroche. Sus mecanismos 
de accionamiento y provisión deben reunir 
condiciones de higiene estrictas, evitando 
contacto de labios y manos que ofrezcan riesgos 
de transmisión de enfermedades; 
 
XXI. Norma de Ordenación: las que regulan la 
intensidad, la ocupación y formas de 
aprovechamiento del suelo y el espacio urbano; 
así como las características de las edificaciones, 
las construcciones, la transferencia de 
potencialidades de desarrollo urbano, el impacto 
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en los programas y en el reglamento de esta 
ley; 
 
XXII. Polígono de actuación: Superficie 
delimitada del suelo integrada por uno o más 
predios, que se determina en los Programas a 
solicitud de la Administración Pública, o a 
solicitud de los particulares, para la realización 
de proyectos urbanos mediante la relotificación 
y relocalización de usos de suelo y destinos; 
 
XXIII. Programas: El Programa General de 
Desarrollo Urbano del Distrito Federal, los 
Programas Delegacionales de Desarrollo 
Urbano y los Programas Parciales de 
Desarrollo Urbano; 
 
 
 
 
 
 
 
 
XXIV. Programa General de Desarrollo 
Urbano: El que determina la política, estrategia 
y acciones del desarrollo urbano en el territorio 
del Distrito Federal, así como las bases para 
expedir los Programas de los subsecuentes 
ámbitos de aplicación; 
 
XXV. Programa Delegacional de Desarrollo 
Urbano: El que establece la planeación del 
desarrollo urbano y el ordenamiento territorial 
de una Delegación del Distrito Federal; 
 
XXVI. Programa Parcial de Desarrollo Urbano: 
El que establece la planeación del desarrollo 
urbano en áreas específicas con condiciones 
particulares; 
 
XXVII. Reciclamiento: proceso de desarrollo 
urbano que tiene por objeto recualificar, 
regenerar y revitalizar zonas específicas del 
Distrito Federal; 
 
XXVIII. Registro de Planes y Programas: El 
Registro de Planes y Programas de Desarrollo 
Urbano, adscrito de la Secretaría; 
 
XXIX. Reglamento: El reglamento que expida 
el Jefe de Gobierno para desarrollar cualquier 
disposición de la Ley; 
 
XXX. Secretaría: Secretaría de Desarrollo 
Urbano y Vivienda; 
 
XXXI. Sistema de Información y Evaluación del 
Desarrollo Urbano: La base de datos que la 
Secretaría debe integrar y operar con objeto de 
registrar, procesar y actualizar la información 
sobre el Distrito Federal en materia de 
planeación y gestión del desarrollo urbano; 
 
 
 
 

urbano y las demás que señala esta ley; dichas 
normas se establecerán en los programas y en el 
reglamento de esta ley; 
 
 
XXII. Polígono de actuación: Superficie 
delimitada del suelo integrada por uno o más 
predios, que se determina en los Programas a 
solicitud de la Administración Pública, o a 
solicitud de los particulares, para la realización de 
proyectos urbanos mediante la relotificación y 
relocalización de usos de suelo y destinos; 
 
XXIII. Programas: Programa General de 
Desarrollo de la Ciudad; Programa General de 
Ordenamiento Territorial de la Ciudad; 
Programa de Gobierno de la Ciudad; 
Programas de ordenamiento territorial de 
cada demarcación territorial; Programas de 
gobierno de cada Alcaldía; Programas 
parciales de las colonias, pueblos y barrios 
originarios y comunidades indígenas 
residentes; Programas sectoriales; 
Programas especiales; y Programas 
institucionales.  
 
XXIV. Programa General de Desarrollo: El que 
determina la política, estrategia y acciones del 
desarrollo urbano en el territorio de la Ciudad de 
México, así como las bases para expedir los 
Programas de los subsecuentes ámbitos de 
aplicación; 
 
XXV. Programas de ordenamiento territorial 
de cada demarcación territorial: El que 
establece la planeación del desarrollo urbano y el 
ordenamiento territorial de una Alcaldía; 
 
XXVI. Programa Parcial de Desarrollo Urbano: El 
que establece la planeación del desarrollo urbano 
en áreas específicas con condiciones 
particulares; 
 
XXVII. Reciclamiento: proceso de desarrollo 
urbano que tiene por objeto recualificar, 
regenerar y revitalizar zonas específicas de la 
Ciudad de México; 
 
XXVIII. Registro de Planes y Programas: El 
Registro de Planes y Programas de Desarrollo 
Urbano, adscrito de la Secretaría; 
 
XXIX Reglamento: El reglamento que expida la o 
el  Jefe de Gobierno para desarrollar cualquier 
disposición de la Ley; 
 
XXX. Secretaría: Secretaría de Desarrollo 
Urbano y Vivienda; 
 
XXXI. Sistema de Información y Evaluación del 
Desarrollo Urbano: La base de datos que la 
Secretaría debe integrar y operar en 
coordinación con el Instituto de Planeación 
Democrática y Prospectiva de la Ciudad de 
México, con objeto de registrar, procesar y 
actualizar la información sobre la ciudad en 
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XXXII. Sistema de Información Geográfica: El 
medio que sistematiza la información de los 
instrumentos de planeación de la ciudad, a 
través de una base cartográfica única; 
 
 
 
XXXIII. Sistema de transferencia de 
potencialidad de desarrollo urbano: Es un 
instrumento de fomento que permite ceder los 
derechos excedentes o totales de intensidad de 
construcción no edificados, que le 
correspondan a un predio, según la 
normatividad vigente aplicable, en favor de un 
tercero, sujetándose a las disposiciones del 
Reglamento de esta Ley, de los programas y a 
la autorización emitida por la Secretaría; 
 
XXXIV. Suelo de Conservación: Las zonas que 
por sus características ecológicas proveen 
servicios ambientales, de conformidad con lo 
establecido en la Ley Ambiental del Distrito 
Federal, necesarios para el mantenimiento de 
la calidad de vida de los habitantes del Distrito 
Federal. Las poligonales del suelo de 
conservación estarán determinadas por el 
Programa General de Ordenamiento Ecológico 
del Distrito Federal; 
 
XXXV. Suelo urbano: Las zonas a las que el 
Programa General clasifique como tales, por 
contar con infraestructura, equipamiento y 
servicios y que no se encuentren clasificadas 
como suelo de conservación de acuerdo con el 
Programa General de Ordenamiento Ecológico 
del Distrito Federal, salvo los cascos urbanos 
de los poblados rurales; 
 
XXXVI. Traza Urbana: La estructura básica de 
la Ciudad o de parte de ella, que refiere en 
forma gráfica la vialidad y demarcación de 
manzanas o predios limitados por la vía 
pública, de zonas urbanas existentes o en 
proyecto; 
 
XXXVII. Vivienda de Interés Social: vivienda 
cuyo precio máximo de venta al público es de 
6,000 veces el valor diario de la Unidad de 
Medida y Actualización vigente; 
 
 
XXXVIII. Vivienda de interés popular: vivienda 
cuyo precio de venta al público es superior a 
6,000 veces el valor diario de la Unidad de 
Medida y Actualización vigente y no exceda de 
10,800 veces el valor diario de dicha Unidad; 
 
XXXVIII Bis. Vivienda Sustentable: vivienda 
cuyo precio de venta al público es superior a 
10,800 veces el valor diario de la Unidad de 
Medida y Actualización vigente y no exceda de 
17,314 veces el valor diario de la Unidad de 
Mediad y Actualización vigente; 
 
XXXIX. Zona Conurbada: la parte del territorio 
de la Ciudad con una continuidad física y 

materia de planeación y gestión del desarrollo 
urbano; 
 
XXXII. Sistema de Información Geográfica: El 
medio que sistematiza la información de los 
instrumentos de planeación de la ciudad, a través 
de una base cartográfica única; 
 
 
 
XXXIII. Sistema de transferencia de potencialidad 
de desarrollo urbano: Es un instrumento de 
fomento que permite ceder los derechos 
excedentes o totales de intensidad de 
construcción no edificados, que le correspondan 
a un predio, según la normatividad vigente 
aplicable, en favor de un tercero, sujetándose a 
las disposiciones del Reglamento de esta Ley, de 
los programas y a la autorización emitida por la 
Secretaría; 
 
XXIV. Suelo de Conservación: Las zonas que por 
sus características ecológicas proveen servicios 
ambientales, de conformidad con lo establecido 
en la Ley Ambiental de protección a la tierra 
de la Ciudad de México, necesarios para el 
mantenimiento de la calidad de vida de los 
habitantes la ciudad. Las poligonales del suelo 
de conservación estarán determinadas por el 
Programa General de Ordenamiento 
Ecológico de la Ciudad de México; 
 
XXXV. Suelo urbano: Las zonas a las que el 
Programa General clasifique como tales, por 
contar con infraestructura, equipamiento y 
servicios y que no se encuentren clasificadas 
como suelo de conservación de acuerdo con el 
Programa General de Ordenamiento Ecológico 
de la Ciudad de México, salvo los cascos 
urbanos de los poblados rurales; 
 
XXXVI. Traza Urbana: La estructura básica de la 
Ciudad o de parte de ella, que refiere en forma 
gráfica la vialidad y demarcación de manzanas o 
predios limitados por la vía pública, de zonas 
urbanas existentes o en proyecto; 
 
 
XXXVII. Vivienda de Interés Social: vivienda cuyo 
precio máximo de venta al público es de 6,000 
veces el valor diario de la Unidad de Medida y 
Actualización vigente; 
 
 
XXXVIII. Vivienda de interés popular: vivienda 
cuyo precio de venta al público es superior a 
6,000 veces el valor diario de la Unidad de 
Medida y Actualización vigente y no exceda de 
10,800 veces el valor diario de dicha Unidad; 
 
XXXVIII Bis. Vivienda Sustentable: vivienda cuyo 
precio de venta al público es superior a 10,800 
veces el valor diario de la Unidad de Medida y 
Actualización vigente y no exceda de 17,314 
veces el valor diario de la Unidad de Mediad y 
Actualización vigente; 
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demográfica respecto de centros de población 
situados en los municipios circunvecinos y; 
XL. Zona Metropolitana: ámbito inmediato de 
influencia socioeconómica y físico-espacial de 
la zona urbana del Valle de México; integrada 
por las 16 demarcaciones territoriales del 
Distrito Federal y los municipios 
correspondientes del Estado de México y del 
Estado de Hidalgo. 

 
Título Segundo 

De la competencia 
Capítulo Primero 

De las autoridades en materia de desarrollo 
urbano 
 
Artículo 4. Son autoridades en materia de 
desarrollo urbano: 
I. La Asamblea; 
II. El Jefe de Gobierno; 
III. La Secretaría; 
IV. Los Jefes Delegacionales; y 
V. La Procuraduría Ambiental y del 
Ordenamiento Territorial. 
La Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento 
Territorial tendrá las atribuciones en materia del 
artículo 68 de esta ley. 
 
Artículo 5. Corresponde a la Asamblea: 
I. Legislar en materia de planeación del 
desarrollo; en desarrollo urbano, 
particularmente en uso del suelo; 
 
II. Aprobar los decretos que contengan 
Programas o reformas o derogaciones a 
algunas de sus disposiciones, o adiciones a los 
mismos, y remitirlos al Jefe de Gobierno para 
su promulgación y publicación; 
 
III. Analizar, dictaminar y aprobar áreas de 
Gestión Estratégica, siempre que sean acordes 
con los Programas aplicables a cada caso 
concreto, y 
 
IV. Participar en las comisiones de planeación 
de la conurbación y el desarrollo metropolitano 
y megalopolitano, en los términos que 
establezcan esta y las demás leyes aplicables. 
 
Artículo 5 Bis. Es derecho de los diputados 
iniciar decretos que contengan Programas o 
reformas o derogaciones a algunas de sus 
disposiciones, o adiciones a los mismos, en los 
términos que establezca la presente Ley. 
 
Artículo 6. Son atribuciones del Jefe de 
Gobierno: 
 
I. La aplicación de las resoluciones de 
expropiación, ocupación, establecimiento de 
modalidades y restricciones al dominio por 
causa de utilidad pública, previstas en esta Ley 
y otras disposiciones legales; 
 
II. La planeación, la organización, la 
administración, el control, la evaluación y la 
operación referidas en general a la ejecución 

XXXIX. Zona Conurbada: la parte del territorio de 
la Ciudad con una continuidad física y 
demográfica respecto de centros de población 
situados en los municipios circunvecinos y; 
XL. Zona Metropolitana: ámbito inmediato de 
influencia socioeconómica y físico-espacial de la 
zona urbana del Valle de México; integrada por 
las 16 demarcaciones territoriales de la Ciudad y 
los municipios correspondientes del Estado de 
México y del Estado de Hidalgo. 
 

 
 

Título Segundo 
De la competencia 
Capítulo Primero 

De las autoridades en materia de desarrollo 
urbano 
 
Artículo 4. Son autoridades en materia de 
desarrollo urbano: 
I. El Congreso; 
II. El Jefe de Gobierno; 
III. La Secretaría; 
IV. Las Alcaldías; y 
V. La Procuraduría Ambiental y del 
Ordenamiento Territorial. 
La Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento 
Territorial tendrá las atribuciones en materia del 
artículo 68 de esta ley. 
 
Artículo 5. Corresponde al Congreso: 
I. Legislar en materia de planeación del 
desarrollo; en desarrollo urbano, particularmente 
en uso del suelo; 
 
II. Aprobar los decretos que contengan 
Programas o reformas o derogaciones a algunas 
de sus disposiciones, o adiciones a los mismos, 
y remitirlos a la Jefa o Jefe de Gobierno para su 
promulgación y publicación; 
 
III. Analizar, dictaminar y aprobar áreas de 
Gestión Estratégica, siempre que sean acordes 
con los Programas aplicables a cada caso 
concreto, y 
 
IV. Participar en las comisiones de planeación de 
la conurbación y el desarrollo metropolitano y 
megalopolitano, en los términos que establezcan 
esta y las demás leyes aplicables. 
 
Artículo 5 Bis. Es derecho de las y los diputados 
iniciar decretos que contengan Programas, 
reformas o derogaciones a algunas de sus 
disposiciones, o adiciones a los mismos, en los 
términos que establezca la presente Ley. 
 
Artículo 6. Son atribuciones de la Jefa o Jefe de 
Gobierno: 
 
I. La aplicación de las resoluciones de 
expropiación, ocupación, establecimiento de 
modalidades y restricciones al dominio por causa 
de utilidad pública, previstas en esta Ley y otras 
disposiciones legales; 
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de obras, prestación de servicios públicos y 
realización de actos de gobierno relativos a la 
ordenación y servicios territoriales en la 
Ciudad, que incidan o se realicen en, o que se 
relacionen con, el conjunto de la Ciudad o 
tengan impacto en dos o más Delegaciones, 
así como todas aquellas que, en razón de 
jerarquía, magnitud y especialización, 
determine que corresponden al Órgano 
Ejecutivo Local tratándose de materias 
reguladas en la presente Ley; 
 
III. La celebración de convenios en materia de 
desarrollo urbano con las Administraciones 
Públicas federal, estatales o municipales; 
 
IV. Participar en la elaboración de los 
Programas previstos en esta ley; 
 
V. Participar a través de las comisiones de 
planeación de la cournación y desarrollo 
metropolitano y megalopolitano, en los 
términos que establezcan esta y las demás 
leyes aplicables; 
 
VI. Celebrar convenios para la creación de las 
comisiones de conurbación, de desarrollo 
urbano y de ordenación territorial, ordenar su 
inscripción en el Registro de Planes y 
Programas así como en el Registro Público de 
la Propiedad y de Comercio del Distrito Federal 
y participar en el funcionamiento de tales 
comisiones; 
 
VII. Promover y facilitar la participación 
ciudadana en la elaboración, ejecución, 
seguimiento, evaluación y modificación de los 
Programas; 
 
VIII. Formular los Programas así como sus 
modificaciones, y presentarlos a la Asamblea 
para su aprobación; 
 
IX. Expedir los reglamentos de esta Ley en las 
materias que regula; 
 
X. Participar en la elaboración de las Áreas de 
Gestión Estratégica que dirijan la planeación y 
el ordenamiento del desarrollo urbano en áreas 
específicas de la Ciudad; 
 
XI. Aplicar y hacer cumplir la presente Ley y 
demás disposiciones que regulen las materias 
relacionadas con la misma; y 
 
XII. Las demás que le otorguen otros 
ordenamientos aplicables. 
 
 
Artículo 7. Son atribuciones de la Secretaría, 
además de las que le confiere la Ley Orgánica, 
las siguientes: 
 
I. Aplicar esta Ley y demás disposiciones en 
materia de desarrollo urbano, para lo cual 
emitirá dictámenes, circulares, criterios, 
recomendaciones o cualquier otro acto 

II. La planeación, la organización, la 
administración, el control, la evaluación y la 
operación referidas en general a la ejecución de 
obras, prestación de servicios públicos y 
realización de actos de gobierno relativos a la 
ordenación y servicios territoriales en la Ciudad, 
que incidan o se realicen en, o que se relacionen 
con, el conjunto de la Ciudad o tengan impacto 
en dos o más Alcaldías, así como todas aquellas 
que, en razón de jerarquía, magnitud y 
especialización, determine que corresponden al 
Órgano Ejecutivo Local tratándose de materias 
reguladas en la presente Ley; 
 
 
III. La celebración de convenios en materia de 
desarrollo urbano con las Administraciones 
Públicas federal, estatales o municipales; 
 
IV. Participar en la elaboración de los Programas 
previstos en esta ley; 
 
V. Participar a través de las comisiones de 
planeación de la cournación y desarrollo 
metropolitano y megalopolitano, en los términos 
que establezcan esta y las demás leyes 
aplicables; 
 
VI. Celebrar convenios para la creación de las 
comisiones de conurbación, de desarrollo urbano 
y de ordenación territorial, ordenar su inscripción 
en el Registro de Planes y Programas así como 
en el Registro Público de la Propiedad y de 
Comercio de la Ciudad de México y participar en 
el funcionamiento de tales comisiones; 
 
 
VII. Promover y facilitar la participación 
ciudadana en la elaboración, ejecución, 
seguimiento, evaluación y modificación de los 
Programas; 
 
VIII. Formular los Programas, así como sus 
modificaciones, y presentarlos al Congreso para 
su aprobación; 
 
IX. Expedir los reglamentos de esta Ley en las 
materias que regula; 
 
X. Participar en la elaboración de las Áreas de 
Gestión Estratégica que dirijan la planeación y el 
ordenamiento del desarrollo urbano en áreas 
específicas de la Ciudad; 
 
XI. Aplicar y hacer cumplir la presente Ley y 
demás disposiciones que regulen las materias 
relacionadas con la misma; y 
 
XII. Las demás que le otorguen otros 
ordenamientos aplicables. 
 
 
Artículo 7. Son atribuciones de la Secretaría, 
además de las que le confiere la Ley Orgánica, 
las siguientes: 
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administrativo, los cuales serán de observancia 
obligatoria para los servidores públicos de la 
Administración Pública; 
 
II. Realizar con el apoyo de las Delegaciones, 
los estudios para la elaboración de los 
proyectos de Programas y de sus 
modificaciones, para consideración del Jefe de 
Gobierno, cuidando su congruencia con los 
sistemas nacional y local de desarrollo; 
 
III. Promover con el apoyo de las Delegaciones 
la participación ciudadana, mediante consulta 
pública, en la elaboración y modificación de los 
Programas, así como recibir, evaluar y atender 
las propuestas que en esta materia les sean 
presentadas por interesados de los sectores 
privado y social; 
 
IV. Auxiliar al Jefe de Gobierno en el ejercicio 
de las facultades que la presente Ley le otorgue 
en materia de Programas; 
 
IV Bis. Formular y remitir al Presidente del 
Consejo Consultivo de Desarrollo Urbano de la 
Ciudad de México, su opinión sobre las 
iniciativas de decreto que en materia de 
Programas se presenten ante la Asamblea; 
 
V. Revisar los proyectos de Programas 
Delegacionales y de los Programas Parciales, 
así como los de sus modificaciones, para que 
guarden congruencia con el Programa General 
de Desarrollo Urbano; 
 
VI. Supervisar los actos administrativos de las 
Delegaciones, para vigilar el cumplimiento de 
los Programas y de las determinaciones que 
corresponde emitir al Jefe de Gobierno en esa 
materia, formulando las resoluciones 
necesarias, así como revisar periódicamente el 
registro delegacional de manifestaciones de 
construcción; 
 
VII. Ejecutar los actos que tenga atribuidos 
conforme a esta Ley y a los reglamentos 
correspondientes; 
 
VIII. Coordinar a los órganos desconcentrados 
y entidades paraestatales que estén adscritos 
al sector que le corresponde; 
 
IX. Autorizar las transferencias de 
potencialidad entre inmuebles, respetando en 
su caso las establecidas en los Programas, así 
como ejecutar en esta materia las que 
determine el Jefe de Gobierno conforme a lo 
previsto por el artículo 7, fracción II, de esta 
Ley; 
 
X. Integrar y operar el Sistema de Información 
y Evaluación del Desarrollo Urbano; 
 
 
 
 

I. Aplicar esta Ley y demás disposiciones en 
materia de desarrollo urbano, para lo cual emitirá 
dictámenes, circulares, criterios, 
recomendaciones o cualquier otro acto 
administrativo, los cuales serán de observancia 
obligatoria para los servidores públicos de la 
Administración Pública; 
 
II. Realizar, con el apoyo de las Alcaldías, los 
estudios para la elaboración de los proyectos de 
Programas y de sus modificaciones, para 
consideración de la Jefa o Jefe de Gobierno, 
cuidando su congruencia con los sistemas 
nacional y local de desarrollo; 
 
III. Promover con el apoyo de las Alcaldías la 
participación ciudadana, mediante consulta 
pública, en la elaboración y modificación de los 
Programas, así como recibir, evaluar y atender 
las propuestas que en esta materia les sean 
presentadas por interesados de los sectores 
privado y social; 
 
IV. Auxiliar a la Jefa o Jefe de Gobierno en el 
ejercicio de las facultades que la presente Ley le 
otorgue en materia de Programas; 
 
IV Bis. Formular y remitir al Presidente del 
Consejo Consultivo de Desarrollo Urbano de la 
Ciudad de México, su opinión sobre las iniciativas 
de decreto que en materia de Programas se 
presenten ante el Congreso; 
 
V. Revisar los proyectos de Programas que 
correspondan a las Alcaldías los Programas 
Parciales, así como los de sus modificaciones, 
para que guarden congruencia con el Programa 
General de Desarrollo; 
 
VI. Supervisar los actos administrativos de las 
Alcaldías, para vigilar el cumplimiento de los 
Programas y de las determinaciones que 
corresponde emitir a la Jefa ol Jefe de Gobierno 
en esa materia, formulando las resoluciones 
necesarias, así como revisar periódicamente el 
registro de las Alcaldías de manifestaciones de 
construcción; 
 
VII. Ejecutar los actos que tenga atribuidos 
conforme a esta Ley y a los reglamentos 
correspondientes; 
 
VIII. Coordinar a los órganos desconcentrados y 
entidades paraestatales que estén adscritos al 
sector que le corresponde; 
 
IX. Autorizar las transferencias de potencialidad 
entre inmuebles, respetando en su caso las 
establecidas en los Programas, así como 
ejecutar en esta materia las que determine la 
Jefa o Jefe de Gobierno conforme a lo previsto 
por el artículo 7, fracción II, de esta Ley; 
 
 
X. Integrar y operar, en coordinación con el 
Instituto de Planeación Democrática y 
Prospectiva de la Ciudad de México, el 
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XI. Refrendar y ejecutar los convenios 
relacionados con el desarrollo urbano y el 
ordenamiento territorial que celebre el Jefe de 
Gobierno; 
 
XII. Desarrollar y difundir estudios, 
diagnósticos y prospectivas, así como analizar 
y proponer nuevos instrumentos de planeación, 
ejecución, control, gestión y fomento del 
desarrollo urbano y del ordenamiento territorial; 
 
XIII. Autorizar la Construcción de Vivienda de 
Interés Social y Popular promovida por la 
Administración Pública; 
 
XIV. Emitir opiniones técnicas o dictámenes en 
materia de desarrollo urbano y de 
ordenamiento territorial; 
 
XV. Elaborar y actualizar los planos de 
alineamiento y derechos de vía, en 
coordinación con la Secretaría de Transportes 
y Vialidad. 
 
XVI. Autorizar, negar, cancelar o condicionar 
las solicitudes e inscripciones de vialidad y 
derechos de vía, así como reconocer la 
servidumbre legal de paso; 
 
XVII. Autorizar a personas físicas con registro 
de peritos en desarrollo urbano, para llevar a 
cabo estudios de impacto urbano; 
 
XVIII. Recibir y registrar la manifestación de 
polígonos de actuación y, según proceda, la 
autorización de las relotificaciones, cambios de 
uso de suelo, fusiones, subdivisiones, 
transferencias de potencialidad, 
manifestaciones de construcción y demás 
medidas que resulten adecuadas para la 
materialización de los polígonos autorizados, 
así como expedir las licencias 
correspondientes, debiendo agotar 
previamente el Procedimiento de Publicitación 
Vecinal tramitado ante la Delegación que 
corresponda conforme a las disposiciones 
establecidas en esta Ley y sus Reglamentos. 
De tales, registros, autorizaciones y licencias 
se deberá realizar previamente de manera 
obligatoria el Procedimiento de Publicitación 
Vecinal, informando para su conocimiento y 
registro, a la Delegación o Delegaciones en 
que se ubique el polígono de actuación; 
 
XIX. Recibir y registrar las manifestaciones de 
polígonos de actuación, emitir los dictámenes 
correspondientes, y agotar el Procedimiento de 
Publicitación Vecinal previamente a la 
presentación de la 
manifestación de construcción ante la 
Delegación conforme a las disposiciones 
establecidas en esta Ley y sus Reglamentos; 
 
XX. Solicitar a la autoridad competente, que 
ejecute medidas de seguridad en los casos que 
corresponda, conforme a las determinaciones 

Sistema de Información y Evaluación del 
Desarrollo Urbano; 
 
XI. Refrendar y ejecutar los convenios 
relacionados con el desarrollo urbano y el 
ordenamiento territorial que celebre la Jefa o 
Jefe de Gobierno; 
 
XII. Desarrollar y difundir estudios, diagnósticos y 
prospectivas, así como analizar y proponer 
nuevos instrumentos de planeación, ejecución, 
control, gestión y fomento del desarrollo urbano y 
del ordenamiento territorial; 
 
XIII. Autorizar la Construcción de Vivienda de 
Interés Social y Popular promovida por la 
Administración Pública; 
 
XIV. Emitir opiniones técnicas o dictámenes en 
materia de desarrollo urbano y de ordenamiento 
territorial; 
 
XV. Elaborar y actualizar los planos de 
alineamiento y derechos de vía, en coordinación 
con la Secretaría Movilidad. 
 
 
XVI. Autorizar, negar, cancelar o condicionar las 
solicitudes e inscripciones de vialidad y derechos 
de vía, así como reconocer la servidumbre legal 
de paso; 
 
XVII. Autorizar a personas físicas con registro de 
peritos en desarrollo urbano, para llevar a cabo 
estudios de impacto urbano; 
 
XVIII. Recibir y registrar la manifestación de 
polígonos de actuación y, según proceda, la 
autorización de las relotificaciones, cambios de 
uso de suelo, fusiones, subdivisiones, 
transferencias de potencialidad, manifestaciones 
de construcción y demás medidas que resulten 
adecuadas para la materialización de los 
polígonos autorizados, así como expedir las 
licencias correspondientes, debiendo agotar 
previamente el Procedimiento de Publicitación 
Vecinal tramitado ante la Delegación que 
corresponda conforme a las disposiciones 
establecidas en esta Ley y sus Reglamentos. 
 
De tales, registros, autorizaciones y licencias se 
deberá realizar previamente de manera 
obligatoria el Procedimiento de Publicitación 
Vecinal, informando para su conocimiento y 
registro, a la Alcaldía o Alcaldías en que se 
ubique el polígono de actuación; 
 
XIX. Recibir y registrar las manifestaciones de 
polígonos de actuación, emitir los dictámenes 
correspondientes, y agotar el Procedimiento de 
Publicitación Vecinal previamente a la 
presentación de la 
manifestación de construcción ante la Alcaldía 
conforme a las disposiciones establecidas en 
esta Ley y sus Reglamentos; 
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que la propia Secretaría dicte en aplicación de 
sus atribuciones; 
XXI. Elaborar las políticas, los lineamientos 
técnicos y los proyectos de normas para la 
protección, conservación y consolidación del 
paisaje urbano, natural y cultural, del mobiliario 
urbano, del patrimonio cultural urbano y para 
anuncios y publicidad exterior. Los proyectos 
de normas serán puestos a la consideración del 
Jefe de Gobierno para su aprobación y 
expedición; 
 
XXII. Ordenar y realizar visitas de verificación, 
así como calificar las actas correspondientes, 
en obras que requieran dictamen de impacto 
urbano, explotación de minas, canteras y/o 
yacimientos pétreos, mobiliario urbano con o 
sin publicidad integrada, publicidad exterior y 
anuncios en general instalados o visibles desde 
vías primarias, e imponer las sanciones que 
correspondan. La Secretaría ejercerá las 
atribuciones previstas en esta fracción, 
siempre que no se encuentren atribuidas a otra 
dependencia, órgano o entidad de la 
Administración Pública; 
 
XXIII. Emitir opinión respecto de la procedencia 
de las solicitudes de fusión, subdivisión o 
relotificación de terrenos que se presenten ante 
otras autoridades competentes; 
 
XXIV. Operar el Registro de Planes y 
Programas; inscribir en el mismo dichos planes 
y programas, así como aquellos actos o 
resoluciones administrativas o judiciales que 
establezca esta Ley y su reglamento. Integrar 
el Sistema de Información y Evaluación del 
Desarrollo Urbano, solicitando a las 
dependencias y entidades de las 
Administraciones Públicas Federal y del 
Distrito Federal, el apoyo que para ello 
requiera; 
 
 
 
 
 
 
XXV. Establecer el procedimiento de 
evaluación de los Directores Responsables de 
Obra, corresponsables y peritos, así como 
llevar a cabo el registro correspondiente; 
 
XXVI. Integrar y operar el padrón de Directores 
Responsables de Obra, corresponsables y 
peritos, vigilar y calificar la actuación de éstos, 
así como coordinar sus Comisiones y aplicar 
las sanciones que correspondan; 
 
XXVII. Elaborar y actualizar los catálogos de 
inmuebles afectos al patrimonio cultural urbano 
de acuerdo a la definición contenida en el 
artículo de esta Ley y delimitar los polígonos de 
las áreas de conservación patrimonial, así 
como establecer la coordinación con las 
dependencias federales competentes, con 
objeto de conservar y restaurar los bienes 

XX. Solicitar a la autoridad competente, que 
ejecute medidas de seguridad en los casos que 
corresponda, conforme a las determinaciones 
que la propia Secretaría dicte en aplicación de 
sus atribuciones; 
XXI. Elaborar las políticas, los lineamientos 
técnicos y los proyectos de normas para la 
protección, conservación y consolidación del 
paisaje urbano, natural y cultural, del mobiliario 
urbano, del patrimonio cultural urbano y para 
anuncios y publicidad exterior. Los proyectos de 
normas serán puestos a la consideración de la 
Jefa o Jefe de Gobierno para su aprobación y 
expedición; 
 
XXII. Ordenar y realizar visitas de verificación, así 
como calificar las actas correspondientes, en 
obras que requieran dictamen de impacto 
urbano, explotación de minas, canteras y/o 
yacimientos pétreos, mobiliario urbano con o sin 
publicidad integrada, publicidad exterior y 
anuncios en general instalados o visibles desde 
vías primarias, e imponer las sanciones que 
correspondan. La Secretaría ejercerá las 
atribuciones previstas en esta fracción, siempre 
que no se encuentren atribuidas a otra 
dependencia, órgano o entidad de la 
Administración Pública; 
 
XXIII. Emitir opinión respecto de la procedencia 
de las solicitudes de fusión, subdivisión o 
relotificación de terrenos que se presenten ante 
otras autoridades competentes; 
 
XXIV. Coordinarse con el Instituto de 
Planeación Democrática y Prospectiva de la 
Ciudad de México para operar el Registro de 
Planes y Programas; inscribir en el mismo dichos 
planes y programas, así como aquellos actos o 
resoluciones administrativas o judiciales que 
establezca esta Ley y su reglamento.  
 
También se incluye la coordinación con el 
Instituto de Planeación Democrática y 
Prospectiva de la Ciudad de México para 
integrar el Sistema de Información y Evaluación 
del Desarrollo Urbano, solicitando a las 
dependencias y entidades de las 
Administraciones Públicas Federal y del Distrito 
Federal, el apoyo que para ello requiera;
 
XXV. Establecer el procedimiento de evaluación 
de los Directores Responsables de Obra, 
corresponsables y peritos, así como llevar a cabo 
el registro correspondiente; 
 
XXVI. Integrar y operar el padrón de Directores 
Responsables de Obra, corresponsables y 
peritos, vigilar y calificar la actuación de éstos, así 
como coordinar sus Comisiones y aplicar las 
sanciones que correspondan; 
 
XXVII. Elaborar y actualizar los catálogos de 
inmuebles afectos al patrimonio cultural urbano 
de acuerdo a la definición contenida en el artículo 
de esta Ley y delimitar los polígonos de las áreas 
de conservación patrimonial, así como establecer 
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inmuebles que constituyan el patrimonio 
arqueológico, histórico, artístico o cultural del 
Distrito Federal; 
 
 
XXVIII. Expedir los Planos de Zonificación de 
Anuncios, tomando en cuenta las normas 
ambientales que en materia de contaminación 
visual emita la Secretaría de Medio Ambiente, 
para determinar las zonas prohibidas y 
permitidas; 
 
XXIX. Promover, dictaminar y coordinar los 
sistemas de actuación, privada, social y por 
cooperación; 
 
XXX. Coordinarse con la Secretaría del Medio 
Ambiente para preservar y restaurar los 
recursos naturales, así como para prevenir y 
controlar la contaminación, de conformidad con 
las disposiciones legales y reglamentarias 
aplicables; 
 
XXXI. Presentar a la Asamblea los informes 
trimestrales del avance cualitativo del 
Programa General de Desarrollo Urbano; 
 
XXXII. Enviar a la Asamblea los acuerdos que 
dicte en materia de desarrollo urbano, en los 
supuestos en que dicho órgano legislativo 
tenga competencia; 
 
XXXIII. Coordinarse con la Secretaría de 
Protección Civil para aplicar criterios de 
protección civil, destacando en forma 
constante el concepto prevención-mitigación y 
la variable riesgo-vulnerabilidad; 
 
 
XXXIV. Interpretar y aplicar para efectos 
administrativos las disposiciones de desarrollo 
urbano contenidas en esta Ley, así como las de 
los programas, emitiendo para tal efecto los 
dictámenes, circulares y recomendaciones 
necesarias, sin perjuicio de las facultades 
generales de interpretación de la Consejería 
Jurídica y de Servicios Legales; 
 
XXXV. Proveer a la capacitación y a la 
asistencia técnica en materias relacionadas 
con el desarrollo urbano y el ordenamiento 
territorial,para lo cual podrá celebrar convenios 
con las instituciones educativas, a fin de que se 
incluyan estas materias en los programas de 
estudio; y 
 
XXXVI. Crear una reserva territorial para la 
producción social de vivienda, de acuerdo a los 
recursos que la Asamblea Legislativa del 
Distrito Federal asigne para tal fin, y 
 
XXXVII. Las demás que le otorguen otros 
ordenamientos aplicables. 
 
Artículo 8. Son atribuciones de los Jefes 
Delegacionales: 
 

la coordinación con las dependencias federales 
competentes, con objeto de conservar y restaurar 
los bienes inmuebles que constituyan el 
patrimonio arqueológico, histórico, artístico o 
cultural de la Ciudad; 
 
 
 
XXVIII. Expedir los Planos de Zonificación de 
Anuncios, tomando en cuenta las normas 
ambientales que en materia de contaminación 
visual emita la Secretaría de Medio Ambiente, 
para determinar las zonas prohibidas y 
permitidas; 
 
XXIX. Promover, dictaminar y coordinar los 
sistemas de actuación, privada, social y por 
cooperación; 
 
XXX. Coordinarse con la Secretaría del Medio 
Ambiente para preservar y restaurar los recursos 
naturales, así como para prevenir y controlar la 
contaminación, de conformidad con las 
disposiciones legales y reglamentarias 
aplicables; 
 
XXXI. Presentar al Congreso los informes 
trimestrales del avance cualitativo del Programa 
General de Desarrollo Urbano; 
 
XXXII. Enviar al Congreso los acuerdos que 
dicte en materia de desarrollo urbano, en los 
supuestos en que dicho poder público tenga 
competencia; 
 
XXXIII. Coordinarse con la Secretaría de 
Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil 
para aplicar criterios de protección civil, 
destacando en forma constante el concepto 
prevención-mitigación y la variable riesgo-
vulnerabilidad; 
 
XXXIV. Interpretar y aplicar para efectos 
administrativos las disposiciones de desarrollo 
urbano contenidas en esta Ley, así como las de 
los programas, emitiendo para tal efecto los 
dictámenes, circulares y recomendaciones 
necesarias, sin perjuicio de las facultades 
generales de interpretación de la Consejería 
Jurídica y de Servicios Legales; 
 
XXXV. Proveer a la capacitación y a la asistencia 
técnica en materias relacionadas con el 
desarrollo urbano y el ordenamiento territorial, 
para lo cual podrá celebrar convenios con las 
instituciones educativas, a fin de que se incluyan 
estas materias en los programas de estudio; y 
 
 
XXXVI. Crear una reserva territorial para la 
producción social de vivienda, de acuerdo a los 
recursos que el Congreso asigne para tal fin, y 
 
 
XXXVII. Las demás que le otorguen otros 
ordenamientos aplicables. 
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I. Participar con la Secretaría en la elaboración 
y modificación de los proyectos de Programas 
cuyo ámbito espacial de validez esté 
comprendido dentro de la demarcación 
territorial que le corresponda; 
 
SIN CORRELATIVO 
 
 
II. Vigilar el cumplimiento de los Programas en 
el ámbito de su Delegación; 
 
III. Expedir las licencias y permisos 
correspondientes a su demarcación territorial, 
en el ámbito de su competencia, debiendo 
sustanciar de manera obligatoria el 
Procedimiento de Publicitación Vecinal, en los 
casos en que así proceda conforme a las 
disposiciones de esta Ley y sus Reglamentos; 
 
IV. Recibir las manifestaciones de construcción 
e integrar el registro de las mismas en su 
Delegación conforme a las disposiciones 
aplicables, verificando previamente a su 
registro que la manifestación de construcción 
cumpla requisitos previstos en el Reglamento, 
y se proponga respecto de suelo urbano así 
como con el Procedimiento de Publicitación 
Vecinal; en los casos que así procede 
conforme a las disposiciones de esta Ley y sus 
Reglamentos. 
 
V. Coordinarse con la Secretaría para la 
realización de la consulta pública prevista para 
la elaboración de los Programas; 
 
 
VI. Vigilar y coordinarse con la Secretaría en 
materia de paisaje urbano y contaminación 
visual; 
 
VII. Aplicar las sanciones previstas en esta Ley 
y sus reglamentos, siempre que esta atribución 
no se encuentre atribuida a otro órgano, 
dependencia o entidad de la Administración 
Pública; 
 
VIII. Informar a la Secretaría sobre acciones u 
omisiones de los Directores Responsables de 
Obra, corresponsables o peritos, que puedan 
constituir infracciones a la Ley y demás 
disposiciones aplicables; y  
 
IX. Las demás que le otorguen esta Ley y otros 
ordenamientos aplicables. 

 
Capítulo Segundo 

Del Registro de Planes y Programas de 
Desarrollo Urbano 

 
Artículo 9. El Registro de Planes y Programas 
de Desarrollo Urbano es la unidad 
administrativa de la Secretaría que tiene por 
objeto: 
I. Inscribir y resguardar los planes, programas 
y demás instrumentos de planeación del 

Artículo 8. Son atribuciones de las Alcaldesas o 
Alcaldes: 
 
 
I. Participar con la Secretaría en la elaboración y 
modificación de los proyectos de Programas cuyo 
ámbito espacial de validez esté comprendido 
dentro de la demarcación territorial que le 
corresponda; 
Esta participación incluye de manera 
indispensable la opinión de los Concejos de 
las Alcaldías. 
 
II. Vigilar el cumplimiento de los Programas en el 
ámbito de su Demarcación Territorial; 
 
III. Expedir las licencias y permisos 
correspondientes a su demarcación territorial, en 
el ámbito de su competencia, debiendo 
sustanciar de manera obligatoria el 
Procedimiento de Publicitación Vecinal, en los 
casos en que así proceda conforme a las 
disposiciones de esta Ley y sus Reglamentos; 
 
IV. Recibir las manifestaciones de construcción e 
integrar el registro de las mismas en su Alcaldía 
conforme a las disposiciones aplicables, 
verificando previamente a su registro que la 
manifestación de construcción cumpla requisitos 
previstos en el Reglamento, y se proponga 
respecto de suelo urbano así como con el 
Procedimiento de Publicitación Vecinal; en los 
casos que así procede conforme a las 
disposiciones de esta Ley y sus Reglamentos. 
 
 
V. Coordinarse con la Secretaría para la 
realización de la consulta pública prevista para la 
elaboración de los Programas, con la 
participación del Concejo de la Alcaldía; 
 
VI. Vigilar y coordinarse con la Secretaría en 
materia de paisaje urbano y contaminación 
visual; 
 
VII. Aplicar las sanciones previstas en esta Ley y 
sus reglamentos, siempre que esta atribución no 
se encuentre atribuida a otro órgano, 
dependencia o entidad de la Administración 
Pública; 
 
VIII. Informar a la Secretaría sobre acciones u 
omisiones de los Directores Responsables de 
Obra, corresponsables o peritos, que puedan 
constituir infracciones a la Ley y demás 
disposiciones aplicables; y  
 
IX. Las demás que le otorguen esta Ley y otros 
ordenamientos aplicables. 

 
Capítulo Segundo 

Del Registro de Planes y Programas de
Desarrollo Urbano 

 
Artículo 9. El Registro de Planes y Programas de 
Desarrollo Urbano es la unidad administrativa de 
la Secretaría que tiene por objeto: 
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desarrollo urbano del Distrito Federal, así como 
aquellos actos y proyectos de diseño urbano 
que incidan en el territorio del Distrito Federal; 
 
II. Integrar el registro estadístico de información 
de usos de suelo por lote, colonia, zona y 
Delegación; 
 
III. Administrar su Sistema de Información 
Geográfica, y 
 
IV. Expedir certificados en materia de usos de 
suelo a partir de la información contenida en el 
acervo registral. 
 
Artículo 10. El Registro de Planes y Programas 
de Desarrollo Urbano realizará las 
inscripciones a que se refiere el artículo 
anterior, dentro de los quince días naturales 
siguientes a su publicación, en su caso, en la 
Gaceta Oficial del Distrito Federal. Las 
modificaciones a los programas serán 
notificadas al Registro de Planes y Programas 
de Desarrollo Urbano por la autoridad 
responsable de su autorización, a efecto de 
que sean inscritas dentro de los cinco días 
hábiles siguientes a la recepción de la 
notificación correspondiente. 
 
Artículo 11.- Las inscripciones contenidas en el 
Registro de Planes y Programas de Desarrollo 
Urbano son obligatorias para autoridades y 
particulares y sólo podrán ser modificadas por 
determinación de las autoridades competentes 
para autorizar modificaciones a los programas 
y aquellos actos o programas incidan que en el 
territorio del Distrito Federal. 
En todo acto jurídico traslativo de dominio 
relacionado con inmuebles ubicados en el 
Distrito Federal, previo a su otorgamiento ante 
notario público, es requisito indispensable que 
el fedatario obtenga de la Secretaría el 
certificado único de zonificación o certificado de 
acreditación de uso de suelo por derechos 
adquiridos, de igual forma, se hará constar la 
inscripción correspondiente en el Registro de 
Planes y Programas de Desarrollo Urbano. 
La Secretaría enviará en un plazo que no 
exceda de 20 días hábiles, copia de las 
calificaciones de mejoramiento que inscriba o 
cancele en el Registro de Planes y Programas, 
a los demás registros inmobiliarios, 
administrativos o fiscales, del Distrito Federal o 
de la Federación, según su competencia, para 
su inscripción en relación con los predios 
materia de dichas calificaciones. 
 
Artículo 12. El Registro de Planes y Programas 
de Desarrollo Urbano implementará los 
sistemas informáticos que resulten necesarios 
a efecto de permitir la consulta del acervo y la 
expedición de certificados por medios 
electrónicos. 
El reglamento establecerá los rangos de 
acceso y los niveles de seguridad a efecto de 
salvarguardar la información contenida en el 
Registro de Planes y Programas de Desarrollo 

 
I. Inscribir y resguardar los planes, programas y 
demás instrumentos de planeación del desarrollo 
urbano de la Ciudad, así como aquellos actos y 
proyectos de diseño urbano que incidan en su 
territorio; 
 
II. Integrar el registro estadístico de información 
de usos de suelo por lote, colonia, zona y 
Alcaldía; 
 
III. Administrar su Sistema de Información 
Geográfica, y 
 
IV. Expedir certificados en materia de usos de 
suelo a partir de la información contenida en el 
acervo registral. 
 
Artículo 10. El Registro de Planes y Programas 
de Desarrollo Urbano realizará las inscripciones 
a que se refiere el artículo anterior, dentro de los 
quince días naturales siguientes a su publicación, 
en su caso, en la Gaceta Oficial de la Ciudad de 
México. Las modificaciones a los programas 
serán notificadas al Registro de Planes y 
Programas de Desarrollo Urbano por la autoridad 
responsable de su autorización, a efecto de que 
sean inscritas dentro de los cinco días hábiles 
siguientes a la recepción de la notificación 
correspondiente. 
 
 
Artículo 11.- Las inscripciones contenidas en el 
Registro de Planes y Programas de Desarrollo 
Urbano son obligatorias para autoridades y 
particulares y sólo podrán ser modificadas por 
determinación de las autoridades competentes 
para autorizar modificaciones a los programas y 
aquellos actos o programas incidan que en el 
territorio la Ciudad. 
En todo acto jurídico traslativo de dominio 
relacionado con inmuebles ubicados en la 
Ciudad, previo a su otorgamiento ante notario 
público, es requisito indispensable que el 
fedatario obtenga de la Secretaría el certificado 
único de zonificación o certificado de acreditación 
de uso de suelo por derechos adquiridos, de igual 
forma, se hará constar la inscripción 
correspondiente en el Registro de Planes y 
Programas de Desarrollo Urbano. 
La Secretaría enviará en un plazo que no exceda 
de 20 días hábiles, copia de las calificaciones de 
mejoramiento que inscriba o cancele en el 
Registro de Planes y Programas, a los demás 
registros inmobiliarios, administrativos o fiscales, 
de la Ciudad o de la Federación, según su 
competencia, para su inscripción en relación con 
los predios materia de dichas calificaciones. 
 
 
Artículo 12. El Registro de Planes y Programas 
de Desarrollo Urbano implementará los sistemas 
informáticos que resulten necesarios a efecto de 
permitir la consulta del acervo y la expedición de 
certificados por medios electrónicos. 
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Urbano, así como los medios para otorgar 
certeza a las consultas realizadas y a los 
certificados emitidos. 
 
Artículo 13. El Registro de Planes y Programas 
de Desarrollo Urbano, estará integrado por un 
titular, supervisores registrales, registradores y 
certificadores. 
El titular será designado por el titular de la 
Secretaría y su nombramiento será publicado 
en la Gaceta Oficial del Distrito Federal. 
 
Artículo 14. Los registradores y certificadores 
serán designados mediante concurso de 
selección abierto y cerrado, conforme a las 
bases que para tal efecto sean publicadas en 
la Gaceta Oficial del Distrito Federal. 
 
Artículo 15. Los registradores y certificadores 
serán sujetos de responsabilidad patrimonial 
por acciones u omisiones relacionadas con el 
Registro, que vulneren los derechos de 
particulares, en los términos que dispongan las 
normas aplicables. 

 
Capítulo Tercero 

De los Órganos Auxiliares del Desarrollo 
Urbano 

Artículo 16. Son órganos auxiliares del 
desarrollo urbano: 
I. El Consejo para el Desarrollo Urbano 
Sustentable; 
II. La Comisión Mixta de Mobiliario Urbano; 
III. La Comisión de Nomenclatura del Distrito 
Federal; 
IV. La Comisión para el Mejoramiento de la 
Infraestructura y el Equipamiento del Distrito 
Federal; 
V. La Comisión de Admisión de Directores 
Responsables de Obra y Corresponsables;
VI. La Comisión de Evaluación de Peritos en 
Desarrollo Urbano y Peritos Responsables de 
la Explotación de Yacimientos; 
VII. El Comité de Normalización Territorial de 
Desarrollo Urbano; 
VIII. La Comisión de Límites del Distrito 
Federal; 
IX. El Comité Técnico de las Áreas de Gestión 
Estratégica; y 
X. El Consejo Consultivo de Desarrollo Urbano 
de la Ciudad de México. 
XI. La Comisión de Evaluación de 
Asentamientos Humanos Irregulares. 
 
Artículo 17. El Consejo para el Desarrollo 
Urbano Sustentable es un órgano permanente 
de participación plural de los sectores público, 
social, académico, gremial, empresarial, entre 
otros, cuyo objeto es asesorar con estudios, 
propuestas, opiniones, consultas y análisis en 
materia de desarrollo urbano sustentable. Se 
procurará incorporar a este Consejo cuando 
menos a dos miembros del movimiento social y 
a dos miembros de las organizaciones no 
gubernamentales con conocimientos en el 
tema. 
 

El reglamento establecerá los rangos de acceso 
y los niveles de seguridad a efecto de 
salvarguardar la información contenida en el 
Registro de Planes y Programas de Desarrollo 
Urbano, así como los medios para otorgar 
certeza a las consultas realizadas y a los 
certificados emitidos. 
 
Artículo 13. El Registro de Planes y Programas 
de Desarrollo Urbano, estará integrado por un 
titular, supervisores registrales, registradores y 
certificadores. 
El titular será designado por el titular de la 
Secretaría y su nombramiento será publicado en 
la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 
 
Artículo 14. Los registradores y certificadores 
serán designados mediante concurso de 
selección abierto y cerrado, conforme a las bases 
que para tal efecto sean publicadas en la Gaceta 
Oficial de la Ciudad de México. 
 
Artículo 15. Los registradores y certificadores 
serán sujetos de responsabilidad patrimonial por 
acciones u omisiones relacionadas con el 
Registro, que vulneren los derechos de 
particulares, en los términos que dispongan las 
normas aplicables. 

 
Capítulo Tercero 

De los Órganos Auxiliares del Desarrollo 
Urbano 

Artículo 16. Son órganos auxiliares del desarrollo 
urbano: 
I. El Consejo para el Desarrollo Urbano 
Sustentable; 
II. La Comisión Mixta de Mobiliario Urbano; 
III. La Comisión de Nomenclatura de la Ciudad 
de México; 
IV. La Comisión para el Mejoramiento de la 
Infraestructura y el Equipamiento de la Ciudad 
de México; 
V. La Comisión de Admisión de Directores 
Responsables de Obra y Corresponsables; 
VI. La Comisión de Evaluación de Peritos en 
Desarrollo Urbano y Peritos Responsables de la 
Explotación de Yacimientos; 
VII. El Comité de Normalización Territorial de 
Desarrollo Urbano; 
VIII. La Comisión de Límites de la Ciudad de 
México; 
IX. El Comité Técnico de las Áreas de Gestión 
Estratégica; y 
X. El Consejo Consultivo de Desarrollo Urbano 
de la Ciudad de México. 
XI. La Comisión de Evaluación de Asentamientos 
Humanos Irregulares. 
 
Artículo 17. El Consejo para el Desarrollo Urbano 
Sustentable es un órgano permanente de 
participación plural de los sectores público, 
social, académico, gremial, empresarial, entre 
otros, cuyo objeto es asesorar con estudios, 
propuestas, opiniones, consultas y análisis en 
materia de desarrollo urbano sustentable. Se 
procurará incorporar a este Consejo cuando 
menos a dos miembros del movimiento social y a 
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Artículo 18. La Comisión Mixta de Mobiliario 
Urbano es un órgano integrado por 
representantes de la Administración Pública y 
de los sectores social y privado, con objeto de 
proponer políticas, estrategias y líneas de 
acción en materia de mobiliario urbano, así 
como para dictaminar sobre el diseño, 
operación y 
mantenimiento del mobiliario urbano en la vía y 
espacios públicos del Distrito Federal, a petició 
del Jefe de Gobierno y de la Secretaría. 
 
Artículo 19. La Comisión de Nomenclatura del 
Distrito Federal es un órgano que auxiliará a la 
Secretaría en la asignación, revisión, y en su 
caso, modificación del contenido de las placas 
de nomenclatura oficial de vías y espacios 
públicos, cuyos elementos estarán previstos en 
el reglamento. 
Corresponderá a las Delegaciones la 
elaboración, colocación y mantenimiento de las 
placas de nomenclatura oficial en las vías 
públicas y en aquellos espacios públicos que la 
Secretaría determine. 
 
Artículo 20. La Comisión para el Mejoramiento 
de la Infraestructura y el Equipamiento del 
Distrito Federal es un órgano de coordinación 
interinstitucional cuyo objeto es establecer los 
mecanismos jurídicos y administrativos 
necesarios para que los ingresos que reciba la 
hacienda local por cualquier concepto 
relacionado con el desarrollo urbano y la 
edificación, sean destinados a la realización de 
estudios, proyectos y obras, de conformidad 
con el Código Fiscal del Distrito Federal. 
 
Artículo 21. La Comisión de Admisión de 
Directores Responsables de Obra y 
Corresponsables es el órgano colegiado 
encargado de la evaluación, admisión y 
supervisión de los Directores Responsables de 
Obra y de los Corresponsables. 
 
Artículo 22. El Comité de Normalización 
Territorial de Desarrollo Urbano es un órgano 
técnico cuyo objeto será la formulación de los 
proyectos de normas de ordenación. 
 
Artículo 23. La Comisión de Evaluación de 
Peritos en Desarrollo Urbano y Peritos 
Responsables de la Explotación de 
Yacimientos es un órgano colegiado que tiene 
por objeto evaluar a los aspirantes al registro 
de perito en desarrollo urbano y perito 
responsable de la explotación de yacimientos. 
 
Artículo 24. El Comité Técnico de las Áreas de 
Gestión Estratégica es el órgano encargado de 
dar seguimiento a la dinámica urbana 
sustentándose en el Sistema de Información y 
Evaluación del Desarrollo Urbano, para definir 
la visión estratégica y el modelo territorial de las 
Áreas de Gestión Estratégica y las acciones a 
implementar con la participación de los 
sectores público, social y privado. 

dos miembros de las organizaciones no 
gubernamentales con conocimientos en el tema. 
 
 
Artículo 18. La Comisión Mixta de Mobiliario 
Urbano es un órgano integrado por 
representantes de la Administración Pública y de 
los sectores social y privado, con objeto de 
proponer políticas, estrategias y líneas de acción 
en materia de mobiliario urbano, así como para 
dictaminar sobre el diseño, operación y 
mantenimiento del mobiliario urbano en la vía y 
espacios públicos del Distrito Federal, a petición 
de la Jefa oJefe de Gobierno y de la Secretaría. 
 
Artículo 19. La Comisión de Nomenclatura de la 
Ciudad de México, es un órgano que auxiliará a 
la Secretaría en la asignación, revisión, y en su 
caso, modificación del contenido de las placas de 
nomenclatura oficial de vías y espacios públicos, 
cuyos elementos estarán previstos en el 
reglamento. 
Corresponderá a las Alcaldías la elaboración, 
colocación y mantenimiento de las placas de 
nomenclatura oficial en las vías públicas y en 
aquellos espacios públicos que la Secretaría 
determine. 
 
Artículo 20. La Comisión para el Mejoramiento de 
la Infraestructura y el Equipamiento de la Ciudad 
de México es un órgano de coordinación 
interinstitucional cuyo objeto es establecer los 
mecanismos jurídicos y administrativos 
necesarios para que los ingresos que reciba la 
hacienda local por cualquier concepto 
relacionado con el desarrollo urbano y la 
edificación, sean destinados a la realización de 
estudios, proyectos y obras, de conformidad con 
el Código Fiscal de la Ciudad de México. 
 
Artículo 21. La Comisión de Admisión de 
Directores Responsables de Obra y 
Corresponsables es el órgano colegiado 
encargado de la evaluación, admisión y 
supervisión de los Directores Responsables de 
Obra y de los Corresponsables. 
 
Artículo 22. El Comité de Normalización 
Territorial de Desarrollo Urbano es un órgano 
técnico cuyo objeto será la formulación de los 
proyectos de normas de ordenación. 
 
Artículo 23. La Comisión de Evaluación de 
Peritos en Desarrollo Urbano y Peritos 
Responsables de la Explotación de Yacimientos 
es un órgano colegiado que tiene por objeto 
evaluar a los aspirantes al registro de perito en 
desarrollo urbano y perito responsable de la 
explotación de yacimientos. 
 
Artículo 24. El Comité Técnico de las Áreas de 
Gestión Estratégica es el órgano encargado de 
dar seguimiento a la dinámica urbana 
sustentándose en el Sistema de Información y 
Evaluación del Desarrollo Urbano, para definir la 
visión estratégica y el modelo territorial de las 
Áreas de Gestión Estratégica y las acciones a 
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Artículo 24 Bis.-La Comisión de Evaluación de 
Asentamientos Humanos Irregulares es un 
órgano auxiliar del desarrollo urbano, de 
carácter honorario, integrado por: 
I. El Jefe Delegacional competente por 
territorio, quien lo presidirá; 
II. El Secretario de Desarrollo Urbano y 
Vivienda; 
III. El Secretario del Medio Ambiente; 
IV. El Secretario de Protección Civil; 
V. El Procurador Ambiental y del Ordenamiento 
Territorial; 
VI. El Director General del Sistema de Aguas 
de la Ciudad de México, y 
VII. El pleno del Consejo Ciudadano 
Delegacional competente por territorio. 
 
 
Artículo 24 Ter. La Comisión de Evaluación de 
Asentamientos Humanos Irregulares sesionará 
previa convocatoria del Jefe Delegacional 
competente por territorio, quien la formulará de 
oficio o por denuncia de cualquier ciudadano, y 
la notificará a cada uno de sus integrantes. 
Para suplir la ausencia de los integrantes de la 
Comisión que tengan el carácter de servidores 
públicos, se requerirá oficio de designación del 
titular de la Dependencia u Órgano de que se 
trate, y copia certificada del nombramiento de 
Subsecretario, Coordinador General, Director 
General o equivalentes. 
Las demás disposiciones internas de la 
Comisión, serán establecidas en el 
Reglamento de la Ley, sin que sea obstáculo 
para la instalación y funcionamiento de la 
Comisión, la falta de expedición de ese 
Reglamento. 
 
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. Aprobar los términos de referencia para la 
elaboración del “Estudio para Determinar la 
Afectación Urbana y Ambiental”; 
II. Proponer la procedencia de la regularización 
del asentamiento de que se trate, con base en 
el “Estudio para Determinar la Afectación 
Urbana y Ambiental” que entregue la institución 
pública de educación superior que se contrate; 
con base en el “Estudio de Riesgo” que 
presente la Secretaría de Protección Civil, y 
con base en la “Factibilidad Técnica para la 
Dotación de los Servicios de Agua Potable y 
Drenaje” que emita el Sistema de Aguas de la 
Ciudad de México. En todo caso, la propuesta 

implementar con la participación de los sectores 
público, social y privado. 
Artículo 24 Bis.-La Comisión de Evaluación de 
Asentamientos Humanos Irregulares es un 
órgano auxiliar del desarrollo urbano, de carácter 
honorario, integrado por: 
I. El Alcalde o Alcaldesa competente por 
territorio, quien lo presidirá; 
II. El Secretario de Desarrollo Urbano y Vivienda; 
III. El Secretario del Medio Ambiente; 
IV. El Secretario de Gestión Integral de 
Riesgos y Protección Civil; 
V. El Procurador Ambiental y del Ordenamiento 
Territorial; 
VI. El Director General del Sistema de Aguas de 
la Ciudad de México, y 
VII. El pleno del Consejo Ciudadano de la 
Alcaldía, competente por demarcación 
territorial. 
Artículo 24 Ter. La Comisión de Evaluación de 
Asentamientos Humanos Irregulares sesionará 
previa convocatoria del Alcalde o Alcaldesa 
competente por territorio, quien la formulará de 
oficio o por denuncia de cualquier ciudadano, y la 
notificará a cada uno de sus integrantes.
Para suplir la ausencia de los integrantes de la 
Comisión que tengan el carácter de servidores 
públicos, se requerirá oficio de designación del 
titular de la Dependencia u Órgano de que se 
trate, y copia certificada del nombramiento de 
Subsecretario, Coordinador General, Director 
General o equivalentes. 
Las demás disposiciones internas de la 
Comisión, serán establecidas en el Reglamento 
de la Ley, sin que sea obstáculo para la 
instalación y funcionamiento de la Comisión, la 
falta de expedición de ese Reglamento. 
 
 
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. Aprobar los términos de referencia para la 
elaboración del “Estudio para Determinar la 
Afectación Urbana y Ambiental”; 
II. Proponer la procedencia de la regularización 
del asentamiento de que se trate, con base en el 
“Estudio para Determinar la Afectación Urbana y 
Ambiental” que entregue la institución pública de 
educación superior que se contrate; con base en 
el “Estudio de Riesgo” que presente la Secretaría 
de Gestión Integral de Riesgos y Protección 
Civil, y con base en la “Factibilidad Técnica para 
la Dotación de los Servicios de Agua Potable y 
Drenaje” que emita el Sistema de Aguas de la 
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de regularización del asentamiento, deberá 
formularse en razón de una familia por predio, 
de conformidad con el censo contenido en el 
“Estudio para Determinar la Afectación Urbana 
y Ambiental”; 
III. Determinar la improcedencia de la 
regularización del asentamiento de que se 
trate, con base en los documentos previstos en 
la fracción II del presente artículo; 
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. Proponer las normas de zonificación 
aplicables al asentamiento cuya regularización 
se proponga, seleccionando la del uso del 
suelo de entre las siguientes: RE (Rescate 
Ecológico), PE; PRA (Producción Rural 
Agroindustrial); HR (Habitacional Rural de Baja 
Densidad), HRB (Habitacional Rural Baja) y 
HRC (Habitacional Rural con Comercio en 
planta baja); 
VI. Proponer obligaciones de protección, 
mitigación de daños y restauración ecológica, a 
cargo de los integrantes de los asentamientos 
cuya regularización se proponga; 
VII. Proponer el establecimiento de 
procedimientos, barreras físicas, cercados de 
contención, y límites físicos en general, 
destinados a impedir el crecimiento del 
asentamiento de que se trate, o el 
emplazamiento de otros nuevos; en su caso, 
las obras y acciones necesarias para disminuir 
el nivel de riesgo 
de los predios o construcciones de que se trate, 
y las acciones de conservación, de mitigación 
de impactos ambientales y de restauración 
ecológica, indicando la autoridad o autoridades 
responsables de cada acción propuesta; 
VIII. Proponer las normas de sustentabilidad 
que deberán observarse en cada asentamiento 
cuya regularización se proponga, y 
IX. Las demás que establezca la presente Ley. 
 
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: 
I. El Presidente de la Comisión convocará a 
sesión a los integrantes de la Comisión, en la 
cual expondrá el caso del asentamiento que dio 
lugar a la denuncia o al inicio del 
procedimiento; 
II. La Delegación, previa licitación pública, 
contratará la elaboración del “Estudio para 
Determinar la Afectación Urbana y Ambiental”, 
para lo cual convocará únicamente a 
instituciones públicas de educación superior, 
con áreas especializadas en materia 
ambiental, que cuenten con investigadores 
adscritos al Sistema Nacional de 

Ciudad de México. En todo caso, la propuesta de 
regularización del asentamiento, deberá 
formularse en razón de una familia por predio, de 
conformidad con el censo contenido en el 
“Estudio para Determinar la Afectación Urbana y 
Ambiental”; 
III. Determinar la improcedencia de la 
regularización del asentamiento de que se trate, 
con base en los documentos previstos en la 
fracción II del presente artículo; 
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. Proponer las normas de zonificación 
aplicables al asentamiento cuya regularización se 
proponga, seleccionando la del uso del suelo de 
entre las siguientes: RE (Rescate Ecológico), PE; 
PRA (Producción Rural Agroindustrial); HR 
(Habitacional Rural de Baja Densidad), HRB 
(Habitacional Rural Baja) y HRC (Habitacional 
Rural con Comercio en planta baja); 
 
VI. Proponer obligaciones de protección, 
mitigación de daños y restauración ecológica, a 
cargo de los integrantes de los asentamientos 
cuya regularización se proponga; 
VII. Proponer el establecimiento de 
procedimientos, barreras físicas, cercados de 
contención, y límites físicos en general, 
destinados a impedir el crecimiento del 
asentamiento de que se trate, o el 
emplazamiento de otros nuevos; en su caso, las 
obras y acciones necesarias para disminuir el 
nivel de riesgo 
de los predios o construcciones de que se trate, 
y las acciones de conservación, de mitigación de 
impactos ambientales y de restauración 
ecológica, indicando la autoridad o autoridades 
responsables de cada acción propuesta; 
VIII. Proponer las normas de sustentabilidad que 
deberán observarse en cada asentamiento cuya 
regularización se proponga, y 
IX. Las demás que establezca la presente Ley. 
 
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: 
I. El Presidente de la Comisión convocará a 
sesión a los integrantes de la Comisión, en la cual 
expondrá el caso del asentamiento que dio lugar 
a la denuncia o al inicio del procedimiento; 
 
II. La Alcaldía, previa licitación pública, 
contratará la elaboración del “Estudio para 
Determinar la Afectación Urbana y Ambiental”, 
para lo cual convocará únicamente a 
instituciones públicas de educación superior, con 
áreas especializadas en materia ambiental, que 
cuenten con investigadores adscritos al Sistema 
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Investigadores, e informará a la Comisión 
sobre el desarrollo de la licitación. La 
Secretaría de Protección Civil, por su parte, 
elaborará un “Estudio de Riesgo” en el que 
señalará el nivel de riesgo (bajo, medio o alto) 
de los predios o construcciones de que se trate, 
y las obras y acciones necesarias para 
disminuir el nivel de riesgo determinado. El 
Sistema de Aguas de la Ciudad de México 
emitirá a su vez la “Factibilidad Técnica para la 
Dotación de los Servicios de Agua Potable y 
Drenaje”; 
III. La Delegación competente cubrirá, con 
cargo a su presupuesto, los honorarios y 
gastos que se causen por la realización del 
“Estudio para Determinar la Afectación Urbana 
y Ambiental”; 
IV. El “Estudio para Determinar la Afectación 
Urbana y Ambiental” deberá contener: 
1) La “Ubicación georreferenciada del 
asentamiento”; 
2) Un “Diagnóstico de Aspectos Urbanos y 
Aspectos del Medio Ambiente”, que incluya la 
caracterización del asentamiento de que se 
trate, a partir de censos de familias por predio 
y de viviendas, que incluyan el número de 
integrantes, edades y ocupación, los servicios 
al interior del lote, número de cuartos, y 
material de la vivienda; las características 
socioeconómicas del asentamiento; su 
antigüedad promedio; la zonificación actual del 
suelo ocupado; el grado de consolidación; 
características de la infraestructura urbana y 
factibilidad de dotación de servicios públicos; 
situación jurídica de la tenencia del suelo; 
características físicas del entorno; capacidad 
de infiltración de agua pluvial; captura de 
carbono; biodiversidad; relación y cercanía con 
poblados rurales, con otros asentamientos 
humanos y con zonas federales, y riesgo de 
conurbación; 
3) La “Delimitación física y superficie del 
polígono a ordenar”, que incluya un 
levantamiento topográfico en plano a escala 
1:2500, en el que se ilustren las manzanas, 
lotes, vías, caminos, derechos de paso y 
afectaciones, con la referencia de cada 
propietario o poseedor, así como la estructura 
vial propuestos; 
4) La “Identificación y descripción de impactos 
ambientales”; 
5) Las posibles “Medidas de mitigación, 
compensación y restauración del impacto 
ambiental provocado”; 
6) Una “Propuesta de abastecimiento de agua 
potable y tratamiento de residuos sólidos y 
líquidos mediante tecnologías alternativas”, y 
7) Las “Restricciones y afectaciones 
necesarias al ordenamiento territorial”; 
V. La Comisión recibirá en sesión los 
documentos señalados en la fracción II del 
presente artículo, y un informe de sus autores, 
en el que expondrán una síntesis de sus 
conclusiones; 
VI. Si la Comisión determinare procedente 
proponer la regularización del asentamiento; 
con base en los documentos entregados 

Nacional de Investigadores, e informará a la 
Comisión sobre el desarrollo de la licitación. La 
Secretaría Gestión Integral de Riesgos y 
Protección Civil, por su parte, elaborará un 
“Estudio de Riesgo” en el que señalará el nivel de 
riesgo (bajo, medio o alto) de los predios o 
construcciones de que se trate, y las obras y 
acciones necesarias para disminuir el nivel de 
riesgo determinado. El Sistema de Aguas de la 
Ciudad de México emitirá a su vez la “Factibilidad 
Técnica para la Dotación de los Servicios de 
Agua Potable y Drenaje”; 
 
III. La Alcaldía competente cubrirá, con cargo a 
su presupuesto, los honorarios y gastos que se 
causen por la realización del “Estudio para 
Determinar la Afectación Urbana y Ambiental”; 
 
IV. El “Estudio para Determinar la Afectación 
Urbana y Ambiental” deberá contener: 
1) La “Ubicación georreferenciada del 
asentamiento”; 
2) Un “Diagnóstico de Aspectos Urbanos y 
Aspectos del Medio Ambiente”, que incluya la 
caracterización del asentamiento de que se trate, 
a partir de censos de familias por predio y de 
viviendas, que incluyan el número de integrantes, 
edades y ocupación, los servicios al interior del 
lote, número de cuartos, y material de la vivienda; 
las características socioeconómicas del 
asentamiento; su antigüedad promedio; la 
zonificación actual del suelo ocupado; el grado de 
consolidación; características de la 
infraestructura urbana y factibilidad de dotación 
de servicios públicos; situación jurídica de la 
tenencia del suelo; características físicas del 
entorno; capacidad de infiltración de agua pluvial; 
captura de carbono; biodiversidad; relación y 
cercanía con poblados rurales, con otros 
asentamientos humanos y con zonas federales, y 
riesgo de conurbación; 
 
3) La “Delimitación física y superficie del polígono 
a ordenar”, que incluya un levantamiento 
topográfico en plano a escala 1:2500, en el que 
se ilustren las manzanas, lotes, vías, caminos, 
derechos de paso y afectaciones, con la 
referencia de cada propietario o poseedor, así 
como la estructura vial propuestos; 
 
4) La “Identificación y descripción de impactos 
ambientales”; 
5) Las posibles “Medidas de mitigación, 
compensación y restauración del impacto 
ambiental provocado”; 
6) Una “Propuesta de abastecimiento de agua 
potable y tratamiento de residuos sólidos y 
líquidos mediante tecnologías alternativas”, y 
7) Las “Restricciones y afectaciones necesarias 
al ordenamiento territorial”; 
V. La Comisión recibirá en sesión los 
documentos señalados en la fracción II del 
presente artículo, y un informe de sus autores, en 
el que expondrán una síntesis de sus 
conclusiones; 
VI. Si la Comisión determinare procedente 
proponer la regularización del asentamiento; con 
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conforme a la fracción V del presente artículo, 
elaborará un proyecto de Iniciativa de Decreto 
de reforma al Programa de Desarrollo Urbano 
aplicable, en el que se incluirán todas y cada 
una de las propuestas previstas en el artículo 
24 Quater de la presente Ley, si no lo 
estuvieren ya con motivo de la integración de 
los documentos entregados; 
VII. La Secretaría elaborará el plano que 
contenga la propuesta de zonificación que 
apruebe la Comisión, la cual se agregará al 
proyecto de Iniciativa de Decreto 
correspondiente; 
VIII. La Comisión, por conducto de su 
Presidente, remitirá al Jefe de Gobierno el 
proyecto de Iniciativa de Decreto a que hace 
referencia la fracción VI del presente artículo, 
en un plazo de cinco días hábiles contados a 
partir de su aprobación, y el Jefe de Gobierno, 
a su vez, presentará la Iniciativa de Decreto 
correspondiente, ante la Asamblea Legislativa, 
dentro de un plazo de treinta días hábiles 
contados a partir de la recepción del proyecto 
de la Comisión; 
IX. Si la Asamblea Legislativa aprobare la 
Iniciativa de Decreto presentada por el Jefe de 
Gobierno, a la que se refiere la fracción VIII del 
presente artículo, y una vez publicada en la 
Gaceta Oficial del Distrito Federal, la Comisión 
procederá a aprobar o desechar, según el 
caso, los proyectos de lotificación y vivienda 
popular o de interés social, ubicadas dentro del 
mismo polígono del asentamiento de que se 
trate, destinados a sustituir las viviendas 
precarias, en alto riesgo estructural, con alto 
índice de hacinamiento, o de alta marginalidad, 
del asentamiento regularizado; 
 
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, 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 plazo o 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. Los integrantes de los asentamientos de 
que se trate, deberán efectuar los pagos por 
concepto de servicios ambientales 
correspondientes, al Fideicomiso previsto en el 
artículo 24 Sexies de la presente Ley, dentro 

base en los documentos entregados conforme a 
la fracción V del presente artículo, elaborará un 
proyecto de Iniciativa de Decreto de reforma al 
Programa de Desarrollo Urbano aplicable, en el 
que se incluirán todas y cada una de las 
propuestas previstas en el artículo 24 Quater de 
la presente Ley, si no lo estuvieren ya con motivo 
de la integración de los documentos entregados; 
 
VII. La Secretaría elaborará el plano que 
contenga la propuesta de zonificación que 
apruebe la Comisión, la cual se agregará al 
proyecto de Iniciativa de Decreto 
correspondiente; 
VIII. La Comisión, por conducto de su Presidente, 
remitirá a la Jefa o Jefe de Gobierno el proyecto 
de Iniciativa de Decreto a que hace referencia la 
fracción VI del presente artículo, en un plazo de 
cinco días hábiles contados a partir de su 
aprobación, y la Jefa o Jefe de Gobierno, a su 
vez, presentará la Iniciativa de Decreto 
correspondiente, ante el Cogreso, dentro de un 
plazo de treinta días hábiles contados a partir de 
la recepción del proyecto de la Comisión; 
 
IX. Si el Congreso aprobare la Iniciativa de 
Decreto presentada por la Jefa o Jefe de 
Gobierno, a la que se refiere la fracción VIII del 
presente artículo, y una vez publicada en la 
Gaceta Oficial de la Ciudad de México, la 
Comisión procederá a aprobar o desechar, según 
el caso, los proyectos de lotificación y vivienda 
popular o de interés social, ubicadas dentro del 
mismo polígono del asentamiento de que se 
trate, destinados a sustituir las viviendas 
precarias, en alto riesgo estructural, con alto 
índice de hacinamiento, o de alta marginalidad, 
del asentamiento regularizado; 
 
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 de los 
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 plazo o 
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. Los integrantes de los asentamientos de que 
se trate, deberán efectuar los pagos por concepto 
de servicios ambientales correspondientes, al 
Fideicomiso previsto en el artículo 24 Sexies de 
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del plazo que determine el Decreto de Reforma 
del Programa de Desarrollo Urbano aplicable, 
o en su caso, dentro del plazo que determine la 
Comisión al resolver improcedente la 
regularización; 
XII. Los pagos por concepto de servicios 
ambientales, se harán sin perjuicio del pago de 
los derechos aplicables, pero igualmente serán 
considerados créditos fiscales, y la Secretaría 
de Finanzas iniciará el procedimiento 
administrativo de ejecución para reclamarlos 
coactivamente ante cualquier incumplimiento, y 
XIII. La Comisión determinará el destino y 
prioridad de los recursos aportados al 
Fideicomiso al que se refiere el artículo 24 
Sexies de la presente Ley. 
 
Artículo 24 Sexies. La Secretaría de Finanzas 
constituirá un Fideicomiso de Asentamientos 
Humanos Irregulares de la Ciudad de México, 
cuyo objeto será destinar los fondos aportados, 
a la ejecución de las siguientes acciones, en 
orden de prelación: a la restauración ambiental 
del suelo afectado; a la adquisición de predios 
ubicados en Suelo Urbano, destinados a la 
reubicación de los integrantes del 
asentamiento que deban ser reubicados; y a la 
prestación de los servicios públicos o 
construcción del equipamiento urbano, 
necesarios para un mínimo de calidad de vida 
de los asentamientos regularizados. El 
Fiduciario atenderá las indicaciones de la 
Comisión de Evaluación de Asentamientos 
Humanos Irregulares, en cada caso concreto, 
sobre la aplicación que haga de los recursos 
aportados. 
 
Artículo 25. El Consejo Consultivo de 
Desarrollo Urbano de la Ciudad de México es 
una unidad administrativa adscrita a la 
Asamblea, integrada por trece Consejeros, de 
los cuales uno fungirá como Presidente; y el 
personal administrativo indispensable para el 
desempeño de sus funciones, de acuerdo al 
presupuesto que la Asamblea le asigne. 
De los trece Consejeros, siete de ellos, incluido 
el Presidente, serán designados por acuerdo 
del Pleno de la Asamblea, aprobado por voto 
de las dos terceras partes de los diputados 
presentes en la sesión, previo dictamen de la 
Comisión de Desarrollo e Infraestructura 
Urbana. 
Los Consejeros designados por el Pleno de la 
Asamblea durarán en su cargo nueve años, y 
podrán ser ratificados por el mismo periodo por 
una sola vez. Para la ratificación se seguirá el 
mismo procedimiento establecido para la 
designación. 
También serán Consejeros, sin remuneración 
alguna pero con voz y voto, los Secretarios de 
Desarrollo Urbano y Vivienda, de Movilidad y 
del Medio Ambiente, el Consejero Jurídico y de 
Servicios Legales, el Rector de la Universidad 
Nacional Autónoma de México y el Director 
General del Instituto Politécnico Nacional. Las 
ausencias de los titulares de la Dependencias 
de la Administración Pública Local, sólo podrá 

la presente Ley, dentro del plazo que determine 
el Decreto de Reforma del Programa de 
Desarrollo Urbano aplicable, o en su caso, dentro 
del plazo que determine la Comisión al resolver 
improcedente la regularización; 
 
XII. Los pagos por concepto de servicios 
ambientales, se harán sin perjuicio del pago de 
los derechos aplicables, pero igualmente serán 
considerados créditos fiscales, y la Secretaría de 
Finanzas iniciará el procedimiento administrativo 
de ejecución para reclamarlos coactivamente 
ante cualquier incumplimiento, y 
XIII. La Comisión determinará el destino y 
prioridad de los recursos aportados al 
Fideicomiso al que se refiere el artículo 24 Sexies 
de la presente Ley. 
 
Artículo 24 Sexies. La Secretaría de 
Administración y Finanzas constituirá un 
Fideicomiso de Asentamientos Humanos 
Irregulares de la Ciudad de México, cuyo objeto 
será destinar los fondos aportados, a la ejecución 
de las siguientes acciones, en orden de 
prelación: a la restauración ambiental del suelo 
afectado; a la adquisición de predios ubicados en 
Suelo Urbano, destinados a la reubicación de los 
integrantes del asentamiento que deban ser 
reubicados; y a la prestación de los servicios 
públicos o construcción del equipamiento urbano, 
necesarios para un mínimo de calidad de vida de 
los asentamientos regularizados. El Fiduciario 
atenderá las indicaciones de la Comisión de 
Evaluación de Asentamientos Humanos 
Irregulares, en cada caso concreto, sobre la 
aplicación que haga de los recursos aportados. 
 
 
Artículo 25. El Consejo Consultivo de Desarrollo 
Urbano de la Ciudad de México es una unidad 
administrativa adscrita a la Asamblea, integrada 
por trece Consejeros, de los cuales uno fungirá 
como Presidente; y el personal administrativo 
indispensable para el desempeño de sus 
funciones, de acuerdo al presupuesto que la 
Asamblea le asigne. 
De los trece Consejeros, siete de ellos, incluido 
el Presidente, serán designados por acuerdo del 
Pleno del Congreso, aprobado por voto de las 
dos terceras partes de los diputados presentes 
en la sesión, previo dictamen de la Comisión de 
Desarrollo e Infraestructura Urbana. 
 
Los Consejeros designados durarán en su cargo 
nueve años, y podrán ser ratificados por el mismo 
periodo por una sola vez. Para la ratificación se 
seguirá el mismo procedimiento establecido para 
la designación. 
 
También serán Consejeros, sin remuneración 
alguna pero con voz y voto, los Secretarios de 
Desarrollo Urbano y Vivienda, de Movilidad y del 
Medio Ambiente, el Consejero Jurídico y de 
Servicios Legales, el Rector de la Universidad 
Nacional Autónoma de México y el Director 
General del Instituto Politécnico Nacional. Las 
ausencias de los titulares de la Dependencias de 
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suplirlas un servidor público con rango de 
Subsecretario, de Coordinador General o de 
Director General; las de los titulares de las 
instituciones de educación superior, sólo podrá 
suplirlas un académico en activo con rango 
equivalente al de los servidores públicos 
señalados. Los servidores públicos y los 
académicos a los que se refiere este párrafo, 
formarán parte del Consejo durante el tiempo 
que duren sus respectivos cargos en la 
Dependencia o institución de que se trate. 
 
Artículo 25 Bis. Son requisitos para ser 
designado, por la Asamblea, Consejero 
Consultivo de Desarrollo Urbano de la Ciudad 
de México: 
I. Tener grado académico de licenciatura, 
maestría o doctorado, y cédula profesional 
correspondiente expedida por la Secretaría de 
Educación Pública, en materia de arquitectura, 
urbanismo, medio ambiente, sociología, 
derecho, o disciplinas afines; 
II. Contar con experiencia académica o en el 
servicio público, la cual se deberá acreditar: 
a). La experiencia académica, con cualquiera 
de las siguientes formas: 
1) Por lo menos tres proyectos de investigación 
científica promovidos por instituciones 
académicas o de investigación, en México o en 
el extranjero, relacionados con el urbanismo, el 
medio ambiente o materias afines, y 
2) Por lo menos tres obras publicadas sobre 
temas de urbanismo, medio ambiente o 
materias afines 
b). La experiencia en el servicio público sólo se 
acreditará con copia certificada de, por lo 
menos, un nombramiento de Director General, 
Subsecretario o Secretario, o cargo de nivel 
jerárquico equivalente a los anteriores, siempre 
que el cargo haya tenido competencia legal en 
materia de desarrollo urbano o medio 
ambiente, independientemente de que haya 
estado adscrito a la Administración Pública 
Local o Federal, o a órganos constitucionales 
autónomos; 
III. No haber desempeñado, en los últimos diez 
años anteriores a la fecha de la designación, 
funciones de socio, administración o dirección 
de empresas inmobiliarias o asociaciones de 
desarrolladores o promotores inmobiliarios; 
IV. No haberse desempeñado como gestor de 
trámites administrativos ante la Administración 
Pública Local o Federal, o ante órganos 
constitucionales autónomos; 
V. No haber sido registrado como candidato a 
un cargo de elección popular, ni haber 
desempeñado cargo alguno de elección 
popular, en los últimos cuatro años anteriores a 
la designación; 
VI. No haber sido sancionado con inhabilitación 
para desempeñar empleo, cargo o comisión en 
el servicio público, y 
VII. No haber sido condenado por delito 
patrimonial o delito doloso que amerite pena 
privativa de libertad. 
Los requisitos previstos en este artículo, no 
serán aplicables a los Consejeros provenientes 

la Administración Pública Local, sólo podrá 
suplirlas un servidor público con rango de 
Subsecretario, de Coordinador General o de 
Director General; las de los titulares de las 
instituciones de educación superior, sólo podrá 
suplirlas un académico en activo con rango 
equivalente al de los servidores públicos 
señalados. Los servidores públicos y los 
académicos a los que se refiere este párrafo, 
formarán parte del Consejo durante el tiempo que 
duren sus respectivos cargos en la Dependencia 
o institución de que se trate. 
 
Artículo 25 Bis. Son requisitos para ser 
designado, por el Congreso, Consejero 
Consultivo de Desarrollo Urbano de la Ciudad de 
México: 
I. Tener grado académico de licenciatura, 
maestría o doctorado, y cédula profesional 
correspondiente expedida por la Secretaría de 
Educación Pública, en materia de arquitectura, 
urbanismo, medio ambiente, sociología, derecho, 
o disciplinas afines; 
II. Contar con experiencia académica o en el 
servicio público, la cual se deberá acreditar: 
a). La experiencia académica, con cualquiera de 
las siguientes formas: 
1) Por lo menos tres proyectos de investigación 
científica promovidos por instituciones 
académicas o de investigación, en México o en el 
extranjero, relacionados con el urbanismo, el 
medio ambiente o materias afines, y 
2) Por lo menos tres obras publicadas sobre 
temas de urbanismo, medio ambiente o materias 
afines 
b). La experiencia en el servicio público sólo se 
acreditará con copia certificada de, por lo menos, 
un nombramiento de Director General, 
Subsecretario o Secretario, o cargo de nivel 
jerárquico equivalente a los anteriores, siempre 
que el cargo haya tenido competencia legal en 
materia de desarrollo urbano o medio ambiente, 
independientemente de que haya estado adscrito 
a la Administración Pública Local o Federal, o a 
órganos constitucionales autónomos; 
 
III. No haber desempeñado, en los últimos diez 
años anteriores a la fecha de la designación, 
funciones de socio, administración o dirección de 
empresas inmobiliarias o asociaciones de 
desarrolladores o promotores inmobiliarios; 
IV. No haberse desempeñado como gestor de 
trámites administrativos ante la Administración 
Pública Local o Federal, o ante órganos 
constitucionales autónomos; 
V. No haber sido registrado como candidato a un 
cargo de elección popular, ni haber 
desempeñado cargo alguno de elección popular, 
en los últimos cuatro años anteriores a la 
designación; 
VI. No haber sido sancionado con inhabilitación 
para desempeñar empleo, cargo o comisión en el 
servicio público, y 
VII. No haber sido condenado por delito 
patrimonial o delito doloso que amerite pena 
privativa de libertad. 
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de la Administración Pública Local ni a los 
provenientes de las instituciones de educación 
superior, ni a sus respectivos suplentes. 
 
Artículo 25 Ter. La Comisión de Desarrollo e 
Infraestructura Urbana elaborará un dictamen 
con proyecto de acuerdo que contenga una 
lista de siete candidatos a integrar el Consejo 
Consultivo de Desarrollo Urbano de la Ciudad 
de México, incluido el Presidente, previa 
convocatoria pública en la que se incluya la 
difusión de los requisitos que, para ser 
Consejeros designados por la Asamblea, 
establece la presente Ley. 
 
Artículo 25 Quater. Son facultades del Consejo 
Consultivo de Desarrollo Urbano de la Ciudad 
de México: 
I. Revisar cada seis años, y en un plazo no 
mayor de seis meses, los Programas vigentes, 
para efecto de evaluar sus resultados prácticos 
en la calidad de vida de las personas, y en su 
caso, promover las reformas, derogaciones o 
adiciones pertinentes, o en su caso, la 
expedición de un nuevo Programa; 
II. Proponer a los integrantes de la Comisión de 
Desarrollo e Infraestructura Urbana, proyectos 
de iniciativas de decreto en materia de 
Programas, así como de Áreas de Gestión 
Estratégica, elaborándolos bajo una 
perspectiva interdisciplinaria que comprenda el 
desarrollo urbano, el medio ambiente, el 
espacio público, la vivienda; las construcciones 
y edificaciones; las vías públicas, el tránsito y 
el estacionamiento vehicular, las obras 
públicas, el uso y aprovechamiento de los 
bienes inmuebles del dominio público de la 
ciudad, y demás temas relacionados; 
III. Elaborar pre-dictámenes de las iniciativas 
de decreto que en materia de Programas, y en 
su caso, de Áreas de Gestión Estratégica, se 
presenten ante la Asamblea, y remitirlos a la 
Comisión de Desarrollo e Infraestructura 
Urbana para su consideración en la 
elaboración de sus respectivos dictámenes; 
IV. Solicitar al Jefe de Gobierno la publicación 
en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, de los 
avisos necesarios para el desempeño de sus 
funciones. La solicitud deberá formularla por 
conducto del Presidente de la Mesa Directiva 
del Pleno de la Asamblea, o del Presidente de 
la Comisión de Gobierno, si la Asamblea se 
encontrare en receso; 
V. Crear y mantener actualizada una página 
electrónica institucional, en la que se difundan 
iniciativas de decreto, observaciones y 
opiniones técnicas, y demás información que 
deba conocer por razón de su competencia; 
VI. Acceder libremente, y en cualquier tiempo, 
al Sistema de Información y Evaluación del 
Desarrollo Urbano que integre y opere la 
Secretaría, ya sea por vía electrónica si el 
Sistema fuera virtual, o previa solicitud a la 
Secretaría si el Sistema se conformara de 
documentos impresos. En todo caso, la 
Secretaría deberá facilitarle al Consejo 

Los requisitos previstos en este artículo, no serán 
aplicables a los Consejeros provenientes de la 
Administración Pública Local ni a los 
provenientes de las instituciones de educación 
superior, ni a sus respectivos suplentes. 
 
Artículo 25 Ter. La Comisión de Desarrollo e 
Infraestructura Urbana elaborará un dictamen 
con proyecto de acuerdo que contenga una lista 
de siete candidatos a integrar el Consejo 
Consultivo de Desarrollo Urbano de la Ciudad de 
México, incluido el Presidente, previa 
convocatoria pública en la que se incluya la 
difusión de los requisitos que, para ser 
Consejeros designados por la Asamblea, 
establece la presente Ley. 
 
Artículo 25 Quater. Son facultades del Consejo 
Consultivo de Desarrollo Urbano de la Ciudad de 
México: 
I. Revisar cada seis años, y en un plazo no mayor 
de seis meses, los Programas vigentes, para 
efecto de evaluar sus resultados prácticos en la 
calidad de vida de las personas, y en su caso, 
promover las reformas, derogaciones o adiciones 
pertinentes, o en su caso, la expedición de un 
nuevo Programa; 
II. Proponer a los integrantes de la Comisión de 
Desarrollo e Infraestructura Urbana, proyectos de 
iniciativas de decreto en materia de Programas, 
así como de Áreas de Gestión Estratégica, 
elaborándolos bajo una perspectiva 
interdisciplinaria que comprenda el desarrollo 
urbano, el medio ambiente, el espacio público, la 
vivienda; las construcciones y edificaciones; las 
vías públicas, el tránsito y el estacionamiento 
vehicular, las obras públicas, el uso y 
aprovechamiento de los bienes inmuebles del 
dominio público de la ciudad, y demás temas 
relacionados; 
III. Elaborar predictámenes de las iniciativas de 
decreto que, en materia de Programas, y en su 
caso, de Áreas de Gestión Estratégica, se 
presenten ante el Congreso, y remitirlos a la 
Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana 
para su consideración en la elaboración de sus 
respectivos dictámenes; 
IV. Solicitar a la Jefa o Jefe de Gobierno la 
publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de 
México, de los avisos necesarios para el 
desempeño de sus funciones. La solicitud deberá 
formularla por conducto de la o el Presidente de 
la Mesa Directiva del Congreso; 
 
 
V. Crear y mantener actualizada una página 
electrónica institucional, en la que se difundan 
iniciativas de decreto, observaciones y opiniones 
técnicas, y demás información que deba conocer 
por razón de su competencia; 
VI. Acceder libremente, y en cualquier tiempo, al 
Sistema de Información y Evaluación del 
Desarrollo Urbano que integre y opere la 
Secretaría, ya sea por vía electrónica si el 
Sistema fuera virtual, o previa solicitud a la 
Secretaría si el Sistema se conformara de 
documentos impresos. En todo caso, la 
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Consultivo la información que requiera del 
Sistema, y 
VII. Las demás que le otorgue la Ley. 
 
Artículo 26. La Comisión de Límites del Distrito 
Federal es el órgano que tiene a su cargo la 
debida vigilancia de los límites del Distrito 
Federal. Tiene como funciones, entre otras, 
coadyuvar en el cumplimiento de los convenios 
sobre límites que acuerde el Jefe de Gobierno 
con los gobiernos de las entidades federativas 
colindantes. 
 
Artículo 27. La integración y funciones de los 
órganos auxiliares del desarrollo urbano, se 
regirán por las disposiciones de esta Ley y su 
reglamento. 

 
 

Título Tercero 
De la Planeación del Desarrollo Urbano 

Capítulo Primero 
Disposiciones generales 

Artículo 28. La planeación del desarrollo 
urbano será congruente con el Plan Nacional 
de Desarrollo, el Programa Nacional de 
Desarrollo Urbano y Ordenación del Territorio, 
el Programa de Desarrollo de la Región Centro-
País, el Programa de Ordenación de la Zona 
Metropolitana del Valle de México, el Programa 
General de Desarrollo del Distrito Federal, el 
Programa General de Ordenamiento Ecológico 
del Distrito Federal y el Programa General de 
Desarrollo Urbano del Distrito Federal. 
 
Artículo 29. La Administración Pública, en el 
ámbito de su competencia, participará con el 
gobierno federal, así como con los estatales y 
municipales, en la formulación y ejecución de 
los instrumentos de planeación del desarrollo 
urbano aplicables a la región centro y zona 
metropolitana del Valle de México. En la 
formulación del Programa General de 
Desarrollo Urbano, así como en su ejecución, 
se establecerán las acciones que faciliten la 
concurrencia funcional de las zonas urbanas 
del Distrito Federal con los municipios 
conurbados. 
 
Artículo 30. Los servicios públicos urbanos se 
prestarán de conformidad con los instrumentos 
de la planeación del desarrollo urbano. 
 
Artículo 31. Los servicios públicos en poblados 
rurales en suelo de conservación, serán 
acordes a la sustentabilidad y 
aprovechamiento de los recursos naturales. 
 
Artículo 32. El Sistema de Información y 
Evaluación del Desarrollo Urbano que integre y 
opere la Secretaría, se regirá por las 
disposiciones del reglamento correspondiente. 
 
 
 
El Consejo Consultivo de Desarrollo Urbano de 
la Ciudad de México tendrá en cualquier tiempo 

Secretaría deberá facilitarle al Consejo 
Consultivo la información que requiera del 
Sistema, y 
VII. Las demás que le otorgue la Ley. 
 
Artículo 26. La Comisión de Límites 
Territoriales de la Ciudad de México es el 
órgano que tiene a su cargo la debida vigilancia 
de los límites de la Ciudad. Tiene como 
funciones, entre otras, coadyuvar en el 
cumplimiento de los convenios sobre límites que 
acuerde la Jefa o Jefe de Gobierno con los 
gobiernos de las entidades federativas 
colindantes. 
Artículo 27. La integración y funciones de los 
órganos auxiliares del desarrollo urbano, se 
regirán por las disposiciones de esta Ley y su 
reglamento. 

 
 

Título Tercero 
De la Planeación del Desarrollo Urbano 

Capítulo Primero 
Disposiciones generales 

Artículo 28. La planeación del desarrollo urbano 
será congruente con el Plan Nacional de 
Desarrollo, el Programa Nacional de Desarrollo 
Urbano y Ordenación del Territorio, el Programa 
de Desarrollo de la Región Centro-País, el 
Programa de Ordenación de la Zona 
Metropolitana del Valle de México, el Programa 
General de Desarrollo de la Ciudad de México, 
el Programa General de Ordenamiento Ecológico 
de la Ciudad de México y el Programa General 
de Desarrollo Urbano de la Ciudad de México. 
 
Artículo 29. La Administración Pública, en el 
ámbito de su competencia, participará con el 
gobierno federal, así como con los estatales y 
municipales, en la formulación y ejecución de los 
instrumentos de planeación del desarrollo urbano 
aplicables a la región centro y zona metropolitana 
del Valle de México. En la formulación del 
Programa General de Desarrollo Urbano, así 
como en su ejecución, se establecerán las 
acciones que faciliten la concurrencia funcional 
de las zonas urbanas de la Ciudad con los 
municipios conurbados. 
 
 
Artículo 30. Los servicios públicos urbanos se 
prestarán de conformidad con los instrumentos 
de la planeación del desarrollo urbano. 
 
Artículo 31. Los servicios públicos en poblados 
rurales en suelo de conservación, serán acordes 
a la sustentabilidad y aprovechamiento de los 
recursos naturales. 
 
Artículo 32. El Sistema de Información y 
Evaluación del Desarrollo Urbano que integre y 
opere la Secretaría en coordinación con el 
Instituto de Planeación Democrática y 
Prospectiva de la Ciudad de México, se regirá 
por las disposiciones del reglamento 
correspondiente. 

Doc ID: 9f4f36639c7c226c06a0e02efd5dcd4b971c075d



 

 

 

42 

libre acceso al Sistema al que se refiere el 
párrafo anterior, ya sea por vía electrónica si el 
Sistema fuera virtual, o previa solicitud a la 
Secretaría, si el Sistema se conformara de 
documentos impresos. En todo caso, la 
Secretaría deberá facilitarle al Consejo 
Consultivo la información que requiera del 
Sistema. 

Capítulo Segundo 
De los Instrumentos de Planeación y 
Ordenamiento del Desarrollo Urbano 

 
Artículo 33. La planeación del desarrollo 
urbano se contiene en los siguientes 
ordenamientos jurídicos: 
I. El Programa General de Desarrollo Urbano; 
II. Los Programas Delegacionales de 
Desarrollo Urbano; 
III. Los Programas Parciales de Desarrollo 
Urbano; 
IV. Derogada 
V. Derogada. 
 
Artículo 33 Bis. Estarán afectados de nulidad 
absoluta y no podrán ser convalidados, los 
actos que celebre la Secretaría, y que tengan 
por objeto: 
I. Reformar, adicionar, derogar o abrogar 
Programas; 
II. Aplicar un Programa, sea General, 
Delegacional o Parcial, sin identificar con 
precisión, en el dictamen, opinión, autorización, 
permiso, constancia, certificado, acuerdo o 
resolución de que se trate, el capítulo, 
apartado, sub-apartado, inciso, sub-inciso, 
párrafo y página, del Programa aplicado; 
III. Establecer usos del suelo, número de 
niveles, porcentaje de área libre y área mínima 
por vivienda, que no se encuentren previstos 
en el Programa aplicable al caso concreto de 
que se trate, y 
IV. En general, modificar el contenido de los 
Programas, contravenir sus disposiciones u 
omitir la observancia de los mismos. 

 
Capítulo Tercero 

De los Programas 
 
Artículo 34. Los Programas serán sometidos a 
la aprobación de la Asamblea, mediante 
iniciativas de decretos 
Las necesidades de reforma, adición, 
derogación o abrogación de los Programas, 
sea que se trate de nuevas asignaciones o 
cancelaciones de zonificación, variación de 
límites territoriales, cumplimiento de 
ejecutorias, o cambios de uso del suelo; 
deberán desahogarse siempre a través de la 
presentación de iniciativas de decreto ante la 
Asamblea, en los términos que establece la 
presente Ley. 
El procedimiento y los requisitos para iniciar, 
dictaminar, discutir y votar los decretos de 
Programas, o de reformas, adiciones o 
derogaciones a los mismos, serán los 
establecidos en esta Ley, y a falta de 
disposición expresa, en la Ley Orgánica de la 

El Consejo Consultivo de Desarrollo Urbano de la 
Ciudad de México tendrá en cualquier tiempo 
libre acceso al Sistema al que se refiere el párrafo 
anterior, ya sea por vía electrónica si el Sistema 
fuera virtual, o previa solicitud a la Secretaría, si 
el Sistema se conformara de documentos 
impresos. En todo caso, la Secretaría deberá 
facilitarle al Consejo Consultivo la información 
que requiera del Sistema. 
 

Capítulo Segundo 
De los Instrumentos de Planeación y 
Ordenamiento del Desarrollo Urbano 

 
Artículo 33. La planeación del desarrollo urbano 
se contiene en los siguientes ordenamientos 
jurídicos: 
I. El Programa General de Desarrollo Urbano; 
II. Los Programas de Desarrollo Urbano de 
Alcaldías; 
III. Los Programas Parciales de Desarrollo 
Urbano; 
 
 
 
Artículo 33 Bis. Estarán afectados de nulidad 
absoluta y no podrán ser convalidados, los actos 
que celebre la Secretaría, y que tengan por 
objeto: 
I. Reformar, adicionar, derogar o abrogar 
Programas; 
II. Aplicar un Programa, sea General, 
Delegacional o Parcial, sin identificar con 
precisión, en el dictamen, opinión, autorización, 
permiso, constancia, certificado, acuerdo o 
resolución de que se trate, el capítulo, apartado, 
subapartado, inciso, subinciso, párrafo y página, 
del Programa aplicado; 
III. Establecer usos del suelo, número de niveles, 
porcentaje de área libre y área mínima por 
vivienda, que no se encuentren previstos en el 
Programa aplicable al caso concreto de que se 
trate, y 
IV. En general, modificar el contenido de los 
Programas, contravenir sus disposiciones u 
omitir la observancia de los mismos. 

 
Capítulo Tercero 

De los Programas 
 
Artículo 34. Los Programas serán sometidos a la 
aprobación del Congreso, mediante iniciativas 
de decretos 
Las necesidades de reforma, adición, derogación 
o abrogación de los Programas, sea que se trate 
de nuevas asignaciones o cancelaciones de 
zonificación, variación de límites territoriales, 
cumplimiento de ejecutorias, o cambios de uso 
del suelo; deberán desahogarse siempre a través 
de la presentación de iniciativas de decreto ante 
el Congreso, en los términos que establece la 
presente Ley. 
 
El procedimiento y los requisitos para iniciar, 
dictaminar, discutir y votar los decretos de 
Programas, o de reformas, adiciones o 
derogaciones a los mismos, serán los 
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Asamblea Legislativa del Distrito Federal y en 
sus reglamentos. 
 
 
Artículo 34 Bis. El derecho de iniciar ante la 
Asamblea decretos que contengan Programas 
o reformas, adiciones o derogaciones a los 
mismos, corresponde: 
I. Al Jefe de Gobierno; 
II. A los diputados de la Asamblea, en los 
términos que establezca esta Ley, y 
SIN CORRELATIVO 
III. A cualquier persona mayor de edad con 
domicilio en la ciudad, en lo individual o en 
grupo, a través de una iniciativa ciudadana, en 
los términos que establezca esta Ley. 
 
Artículo 35. Las iniciativas de decreto en 
materia de Programas, deberán presentarse 
dirigidos al Presidente de la Mesa Directiva del 
Pleno, o al Presidente de la Comisión de 
Gobierno, en los recesos de la Asamblea; en 
un ejemplar impreso con rúbrica autógrafa, en 
otro escaneado en archivo electrónico, en uno 
adicional grabado en archivo electrónico 
manipulable, y cumplir con los siguientes 
requisitos: 
I. Denominación del decreto propuesto; 
II. Objetivo del decreto propuesto; 
III. Planteamiento del problema que con el 
decreto se pretende resolver y la solución que 
se propone; 
IV. El Programa o Programas que se propone 
modificar, y texto específico de los mismos; 
V. Razonamientos sobre la persistencia o 
variación de los factores económicos, 
ambientales, sociales, de infraestructura 
urbana o de riesgo, que motivaron la 
aprobación del Programa o Programas a 
modificar; y sobre la pertinencia de modificar 
los Programas referidos, o en su caso, sobre la 
pertinencia de aprobar uno nuevo; 
VI. Datos que motivan la iniciativa de decreto, 
ya sea que provengan del Sistema de 
Información y Evaluación del Desarrollo 
Urbano, del Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía, o de cualquier otra fuente de 
información verificable; 
VII. Razonamientos sobre la constitucionalidad 
y convencionalidad del decreto propuesto; 
VIII. Razonamientos sobre la congruencia del 
decreto propuesto, con la Ley General de 
Asentamientos Humanos, y con el contexto 
normativo, los objetivos y la estrategia de 
desarrollo urbano que para la zona de la ciudad 
de que se trate, sea manzana, corredor, área 
de actuación, o cualquier otro polígono 
específicamente delimitado, establezca tanto el 
Programa al que se refiera la iniciativa, como el 
Programa de jerarquía superior inmediata. Los 
razonamientos de la congruencia con el 
contexto normativo, deberán 
incluir a las normas de uso del suelo, 
porcentaje de área libre, niveles de 
construcción, densidad constructiva y 
superficie máxima de construcción; 

establecidos en esta Ley, y a falta de disposición 
expresa, en la Ley Orgánica del Congreso y en 
su reglamento. 
 
 
Artículo 34 Bis. El derecho de iniciar ante el 
Congreso decretos que contengan Programas o 
reformas, adiciones o derogaciones a los 
mismos, corresponde: 
I. Al Jefe de Gobierno; 
II. A los diputados del Congreso, en los términos 
que establezca esta Ley; 
III. A las Alcaldías, y 
IV. A cualquier persona mayor de edad con 
domicilio en la ciudad, en lo individual o en grupo, 
a través de una iniciativa ciudadana, en los 
términos que establezca esta Ley. 
 
Artículo 35. Las iniciativas de decreto en materia 
de Programas, deberán presentarse dirigidos la 
o el Presidente de la Mesa Directiva del 
Congreso; en un ejemplar impreso con rúbrica 
autógrafa, en otro escaneado en archivo 
electrónico, en uno adicional grabado en archivo 
electrónico manipulable, y cumplir con los 
siguientes requisitos: 
 
 
I. Denominación del decreto propuesto; 
II. Objetivo del decreto propuesto; 
III. Planteamiento del problema que con el 
decreto se pretende resolver y la solución que se 
propone; 
IV. El Programa o Programas que se propone 
modificar, y texto específico de los mismos; 
V. Razonamientos sobre la persistencia o 
variación de los factores económicos, 
ambientales, sociales, de infraestructura urbana 
o de riesgo, que motivaron la aprobación del 
Programa o Programas a modificar; y sobre la 
pertinencia de modificar los Programas referidos, 
o en su caso, sobre la pertinencia de aprobar uno 
nuevo; 
VI. Datos que motivan la iniciativa de decreto, ya 
sea que provengan del Sistema de Información y 
Evaluación del Desarrollo Urbano, del Instituto 
Nacional de Estadística y Geografía, o de 
cualquier otra fuente de información verificable;
 
VII. Razonamientos sobre la constitucionalidad y 
convencionalidad del decreto propuesto; 
VIII. Razonamientos sobre la congruencia del 
decreto propuesto, con la Ley General de 
Asentamientos Humanos, y con el contexto 
normativo, los objetivos y la estrategia de 
desarrollo urbano que para la zona de la ciudad 
de que se trate, sea manzana, corredor, área de 
actuación, o cualquier otro polígono 
específicamente delimitado, establezca tanto el 
Programa al que se refiera la iniciativa, como el 
Programa de jerarquía superior inmediata. Los 
razonamientos de la congruencia con el contexto 
normativo, deberán 
incluir a las normas de uso del suelo, porcentaje 
de área libre, niveles de construcción, densidad 
constructiva y superficie máxima de construcción; 
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IX. Texto normativo propuesto, el cual deberá 
reunir los siguientes requisitos: 
a). Deberá redactarse con lenguaje definido, 
preciso, consistente, sencillo, claro, adecuado 
y proporcional a los objetivos que se proponen, 
y en general, de conformidad con las reglas de 
la técnica legislativa; 
b) Deberá incluir artículos transitorios, y 
c). En ningún caso tendrá por objeto abrogar 
uno o más Programas sin proponer 
simultáneamente un texto normativo que lo 
sustituya; 
X. Lugar, fecha, nombre y rúbrica autógrafa de 
quienes presenten la iniciativa de decreto; 
XI. Si la iniciativa contuviere planos o cualquier 
otro documento gráfico, los tales deberán ser 
claros y legibles, tanto en su versión impresa 
como en las electrónicas, y 
XII. Tratándose de una iniciativa ciudadana, 
deberá adjuntarse copia, certificada por 
notario, de la credencial para votar en la que 
conste el domicilio del proponente, domicilio 
que, a su vez, deberá ubicarse dentro del 
polígono sobre el cual se pretenda que aplique 
el texto normativo propuesto. 
 
Artículo 36. En la elaboración de las iniciativas 
de decreto de Programas que presente el Jefe 
de Gobierno ante la Asamblea, participarán los 
Jefes Delegacionales en lo que corresponda a 
sus respectivas demarcaciones 
delegacionales. 
 
Artículo 37. Los programas contendrán por lo 
menos los siguientes requisitos: 
I. Fundamento y motivos. Los motivos 
consistirán en las circunstancias ocurridas y las 
prevalecientes que determinan la necesidad de 
aprobar un programa, o en su caso, de 
modificar su contenido, y en general los 
criterios que servirán de base para la 
elaboración del Programa; 
II. Diagnóstico – Pronóstico. El diagnóstico 
deberá elaborarse con base en el Atlas de 
Riesgo de la Ciudad de México y en las 
condiciones de la infraestructura urbana 
prevalecientes y, el pronóstico comprenderá 
una proyección del crecimiento poblacional y 
del desarrollo urbano; 
III. La imagen objetivo; 
IV. La estrategia general y particularizada de 
desarrollo urbano y del ordenamiento territorial; 
V. El ordenamiento del territorio en el que se 
incluirá la clasificación del uso del suelo 
urbano, y para el caso del suelo de 
conservación, se estará a lo establecido en el 
Programa General de Ordenamiento Ecológico 
del Distrito Federal; 
VI. Las acciones estratégicas y las autoridades 
corresponsables de llevarlas a cabo, así como 
los instrumentos para su ejecución; y 
VII. La información gráfica y estadística que 
referirá, en la forma más explícita posible, la 
regulación aplicable para las diversas áreas 
que refleje. 
 

IX. Texto normativo propuesto, el cual deberá 
reunir los siguientes requisitos: 
a). Deberá redactarse con lenguaje definido, 
preciso, consistente, sencillo, claro, adecuado y 
proporcional a los objetivos que se proponen, y 
en general, de conformidad con las reglas de la 
técnica legislativa; 
b) Deberá incluir artículos transitorios, y 
c). En ningún caso tendrá por objeto abrogar uno 
o más Programas sin proponer simultáneamente 
un texto normativo que lo sustituya; 
 
X. Lugar, fecha, nombre y rúbrica autógrafa de 
quienes presenten la iniciativa de decreto; 
XI. Si la iniciativa contuviere planos o cualquier 
otro documento gráfico, los tales deberán ser 
claros y legibles, tanto en su versión impresa 
como en las electrónicas, y 
XII. Tratándose de una iniciativa ciudadana, 
deberá adjuntarse copia, certificada por notario, 
de la credencial para votar en la que conste el 
domicilio del proponente, domicilio que, a su vez, 
deberá ubicarse dentro del polígono sobre el cual 
se pretenda que aplique el texto normativo 
propuesto. 
 
Artículo 36. En la elaboración de las iniciativas de 
decreto de Programas que presente la Jefa o 
Jefe de Gobierno ante el Congreso, participarán 
las y los Alcaldes en lo que corresponda a sus 
respectivas demarcaciones territoriales. 
 
 
Artículo 37. Los programas contendrán por lo 
menos los siguientes requisitos: 
I. Fundamento y motivos. Los motivos consistirán 
en las circunstancias ocurridas y las 
prevalecientes que determinan la necesidad de 
aprobar un programa, o en su caso, de modificar 
su contenido, y en general los criterios que 
servirán de base para la elaboración del 
Programa; 
II. Diagnóstico – Pronóstico. El diagnóstico 
deberá elaborarse con base en el Atlas de Riesgo 
de la Ciudad de México y en las condiciones de 
la infraestructura urbana prevalecientes y, el 
pronóstico comprenderá una proyección del 
crecimiento poblacional y del desarrollo urbano; 
III. La imagen objetivo; 
IV. La estrategia general y particularizada de 
desarrollo urbano y del ordenamiento territorial; 
 
V. El ordenamiento del territorio en el que se 
incluirá la clasificación del uso del suelo urbano, 
y para el caso del suelo de conservación, se 
estará a lo establecido en el Programa General 
de Ordenamiento Ecológico de la Ciudad de 
México; 
VI. Las acciones estratégicas y las autoridades 
corresponsables de llevarlas a cabo, así como los 
instrumentos para su ejecución; y 
VII. La información gráfica y estadística que 
referirá, en la forma más explícita posible, la 
regulación aplicable para las diversas áreas que 
refleje. 
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Artículo 38. Las iniciativas de decreto que en 
materia de Programas se presenten a la 
Asamblea, serán turnadas, para su análisis y 
dictamen, a la Comisión de Desarrollo e 
Infraestructura Urbana, por el Presidente de la 
Mesa Directiva del Pleno, o por el Presidente 
de la Comisión de Gobierno, en los recesos de 
la Asamblea. 
 
Artículo 39. Las iniciativas de decreto deberán 
presentarse directamente a la Asamblea, en 
cualquiera de los siguientes supuestos: 
I. Cuando las iniciativas las presente el Jefe de 
Gobierno; 
II. Cuando se trate de iniciativas ciudadanas, o 
cuando las iniciativas las presente uno o varios 
diputados locales, en materia de reformas, 
adiciones o derogación de disposiciones de un 
Programa; 
SIN CORRELATIVO 
 
III. Cuando se trate de iniciativas ciudadanas, o 
cuando las iniciativas las presente uno o varios 
diputados locales, y las iniciativas versen sobre 
el texto íntegro de un Programa, siempre que 
habiendo solicitado su autor a la Secretaría la 
elaboración de la iniciativa de decreto 
correspondiente, la Secretaría haya omitido 
cumplir, o no haya cumplido en tiempo y forma, 
con alguna de las etapas previstas para tal 
efecto en el artículo 41 de esta Ley, aunque 
eventualmente la cumpla de manera 
extemporánea. 
 
Artículo 40. Sólo el Jefe de Gobierno podrá 
presentar ante la Asamblea iniciativas de 
decreto que versen sobre el texto íntegro de un 
Programa, a menos que un diputado local o un 
ciudadano haya solicitado a la Secretaría la 
elaboración de una iniciativa, y la Secretaría, a 
su vez, haya omitido cumplir, o no haya 
cumplido en tiempo y forma, con alguna de las 
etapas del procedimiento previsto para tal 
efecto en el artículo 41 de esta Ley, aunque 
eventualmente la cumpla de manera 
extemporánea, en cuyo caso el solicitante 
podrá elaborar y presentar directamente su 
iniciativa de decreto ante la Asamblea. 
 
Artículo 41. La elaboración de una iniciativa de 
decreto que verse sobre el texto íntegro de un 
Programa, se sujetará al siguiente 
procedimiento: 
I. Cuando la Secretaría determine de oficio la 
necesidad de elaborar un Programa, publicará 
en la Gaceta Oficial del Distrito Federal un 
aviso para informar el inicio de su elaboración; 
II. Las solicitudes que para elaborar un 
Programa presente un diputado local o un 
ciudadano, deberán reunir los requisitos que 
para las Iniciativas de Decreto establece el 
artículo 35 de esta Ley, salvo su denominación 
que será la de “solicitud de iniciativa de decreto 
de Programa de Desarrollo Urbano”, 
especificándose el Programa de que se trate, y 
su destinatario, que será el Secretario de 
Desarrollo Urbano y Vivienda; 

Artículo 38. Las iniciativas de decreto que en 
materia de Programas se presenten al 
Congreso, serán turnadas, para su análisis y 
dictamen, a la Comisión de Desarrollo e 
Infraestructura Urbana, por la o el Presidente de 
la Mesa Directiva. 
 
 
 
Artículo 39. Las iniciativas de decreto deberán 
presentarse directamente al Congreso, en 
cualquiera de los siguientes supuestos: 
I. Cuando las iniciativas las presente la Jefa o 
Jefe de Gobierno; 
II. Cuando se trate de iniciativas ciudadanas, o 
cuando las iniciativas las presente uno o varios 
diputados locales, en materia de reformas, 
adiciones o derogación de disposiciones de un 
Programa; 
III. Cuando se trate de Iniciativas propuestas 
por Alcaldesas o Alcaldes 
IV. Cuando se trate de iniciativas ciudadanas, o 
cuando las iniciativas las presente uno o varios 
diputados locales, y las iniciativas versen sobre 
el texto íntegro de un Programa, siempre que 
habiendo solicitado su autor a la Secretaría la 
elaboración de la iniciativa de decreto 
correspondiente, la Secretaría haya omitido 
cumplir, o no haya cumplido en tiempo y forma, 
con alguna de las etapas previstas para tal efecto 
en el artículo 41 de esta Ley, aunque 
eventualmente la cumpla de manera 
extemporánea. 
 
Artículo 40. Sólo la Jefa o Jefe de Gobierno 
podrá presentar ante el Congreso iniciativas de 
decreto que versen sobre el texto íntegro de un 
Programa, a menos que un diputado local; 
Alcaldesa o Alcalde, o un ciudadano haya 
solicitado a la Secretaría la elaboración de una 
iniciativa, y la Secretaría, a su vez, haya omitido 
cumplir, o no haya cumplido en tiempo y forma, 
con alguna de las etapas del procedimiento 
previsto para tal efecto en el artículo 41 de esta 
Ley, aunque eventualmente la cumpla de manera 
extemporánea, en cuyo caso el solicitante podrá 
elaborar y presentar directamente su iniciativa de 
decreto ante el Congreso. 
 
Artículo 41. La elaboración de una iniciativa de 
decreto que verse sobre el texto íntegro de un 
Programa, se sujetará al siguiente procedimiento: 
 
I. Cuando la Secretaría determine de oficio la 
necesidad de elaborar un Programa, publicará en 
la Gaceta Oficial de la Ciudad de México un 
aviso para informar el inicio de su elaboración; 
II. Las solicitudes que para elaborar un Programa 
presente un diputado local, una Alcaldesa o 
Alcalde o un ciudadano, deberán reunir los 
requisitos que para las Iniciativas de Decreto 
establece el artículo 35 de esta Ley, salvo su 
denominación que será la de “solicitud de 
iniciativa de decreto de Programa de Desarrollo 
Urbano”, especificándose el Programa de que se 
trate, y su destinatario, que será el Secretario de 
Desarrollo Urbano y Vivienda; 
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III. Cuando la Secretaría reciba de un diputado 
local o de un ciudadano, una solicitud para 
elaborar un Programa, revisará que cumpla con 
los requisitos que establece el artículo 35 de 
esta Ley. Si cumpliere con ellos, admitirá a 
trámite la solicitud; en caso contrario, podrá 
desecharla de plano; 
IV. Si la Secretaría admitiere a trámite la 
solicitud de un diputado local o de un 
ciudadano, publicará en la Gaceta Oficial del 
Distrito Federal un aviso para informar el inicio 
de la elaboración del Programa, dentro de los 
diez días hábiles siguientes a la fecha de 
recepción de la solicitud; 
V. En un plazo máximo de sesenta días hábiles 
contados a partir de la fecha de publicación del 
aviso para informar el inicio de la elaboración 
del Programa, la Secretaría elaborará un 
proyecto de Programa con el auxilio de tantos 
talleres de participación ciudadana como sean 
necesarios para producir un documento 
razonablemente divulgado y consensuado. 
Cuando se trate de una solicitud presentada 
por un diputado local o un ciudadano para 
elaborar un Programa, la Secretaría presentará 
la solicitud a los talleres de participación 
ciudadana, sin necesidad de elaborar un 
proyecto de Programa adicional; 
VI. En un plazo máximo de diez días hábiles 
contados a partir del día siguiente al del 
vencimiento del plazo señalado en la fracción 
anterior, la Secretaría remitirá el proyecto de 
Programa al Jefe Delegacional competente por 
territorio, para que emita su opinión; 
VII. En un plazo máximo de treinta días hábiles 
contados a partir del día siguiente al del 
vencimiento del plazo señalado en la fracción 
anterior, el Jefe Delegacional deberá remitir a 
la Secretaría, por escrito, su opinión sobre el 
proyecto de Programa; 
VIII. En un plazo máximo de diez días hábiles 
contados a partir del día siguiente al del 
vencimiento del plazo previsto en la fracción 
anterior, la Secretaría publicará en la Gaceta 
Oficial del Distrito Federal un aviso para 
informar el inicio de una consulta pública, el 
número de audiencias que se llevarán a cabo, 
el lugar, las fechas y la hora de inicio de cada 
una de ellas. A las audiencias podrá asistir 
cualquier persona, siempre que se identifique 
con credencial para votar y entregue copia 
simple de ella al personal de control de acceso 
a las mismas. La consulta pública no podrá 
tener una duración menor de treinta ni mayor a 
sesenta días hábiles; 
IX. Si el Jefe Delegacional remitiera en tiempo 
a la Secretaría su opinión sobre el proyecto de 
Programa, la Secretaría la integrará al proyecto 
referido si lo estimara procedente, y en caso 
contrario, le notificará por escrito al Jefe 
Delegacional, una respuesta que contenga las 
razones por las cuales no estimó procedente su 
integración, notificación que deberá practicarse 
en un plazo máximo de veinte días hábiles 
contados a partir del día siguiente al de la 
recepción de la opinión respectiva; 

III. Cuando la Secretaría reciba de un diputado 
local, una Alcaldesa o Alcalde; o de un 
ciudadano, una solicitud para elaborar un 
Programa, revisará que cumpla con los requisitos 
que establece el artículo 35 de esta Ley. Si 
cumpliere con ellos, admitirá a trámite la solicitud; 
en caso contrario, podrá desecharla de plano; 
IV. Si la Secretaría admitiere a trámite la solicitud 
de un diputado local, una Alcaldesa o Alcalde; 
o de un ciudadano, publicará en la Gaceta Oficial 
de la Ciudad de México un aviso para informar 
el inicio de la elaboración del Programa, dentro 
de los diez días hábiles siguientes a la fecha de 
recepción de la solicitud; 
V. En un plazo máximo de sesenta días hábiles 
contados a partir de la fecha de publicación del 
aviso para informar el inicio de la elaboración del 
Programa, la Secretaría elaborará un proyecto de 
Programa con el auxilio de tantos talleres de 
participación ciudadana como sean necesarios 
para producir un documento razonablemente 
divulgado y consensuado. Cuando se trate de 
una solicitud presentada por un diputado local, 
una Alcaldesa o Alcalde; o un ciudadano para 
elaborar un Programa, la Secretaría presentará 
la solicitud a los talleres de participación 
ciudadana, sin necesidad de elaborar un 
proyecto de Programa adicional; 
VI. En un plazo máximo de diez días hábiles 
contados a partir del día siguiente al del 
vencimiento del plazo señalado en la fracción 
anterior, la Secretaría remitirá el proyecto de 
Programa a la Alcaldía competente por territorio, 
para que su Concejo emita su opinión; 
VII. En un plazo máximo de treinta días hábiles 
contados a partir del día siguiente al del 
vencimiento del plazo señalado en la fracción 
anterior, la Alcaldesa o Alcalde; deberá remitir 
a la Secretaría, por escrito, la opinión sobre el 
proyecto de Programa; 
VIII. En un plazo máximo de diez días hábiles 
contados a partir del día siguiente al del 
vencimiento del plazo previsto en la fracción 
anterior, la Secretaría publicará en la Gaceta 
Oficial de la Ciudad de México un aviso para 
informar el inicio de una consulta pública, el 
número de audiencias que se llevarán a cabo, el 
lugar, las fechas y la hora de inicio de cada una 
de ellas. A las audiencias podrá asistir cualquier 
persona, siempre que se identifique con 
credencial para votar y entregue copia simple de 
ella al personal de control de acceso a las 
mismas. La consulta pública no podrá tener una 
duración menor de treinta ni mayor a sesenta 
días hábiles; 
IX. Si la Alcaldesa o Alcalde; remitiera en 
tiempo a la Secretaría su opinión sobre el 
proyecto de Programa, la Secretaría la integrará 
al proyecto referido si lo estimara procedente, y 
en caso contrario, le notificará por escrito la 
Alcaldía, una respuesta que contenga las 
razones por las cuales no estimó procedente su 
integración, notificación que deberá practicarse 
en un plazo máximo de veinte días hábiles 
contados a partir del día siguiente al de la 
recepción de la opinión respectiva; 
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X. Si el Jefe Delegacional no remitiera en 
tiempo a la Secretaría su opinión sobre el 
proyecto de Programa, se presumirá que lo ha 
aceptado en sus términos, sin perjuicio de que 
la Secretaría reciba, y acuse de recibida, la 
opinión presentada de manera extemporánea; 
XI. El titular de la Secretaría presidirá todas y 
cada una de las audiencias que conformen la 
consulta pública, y su ausencia sólo podrá 
suplirla un servidor público de la misma 
Secretaría, con rango de Subsecretario, 
Coordinador General o Director General; 
XII. La Secretaría deberá convocar a las 
audiencias de la consulta pública, por escrito, a 
las demás Dependencias, Órganos y 
Entidades de la Administración Pública Local 
cuyas competencias se relacionen con las 
materias abordadas en el proyecto de 
Programa; a los integrantes de los Comités 
Ciudadanos, Consejos del Pueblo y Consejos 
Ciudadanos Delegacionales que resulten 
competentes por territorio; a las instituciones 
de educación superior que impartan posgrados 
en materia de urbanismo, medio ambiente, 
sociología, derecho y disciplinas afines, así 
como a especialistas en las materias 
señaladas; 
XIII. Por cada audiencia de la consulta pública, 
la Secretaría elaborará una memoria que 
deberá contener las ponencias de cada 
participante. En una de las memorias deberá 
incluirse también la opinión que el Jefe 
Delegacional remita a la Secretaría, sea en 
tiempo o extemporáneamente, así como la 
respuesta y la constancia de notificación de la 
misma que la Secretaría realice, en su caso, de 
conformidad con lo dispuesto en la fracción IX 
de este artículo; 
XIV. En un plazo máximo de treinta días hábiles 
contados a partir del día siguiente al de la 
última audiencia de la consulta pública, la 
Secretaría replanteará el proyecto de 
Programa con base en la información 
producida en las audiencias, y lo remitirá al 
Jefe de Gobierno, acompañado de las 
memorias de la consulta pública, para la 
elaboración de la iniciativa de decreto 
correspondiente; 
XV. En un plazo máximo de veinte días hábiles, 
el Jefe de Gobierno deberá presentar ante la 
Asamblea la iniciativa de decreto que contenga 
el texto íntegro del Programa, acompañada de 
las memorias de la consulta pública; 
XVI. Toda la información que se produzca en el 
curso del procedimiento previsto en el presente 
artículo, será pública, por lo cual la Secretaría 
la difundirá en su página electrónica, sin 
perjuicio de expedir, a quien las solicite, copias 
simples o certificadas de los documentos que 
obren en sus archivos, y 
XVII. Recibida que sea por la Asamblea la 
iniciativa de decreto del Jefe de Gobierno, 
acompañada de las memorias de la consulta 
pública, el Presidente de la Mesa Directiva del 
Pleno, o el Presidente de la Comisión de 
Gobierno, en los recesos de la Asamblea, la 
turnará a la Comisión de Desarrollo e 

X. Si la Alcaldesa o Alcalde no remitiera en 
tiempo a la Secretaría su opinión sobre el 
proyecto de Programa, se presumirá que lo ha 
aceptado en sus términos, sin perjuicio de que la 
Secretaría reciba, y acuse de recibida, la opinión 
presentada de manera extemporánea; 
XI. El titular de la Secretaría presidirá todas y 
cada una de las audiencias que conformen la 
consulta pública, y su ausencia sólo podrá 
suplirla un servidor público de la misma 
Secretaría, con rango de Subsecretario, 
Coordinador General o Director General; 
XII. La Secretaría deberá convocar a las 
audiencias de la consulta pública, por escrito, a 
las demás Dependencias, Órganos y Entidades 
de la Administración Pública Local cuyas 
competencias se relacionen con las materias 
abordadas en el proyecto de Programa; a los 
integrantes de los Comités Ciudadanos y 
Consejo que resulten competentes por 
territorio; a las instituciones de educación 
superior que impartan posgrados en materia de 
urbanismo, medio ambiente, sociología, derecho 
y disciplinas afines, así como a especialistas en 
las materias señaladas; 
 
 
XIII. Por cada audiencia de la consulta pública, la 
Secretaría elaborará una memoria que deberá 
contener las ponencias de cada participante. En 
una de las memorias deberá incluirse también la 
opinión del Concejo de la Alcaldía que remita 
a la Secretaría, sea en tiempo o 
extemporáneamente, así como la respuesta y la 
constancia de notificación de la misma que la 
Secretaría realice, en su caso, de conformidad 
con lo dispuesto en la fracción IX de este artículo; 
 
XIV. En un plazo máximo de treinta días hábiles 
contados a partir del día siguiente al de la última 
audiencia de la consulta pública, la Secretaría 
replanteará el proyecto de Programa con base en 
la información producida en las audiencias, y lo 
remitirá a la Jefa o Jefe de Gobierno, 
acompañado de las memorias de la consulta 
pública, para la elaboración de la iniciativa de 
decreto correspondiente; 
 
XV. En un plazo máximo de veinte días hábiles, 
la Jefa o Jefe de Gobierno deberá presentar ante 
la Asamblea la iniciativa de decreto que contenga 
el texto íntegro del Programa, acompañada de 
las memorias de la consulta pública; 
XVI. Toda la información que se produzca en el 
curso del procedimiento previsto en el presente 
artículo, será pública, por lo cual la Secretaría la 
difundirá en su página electrónica, sin perjuicio 
de expedir, a quien las solicite, copias simples o 
certificadas de los documentos que obren en sus 
archivos, y 
XVII. Recibida que sea por el Congreso la 
iniciativa de decreto la Jefa o Jefe de Gobierno, 
acompañada de las memorias de la consulta 
pública, la o el Presidente de la Mesa Directiva, 
la turnará a la Comisión de Desarrollo e 
Infraestructura Urbana, para su análisis y 
dictamen. 
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Infraestructura Urbana, para su análisis y 
dictamen. 
 
Artículo 42. Una vez turnada a la Comisión de 
Desarrollo e Infraestructura Urbana una 
iniciativa de decreto, sea que verse sobre 
reformas, adiciones o derogación de 
disposiciones de un Programa, o sobre el texto 
íntegro del mismo, se observará el siguiente 
procedimiento: 
I. El Presidente de la Comisión tendrá un plazo 
de cinco días hábiles contados a partir del 
siguiente al de la recepción de la iniciativa, para 
remitir al Presidente del Consejo Consultivo de 
Desarrollo Urbano de la Ciudad de México, 
copia simple de la iniciativa, salvo que ésta la 
hubiere presentado el mismo Presidente del 
Consejo, en cuyo caso se omitirá el pre-
dictamen y el Presidente de la Comisión 
ejercerá las facultades previstas en las 
fracciones II a IX y XVI del presente artículo; 
II. El Presidente del Consejo Consultivo de 
Desarrollo Urbano de la Ciudad de México, 
tendrá un plazo de cinco días hábiles contados 
a partir del siguiente al de la recepción de la 
iniciativa, para remitir una copia simple de ella, 
y solicitar su opinión: 
a). Al Secretario de Desarrollo Urbano y 
Vivienda; 
b). Al Coordinador General de la Autoridad del 
Espacio Público del Distrito Federal; 
c). Al Secretario del Medio Ambiente; 
d). Al Director General del Sistema de Aguas 
de la Ciudad de México; 
e). Al Secretario de Obras y Servicios; 
f). Al Secretario de Movilidad; 
g). Al Secretario de Protección Civil; 
h). Al Jefe Delegacional competente por 
territorio; 
i). Al Procurador Ambiental y del Ordenamiento 
Territorial; 
j). Al coordinador interno del Comité Ciudadano 
competente por territorio; 
k). Al coordinador del Consejo del Pueblo 
competente por territorio, de ser el caso, y 
l). Al coordinador interno del Consejo 
Ciudadano Delegacional competente por 
territorio. 
Tratándose de iniciativas de decreto que 
versen sobre el texto íntegro de un Programa, 
el Consejo Consultivo procederá de 
conformidad con la presente fracción, cuando 
las iniciativas sean presentadas por el Jefe de 
Gobierno sin que las memorias de la consulta 
pública anexas contengan las opiniones de las 
personas señaladas en los incisos de esta 
fracción, o cuando conteniéndolas, las 
opiniones no sean en sentido favorable o 
desfavorable, o no se encuentren razonadas 
exhaustivamente con base en los 
conocimientos y normas de su competencia; 
III. Dentro del mismo plazo previsto en la 
fracción II del presente artículo, el Presidente 
del Consejo Consultivo de Desarrollo Urbano 
de la Ciudad de México, deberá: 
a). Solicitar la difusión de la iniciativa de 
decreto, en la Gaceta Parlamentaria, y 

 
 
 
Artículo 42. Una vez turnada a la Comisión de 
Desarrollo e Infraestructura Urbana una iniciativa 
de decreto, sea que verse sobre reformas, 
adiciones o derogación de disposiciones de un 
Programa, o sobre el texto íntegro del mismo, se 
observará el siguiente procedimiento: 
 
I. El Presidente de la Comisión tendrá un plazo 
de cinco días hábiles contados a partir del 
siguiente al de la recepción de la iniciativa, para 
remitir al Presidente del Consejo Consultivo de 
Desarrollo Urbano de la Ciudad de México, copia 
simple de la iniciativa, salvo que ésta la hubiere 
presentado el mismo Presidente del Consejo, en 
cuyo caso se omitirá el predictamen y el 
Presidente de la Comisión ejercerá las facultades 
previstas en las fracciones II a IX y XVI del 
presente artículo; 
II. El Presidente del Consejo Consultivo de 
Desarrollo Urbano de la Ciudad de México, 
tendrá un plazo de cinco días hábiles contados a 
partir del siguiente al de la recepción de la 
iniciativa, para remitir una copia simple de ella, y 
solicitar su opinión: 
a). Al Secretario de Desarrollo Urbano y Vivienda; 
 
b). Al Secretario del Medio Ambiente; 
c). Al Director General del Sistema de Aguas de 
la Ciudad de México; 
d). Al Secretario de Obras y Servicios; 
e). Al Secretario de Movilidad; 
f). Al Secretario de Gestión Integral de 
Riesgos y Protección Civil; 
g). A la Alcaldesa o Alcalde competente por 
territorio; 
h). Al Procurador Ambiental y del Ordenamiento 
Territorial; 
i). Al coordinador interno del Comité Ciudadano 
competente por territorio; y 
j). Al coordinador del Consejo competente por 
territorio, de ser el caso. 
 
 
 
 
Tratándose de iniciativas de decreto que versen 
sobre el texto íntegro de un Programa, el Consejo 
Consultivo procederá de conformidad con la 
presente fracción, cuando las iniciativas sean 
presentadas por la Jefa o Jefe de Gobierno sin 
que las memorias de la consulta pública anexas 
contengan las opiniones de las personas 
señaladas en los incisos de esta fracción, o 
cuando conteniéndolas, las opiniones no sean en 
sentido favorable o desfavorable, o no se 
encuentren razonadas exhaustivamente con 
base en los conocimientos y normas de su 
competencia; 
III. Dentro del mismo plazo previsto en la fracción 
II del presente artículo, el Presidente del Consejo 
Consultivo de Desarrollo Urbano de la Ciudad de 
México, deberá: 
a). Solicitar la difusión de la iniciativa de decreto, 
en la Gaceta Parlamentaria, y 
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b). Solicitar al Jefe de Gobierno, por conducto 
del Presidente de la Mesa Directiva del Pleno 
de la Asamblea, o del Presidente de la 
Comisión de Gobierno, si la Asamblea se 
encontrare en receso; la publicación, en la 
Gaceta Oficial del Distrito Federal, de un aviso 
que deberá contener: 
1). La mención de que en la Asamblea se ha 
presentado una iniciativa de decreto; 
2). La fecha de presentación de la iniciativa; 
3). El nombre completo del autor o autores de 
la iniciativa, y el carácter con el que se 
ostentaron al presentarla; 
4) La mención del Programa o Programas a 
modificar; 
5) La mención de que la iniciativa se encuentra 
difundida en la Gaceta Parlamentaria, y 
6). La mención del derecho que tiene todo 
habitante de la ciudad, a formular 
observaciones a la iniciativa y a dirigirlas al 
Presidente del Consejo, dentro de un plazo de 
quince días hábiles siguientes a la publicación 
del aviso; 
IV. Las personas señaladas en la fracción II del 
presente artículo, deberán emitir sus opiniones 
sobre la iniciativa, y remitirlas al Presidente del 
Consejo dentro del plazo al que se refiere la 
fracción III, inciso b), sub-inciso 6), de este 
artículo, sin perjuicio de difundirlas también en 
sus respectivas páginas electrónicas, si las 
tuvieren; 
V. Las opiniones que sobre las iniciativas de 
decreto de Programas presenten las personas 
señaladas en la fracción II del presente artículo, 
deberán contener rúbricas autógrafas. Las que 
no las contengan o contengan rúbricas en 
facsímil, se tendrán por no presentadas. 
Las opiniones que sean presentadas por 
terceros a nombre de las personas señaladas 
en la fracción II del presente artículo, se 
tendrán por no presentadas, aunque tengan 
facultad legal para suplirlos en sus ausencias; 
VI. Los servidores públicos señalados en la 
fracción II del presente artículo, deberán emitir 
sus opiniones en sentido favorable o 
desfavorable, razonándolas exhaustivamente 
con base en los conocimientos y normas de su 
competencia. Quedan prohibidas las 
abstenciones de opinión y las opiniones 
condicionadas. Quienes se abstengan de emitir 
su opinión o la emitan condicionada, serán 
sujetos de responsabilidad administrativa por 
no cumplir con la máxima diligencia el servicio 
encomendado, y por omitir actos de derecho 
público causando con ello deficiencia en el 
servicio encomendado; 
VII. Tanto el Presidente del Consejo como el 
Secretario Técnico de la Comisión 
dictaminadora, iniciarán la elaboración de los 
proyectos de pre-dictamen y dictamen 
respectivos, el mismo día en que reciban la 
iniciativa, independientemente de los plazos 
previstos en las fracciones I, II, III y IV, del 
presente artículo; 
VIII. El Presidente del Consejo deberá concluir 
la elaboración del proyecto de pre-dictamen, en 
un plazo de cinco días hábiles contados a partir 

b). Solicitar a la Jefa o Jefe de Gobierno, por 
conducto del Presidente de la Mesa Directiva del 
Congreso; la publicación, en la Gaceta Oficial de 
la Ciudad de México, de un aviso que deberá 
contener: 
 
 
1). La mención de que en el Congreso se ha 
presentado una iniciativa de decreto; 
2). La fecha de presentación de la iniciativa; 
3). El nombre completo del autor o autores de la 
iniciativa, y el carácter con el que se ostentaron 
al presentarla; 
4) La mención del Programa o Programas a 
modificar; 
5) La mención de que la iniciativa se encuentra 
difundida en la Gaceta Parlamentaria, y 
6). La mención del derecho que tiene todo 
habitante de la ciudad, a formular observaciones 
a la iniciativa y a dirigirlas al Presidente del 
Consejo, dentro de un plazo de quince días 
hábiles siguientes a la publicación del aviso; 
 
IV. Las personas señaladas en la fracción II del 
presente artículo, deberán emitir sus opiniones 
sobre la iniciativa, y remitirlas al Presidente del 
Consejo dentro del plazo al que se refiere la 
fracción III, inciso b), subinciso 6), de este 
artículo, sin perjuicio de difundirlas también en 
sus respectivas páginas electrónicas, si las 
tuvieren; 
V. Las opiniones que sobre las iniciativas de 
decreto de Programas presenten las personas 
señaladas en la fracción II del presente artículo, 
deberán contener rúbricas autógrafas. Las que 
no las contengan o contengan rúbricas en 
facsímil, se tendrán por no presentadas. 
Las opiniones que sean presentadas por terceros 
a nombre de las personas señaladas en la 
fracción II del presente artículo, se tendrán por no 
presentadas, aunque tengan facultad legal para 
suplirlos en sus ausencias; 
VI. Los servidores públicos señalados en la 
fracción II del presente artículo, deberán emitir 
sus opiniones en sentido favorable o 
desfavorable, razonándolas exhaustivamente 
con base en los conocimientos y normas de su 
competencia. Quedan prohibidas las 
abstenciones de opinión y las opiniones 
condicionadas. Quienes se abstengan de emitir 
su opinión o la emitan condicionada, serán 
sujetos de responsabilidad administrativa por no 
cumplir con la máxima diligencia el servicio 
encomendado, y por omitir actos de derecho 
público causando con ello deficiencia en el 
servicio encomendado; 
VII. Tanto el Presidente del Consejo como el 
Secretario Técnico de la Comisión 
dictaminadora, colaborarán en la elaboración de 
los proyectos de predictamen y dictamen 
respectivos, el mismo día en que reciban la 
iniciativa, independientemente de los plazos 
previstos en las fracciones I, II, III y IV, del 
presente artículo; 
VIII. El Presidente de la Comisión deberá tener 
un proyecto de predictamen, en un plazo de 
cinco días hábiles contados a partir del siguiente 
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del siguiente al del vencimiento del diverso 
referido en la fracción IV de este artículo, 
hubiere o no recibido opiniones de las personas 
con derecho a formularlas; 
IX. Si alguna persona hubiere presentado 
opiniones sobre la iniciativa, el Presidente del 
Consejo deberá incluir, en su proyecto de 
predictamen, una respuesta fundada y 
motivada para cada una de ellas, a condición 
de que las opiniones se hubieren presentado 
antes del vencimiento del plazo al que se 
refiere la fracción IV del presente artículo; 
X. El Presidente del Consejo tendrá un plazo 
de tres días hábiles contados a partir del 
siguiente al del vencimiento del diverso de 
cinco días señalado en la fracción VIII de este 
artículo, para convocar a sesión de Consejo 
Consultivo en la que deberá discutirse y 
votarse el pre-dictamen; 
 
 
XI. Entre la convocatoria a la que se refiere la 
fracción anterior, y la sesión respectiva del 
Consejo Consultivo, deberán mediar por lo 
menos cinco días hábiles, y la convocatoria 
deberá ir acompañada del proyecto de pre-
dictamen y de un expediente técnico integrado 
por las opiniones que, en su caso, hubiere 
recibido el Presidente del Consejo hasta antes 
del vencimiento del plazo al que se refiere la 
fracción IV de este artículo; 
XII. El Presidente del Consejo tendrá un plazo 
de cuarenta y ocho horas contadas a partir de 
la fecha de la sesión del Consejo Consultivo, 
para remitirle al Presidente de la Comisión 
dictaminadora el pre-dictamen aprobado y el 
expediente técnico respectivo, sin perjuicio de 
ser difundidos en la página electrónica del 
Consejo. Las opiniones que sobre la iniciativa 
reciba extemporáneamente el Presidente del 
Consejo, las seguirá remitiendo al Presidente 
de la Comisión dictaminadora, dentro de las 
veinticuatro horas siguientes a su recepción, 
sin perjuicio de ser difundidas también en la 
página electrónica del Consejo; 
XIII. El Secretario Técnico de la Comisión 
dictaminadora deberá concluir la elaboración 
del proyecto de dictamen, en un plazo de cinco 
días hábiles contados a partir del siguiente al 
de la recepción del pre-dictamen, hubiere o no 
recibido opiniones extemporáneas; 
XIV. En ningún caso las opiniones formuladas 
sobre las iniciativas de decreto, vincularán el 
sentido del pre-dictamen del Consejo, ni el del 
dictamen de la Comisión, ni el del acuerdo o 
decreto del Pleno de la Asamblea. Sin 
embargo, cuando la Comisión dictaminadora 
estime procedente desechar las opiniones 
recibidas, deberá incluir en su dictamen una 
respuesta fundada y motivada por cada opinión 
cuyo desechamiento proponga al Pleno. 
Asimismo, la Comisión dictaminadora deberá 
fundar y motivar las modificaciones que, en su 
caso, realice al contenido del pre-dictamen del 
Consejo Consultivo; 
XV. Cuando una autoridad jurisdiccional 
requiera el cumplimiento de un mandamiento o 

al del vencimiento del diverso referido en la 
fracción IV de este artículo, hubiere o no recibido 
opiniones de las personas con derecho a 
formularlas; 
IX. Si alguna persona hubiere presentado 
opiniones sobre la iniciativa, el predictamen 
deberá incluir, una respuesta fundada y motivada 
para cada una de ellas, a condición de que las 
opiniones se hubieren presentado antes del 
vencimiento del plazo al que se refiere la fracción 
IV del presente artículo; 
 
X. El Presidente del Consejo tendrá en todo 
tiempo conocimiento del proceso de 
construcción del predictamen y una vez listo, 
correrá un plazo de tres días hábiles contados a 
partir del siguiente al del vencimiento del diverso 
de cinco días señalado en la fracción VIII de este 
artículo, para convocar a sesión de Consejo 
Consultivo en la que deberá discutirse y votarse 
el predictamen; 
XI. Entre la convocatoria a la que se refiere la 
fracción anterior, y la sesión respectiva del 
Consejo Consultivo, deberán mediar por lo 
menos cinco días hábiles, y la convocatoria 
deberá ir acompañada del proyecto de 
predictamen y de un expediente técnico 
integrado por las opiniones que, en su caso, 
hubiere recibido el Presidente del Consejo hasta 
antes del vencimiento del plazo al que se refiere 
la fracción IV de este artículo; 
XII. El Presidente del Consejo tendrá un plazo de 
cuarenta y ocho horas contadas a partir de la 
fecha de la sesión del Consejo Consultivo, para 
remitirle al Presidente de la Comisión 
dictaminadora el predictamen aprobado y el 
expediente técnico respectivo, sin perjuicio de ser 
difundidos en la página electrónica del Consejo. 
Las opiniones que sobre la iniciativa reciba 
extemporáneamente el Presidente del Consejo, 
las seguirá remitiendo al Presidente de la 
Comisión dictaminadora, dentro de las 
veinticuatro horas siguientes a su recepción, sin 
perjuicio de ser difundidas también en la página 
electrónica del Consejo; 
XIII. El Secretario Técnico de la Comisión 
dictaminadora deberá concluir la elaboración del 
proyecto de dictamen, en un plazo de cinco días 
hábiles contados a partir del siguiente al de la 
recepción del pre-dictamen, hubiere o no recibido 
opiniones extemporáneas; 
XIV. En ningún caso las opiniones formuladas 
sobre las iniciativas de decreto, vincularán el 
sentido del predictamen del Consejo, ni el del 
dictamen de la Comisión. Sin embargo, 
cuando la Comisión dictaminadora estime 
procedente desechar las opiniones recibidas, 
deberá incluir en su dictamen una respuesta 
fundada y motivada por cada opinión cuyo 
desechamiento proponga al Pleno. Asimismo, 
la Comisión dictaminadora deberá fundar y 
motivar las modificaciones que, en su caso, 
realice al contenido del pre-dictamen del Consejo 
Consultivo; 
XV. Cuando una autoridad jurisdiccional requiera 
el cumplimiento de un mandamiento o ejecutoria 
relativos a iniciativas de decreto en materia de 
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ejecutoria relativos a iniciativas de decreto en 
materia de Programas, la Asamblea atenderá 
estrictamente a los términos de los puntos 
resolutivos correspondientes, para lo cual el 
Consejo Consultivo, la Comisión dictaminadora 
y el Pleno de la Asamblea, se auxiliarán de la 
Dirección General de Asuntos Jurídicos de la 
Asamblea. Cuando el mandamiento 
jurisdiccional invada la competencia que las 
leyes le otorgan a la Asamblea, ésta deberá 
impugnarlo, a través de los medios de defensa 
establecidos; 
XVI. El Presidente de la Comisión 
dictaminadora tendrá un plazo de tres días 
hábiles contados a partir del siguiente al del 
vencimiento del diverso de cinco días señalado 
en la fracción XIII de este artículo, para 
convocar a reunión de trabajo de la Comisión, 
en la que deberá discutirse y votarse el 
dictamen; 
XVII. Entre la convocatoria a la que se refiere 
la fracción anterior, y la reunión de trabajo de la 
Comisión dictaminadora, deberán mediar por lo 
menos cinco días hábiles, y la convocatoria 
deberá ir acompañada del proyecto de 
dictamen, del pre-dictamen del Consejo 
Consultivo y de su expediente técnico, así 
como de las opiniones extemporáneas 
remitidas, en su caso, por el Presidente del 
Consejo; 
XVIII. El Presidente de la Comisión 
dictaminadora, tendrá un plazo de cuarenta y 
ocho horas contadas a partir de la fecha de la 
reunión de trabajo de la Comisión, para 
remitirle al Presidente de la Mesa Directiva del 
Pleno de la Asamblea, el dictamen aprobado 
por la Comisión. 
Los originales del expediente técnico, así como 
de las opiniones extemporáneas que, en su 
caso, hubiere remitido el Presidente del 
Consejo Consultivo, deberán conservarse en el 
archivo de la Comisión dictaminadora; 
XIX. El Pleno de la Asamblea deberá discutir y 
votar el dictamen de la Comisión, en la 
siguiente sesión programada dentro del mismo 
periodo de sesiones en el que su Mesa 
Directiva hubiere recibido el dictamen; 
XX. Cuando por haber concluido el periodo de 
sesiones no fuere posible para el Pleno discutir 
y votar un dictamen de la Comisión, deberá 
convocarse a un periodo de sesiones 
extraordinarias para discutir y votar el dictamen 
pendiente, antes de que inicie el siguiente 
periodo de sesiones ordinarias; 
XXI. Cuando el Pleno de la Asamblea apruebe 
un decreto en materia de Programas, el 
Presidente y un Secretario de la Mesa Directiva 
del Pleno, remitirán al Jefe de Gobierno, para 
su respectiva promulgación y publicación, el 
decreto aprobado, sin perjuicio de observar las 
demás formalidades previstas en la Ley 
Orgánica de la Asamblea Legislativa del 
Distrito Federal para toda clase de decretos, y 
XXII. Los decretos que en materia de 
Programas sean aprobados por el Pleno de la 
Asamblea, surtirán sus efectos en la fecha que 
dispongan los artículos transitorios de los 

Programas, el Congreso y el Consejo 
Consultivo atenderán estrictamente a los 
términos de los puntos resolutivos 
correspondientes. Cuando el mandamiento 
jurisdiccional invada la competencia que las leyes 
le otorgan al Congreso, ésta deberá impugnarlo, 
a través de los medios de defensa establecidos; 
 
 
 
 
XVI. El Presidente de la Comisión dictaminadora 
tendrá un plazo de tres días hábiles contados a 
partir del siguiente al del vencimiento del diverso 
de cinco días señalado en la fracción XIII de este 
artículo, para convocar a reunión de trabajo de la 
Comisión, en la que deberá discutirse y votarse 
el dictamen 
 
XVII. Entre la convocatoria a la que se refiere la 
fracción anterior, y la reunión de trabajo de la 
Comisión dictaminadora, deberán mediar por lo 
menos cinco días hábiles, y la convocatoria 
deberá ir acompañada del proyecto de dictamen, 
del pre-dictamen del Consejo Consultivo y de su 
expediente técnico, así como de las opiniones 
extemporáneas remitidas, en su caso, por el 
Presidente del Consejo; 
 
XVIII. El Presidente de la Comisión 
dictaminadora, tendrá un plazo de cuarenta y 
ocho horas contadas a partir de la fecha de la 
reunión de trabajo de la Comisión, para remitirle 
al Presidente de la Mesa Directiva del Pleno del 
Congreso, el dictamen aprobado por la 
Comisión. 
Los originales del expediente técnico, así como 
de las opiniones extemporáneas que, en su caso, 
hubiere remitido el Presidente del Consejo 
Consultivo, deberán conservarse en el archivo de 
la Comisión dictaminadora; 
XIX. El Pleno del Congreso deberá discutir y 
votar el dictamen de la Comisión, en la siguiente 
sesión programada dentro del mismo periodo de 
sesiones en el que su Mesa Directiva hubiere 
recibido el dictamen; 
XX. Cuando por haber concluido el periodo de 
sesiones no fuere posible para el Pleno discutir y 
votar un dictamen de la Comisión, deberá 
convocarse a un periodo de sesiones 
extraordinarias para discutir y votar el dictamen 
pendiente, antes de que inicie el siguiente 
periodo de sesiones ordinarias; 
XXI. Cuando el Pleno del Congreso apruebe un 
decreto en materia de Programas, el Presidente 
y un Secretario de la Mesa Directiva del Pleno, 
remitirán al Jefe de Gobierno, para su respectiva 
promulgación y publicación, el decreto aprobado, 
sin perjuicio de observar las demás formalidades 
previstas en la Ley Orgánica del Congreso de la 
Ciudad de México para toda clase de decretos, 
y 
XXII. Los decretos que en materia de Programas 
sean aprobados por el Pleno del Congreso, 
surtirán sus efectos en la fecha que dispongan 
los artículos transitorios de los mismos, con tal de 
que su publicación en la Gaceta Oficial de la 
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mismos, con tal de que su publicación en la 
Gaceta Oficial del Distrito Federal sea anterior, 
sin necesidad de que tales decretos sean 
inscritos en el Registro de los Planes y 
Programas de Desarrollo Urbano, ni en el 
Registro Público de la Propiedad y de 
Comercio. 
 
Artículo 42 Bis. Cuando la Asamblea reciba una 
iniciativa de decreto que verse sobre el texto 
íntegro de un Programa, presentada por un 
diputado local o por un ciudadano ante la 
omisión de la Secretaría de dar curso a su 
solicitud en los términos del artículo 41 de esta 
Ley; se observarán las siguientes reglas, sin 
perjuicio de observar las disposiciones del 
artículo 42 de esta Ley: 
I. El Presidente del Consejo Consultivo de 
Desarrollo Urbano de la Ciudad de México, o el 
Presidente de la Comisión de Desarrollo e 
Infraestructura Urbana, en caso de que la 
iniciativa se presente por el Presidente del 
Consejo, incluirá en el aviso al que se refiere el 
artículo 42, fracción III, inciso b), de esta Ley, 
una convocatoria de inicio de consulta pública, 
en la cual se indicará el número de audiencias 
que se llevarán a cabo, el lugar, las fechas y la 
hora de inicio de cada una de ellas, así como 
los requisitos para participar en ellas; 
II. La consulta pública deberá integrarse por al 
menos tres audiencias que deberán celebrarse 
en fechas consecutivas dentro del plazo de 
treinta días hábiles posteriores a la fecha de 
publicación de la convocatoria respectiva; 
III. Cada audiencia podrá durar hasta seis 
horas interrumpidas por tres recesos, 
correspondiendo al Presidente del Consejo, 
determinarlo en cada caso. Las audiencias 
podrán videograbarse y transmitirse en vivo por 
cualquier medio de comunicación, sin perjuicio 
de que el Coordinador de Servicios 
Parlamentarios de la Asamblea ordene los 
servicios de estenografía, grabación y sonido 
respectivos; 
IV. A las audiencias públicas podrá asistir 
cualquier persona que se identifique con 
credencial para votar, pero necesariamente lo 
hará el autor de la iniciativa; 
V. El Presidente del Consejo, o de la Comisión, 
en su caso, dirigirá cada audiencia pública, 
fijará los temas a debatir, conducirá las 
discusiones y moderará la intervención de los 
participantes; 
VI. En la primera audiencia el autor de la 
iniciativa hará una exposición sintética de la 
misma; acto seguido, el Presidente del 
Consejo, o de la Comisión, en su caso, 
solicitará a los asistentes el planteamiento de 
objeciones a textos concretos de la iniciativa, y 
con base en ellos fijará los temas a debatir; 
posteriormente, hará una lista de los asistentes 
que soliciten el uso de la palabra, alternando la 
participación de quienes estén a favor y en 
contra de cada tema a debatir; por cada tema a 
debatir se hará una sola ronda en la que podrán 
intervenir hasta diez asistentes durante cinco 
minutos cada uno, y el autor de la iniciativa 

Ciudad de México sea anterior, sin necesidad de 
que tales decretos sean inscritos en el Registro 
de los Planes y Programas de Desarrollo Urbano, 
ni en el Registro Público de la Propiedad y de 
Comercio. 
 
 
Artículo 42 Bis. Cuando el Congreso reciba una 
iniciativa de decreto que verse sobre el texto 
íntegro de un Programa, presentada por un 
diputado local, por una Alcaldesa o Alcalde, o 
por un ciudadano ante la omisión de la Secretaría 
de dar curso a su solicitud en los términos del 
artículo 41 de esta Ley; se observarán las 
siguientes reglas, sin perjuicio de observar las 
disposiciones del artículo 42 de esta Ley: 
I. El Presidente del Consejo Consultivo de 
Desarrollo Urbano de la Ciudad de México, o el 
Presidente de la Comisión de Desarrollo e 
Infraestructura Urbana, en caso de que la 
iniciativa se presente por el Presidente del 
Consejo, incluirá en el aviso al que se refiere el 
artículo 42, fracción III, inciso b), de esta Ley, una 
convocatoria de inicio de consulta pública, en la 
cual se indicará el número de audiencias que se 
llevarán a cabo, el lugar, las fechas y la hora de 
inicio de cada una de ellas, así como los 
requisitos para participar en ellas; 
II. La consulta pública deberá integrarse por al 
menos tres audiencias que deberán celebrarse 
en fechas consecutivas dentro del plazo de 
treinta días hábiles posteriores a la fecha de 
publicación de la convocatoria respectiva; 
III. Cada audiencia podrá durar hasta seis horas 
interrumpidas por tres recesos, correspondiendo 
al Presidente del Consejo, determinarlo en cada 
caso. Las audiencias podrán videograbarse y 
transmitirse en vivo por cualquier medio de 
comunicación. 
 
 
 
 
IV. A las audiencias públicas podrá asistir 
cualquier persona que se identifique con 
credencial para votar, pero necesariamente lo 
hará el autor de la iniciativa; 
V. El Presidente del Consejo, o de la Comisión, 
en su caso, dirigirá cada audiencia pública, fijará 
los temas a debatir, conducirá las discusiones y 
moderará la intervención de los participantes; 
 
VI. En la primera audiencia el autor de la iniciativa 
hará una exposición sintética de la misma; acto 
seguido, el Presidente del Consejo, o de la 
Comisión, en su caso, solicitará a los asistentes 
el planteamiento de objeciones a textos 
concretos de la iniciativa, y con base en ellos 
fijará los temas a debatir; posteriormente, hará 
una lista de los asistentes que soliciten el uso de 
la palabra, alternando la participación de quienes 
estén a favor y en contra de cada tema a debatir; 
por cada tema a debatir se hará una sola ronda 
en la que podrán intervenir hasta diez asistentes 
durante cinco minutos cada uno, y el autor de la 
iniciativa durante dos minutos para réplica de 
cada intervención, y 
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durante dos minutos para réplica de cada 
intervención, y 
VII. La segunda y ulteriores audiencias, se 
destinarán a continuar el debate iniciado en la 
primera. 
Artículo 42 Ter. En el procedimiento al que se 
refiere el artículo 42 de esta Ley, se observarán 
también las siguientes reglas: 
I. El Consejo Consultivo pre-dictaminará, la 
Comisión dictaminará, y el Pleno de la 
Asamblea aprobará, el desechamiento de 
plano de las iniciativas que se ubiquen en 
cualquiera de los siguientes supuestos: 
a) Que no contengan el nombre de su autor o 
autores; 
b) Que no contengan rúbrica autógrafa de su 
autor o autores; 
 
c) Que no contengan el lugar o la fecha de su 
presentación; 
d) Que no hayan sido presentadas con un 
ejemplar en archivo electrónico manipulable; 
e) Que no indiquen el Programa o Programas 
específicos que propongan modificar; 
f) Que no indiquen el texto normativo específico 
del Programa o Programas que propongan 
modificar; 
g) Que su texto normativo no incluya artículos 
transitorios; 
h) Que su texto normativo tenga por objeto 
abrogar uno o más Programas sin proponer 
simultáneamente un texto normativo que lo 
sustituya; 
i) Que su texto normativo no sea congruente 
con la Ley General de Asentamientos 
Humanos, o con el contexto normativo, los 
objetivos o la estrategia de desarrollo urbano 
que para la zona de la ciudad de que 
se trate, sea manzana, corredor, área de 
actuación, o cualquier otro polígono 
específicamente delimitado, establezca tanto el 
Programa al que se refiera la iniciativa, como el 
Programa de jerarquía superior inmediata. La 
falta de congruencia con el contexto normativo, 
deberá deducirse de confrontar la iniciativa de 
decreto presentada, con las normas de uso del 
suelo, porcentaje de área libre, niveles de 
construcción, densidad constructiva y 
superficie máxima de construcción vigentes; 
j) Que sus planos o cualquier otro documento 
gráfico que contenga, cuando lo contenga, 
sean ilegibles; 
k) Tratándose de iniciativas ciudadanas, que no 
hayan sido presentadas con copia, certificada 
por notario, de la credencial para votar en la 
que conste el domicilio del proponente, o las 
que habiéndose presentado con dicha 
certificación, el domicilio se ubique fuera del 
polígono sobre el cual se pretenda que aplique 
el texto normativo propuesto; 
l) Que propongan urbanizar en suelo de 
conservación, en áreas verdes, en espacios 
abiertos, o en bienes del dominio público de 
uso común, de la ciudad, y 
m) Respecto de las cuales medie opinión 
técnica negativa o desfavorable del Consejo 
Ciudadano Delegacional competente, de la 

VII. La segunda y ulteriores audiencias, se 
destinarán a continuar el debate iniciado en la 
primera. 
 
Artículo 42 Ter. En el procedimiento al que se 
refiere el artículo 42 de esta Ley, se observarán 
también las siguientes reglas: 
I. El Consejo Consultivo auxiliará en la 
predictaminación, la Comisión dictaminará, y 
el Pleno del Congreso aprobará, el 
desechamiento de plano de las iniciativas que se 
ubiquen en cualquiera de los siguientes 
supuestos: 
a) Que no contengan el nombre de su autor o 
autores; 
b) Que no contengan rúbrica autógrafa de su 
autor o autores; 
c) Que no contengan el lugar o la fecha de su 
presentación; 
d) Que no hayan sido presentadas con un 
ejemplar en archivo electrónico manipulable; 
e) Que no indiquen el Programa o Programas 
específicos que propongan modificar; 
f) Que no indiquen el texto normativo específico 
del Programa o Programas que propongan 
modificar; 
g) Que su texto normativo no incluya artículos 
transitorios; 
h) Que su texto normativo tenga por objeto 
abrogar uno o más Programas sin proponer 
simultáneamente un texto normativo que lo 
sustituya; 
i) Que su texto normativo no sea congruente con 
la Ley General de Asentamientos Humanos, o 
con el contexto normativo, los objetivos o la 
estrategia de desarrollo urbano que para la zona 
de la ciudad de que se trate, sea manzana, 
corredor, área de actuación, o cualquier otro 
polígono específicamente delimitado, establezca 
tanto el Programa al que se refiera la iniciativa, 
como el Programa de jerarquía superior 
inmediata. La falta de congruencia con el 
contexto normativo, deberá deducirse de 
confrontar la iniciativa de decreto presentada, 
con las normas de uso del suelo, porcentaje de 
área libre, niveles de construcción, densidad 
constructiva y superficie máxima de construcción 
vigentes; 
j) Que sus planos o cualquier otro documento 
gráfico que contenga, cuando lo contenga, sean 
ilegibles; 
k) Tratándose de iniciativas ciudadanas, que no 
hayan sido presentadas con copia, certificada por 
notario, de la credencial para votar en la que 
conste el domicilio del proponente, o las que 
habiéndose presentado con dicha certificación, el 
domicilio se ubique fuera del polígono sobre el 
cual se pretenda que aplique el texto normativo 
propuesto; 
l) Que propongan urbanizar en suelo de 
conservación, en áreas verdes, en espacios 
abiertos, o en bienes del dominio público de uso 
común, de la ciudad, y 
m) Respecto de las cuales medie opinión técnica 
negativa o desfavorable Concejo de la Alcaldía 
competente, de la Secretaría del Medio 
Ambiente, del Sistema de Aguas de la Ciudad de 
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Secretaría del Medio Ambiente, del Sistema de 
Aguas de la Ciudad de México, de la Secretaría 
de Movilidad, de la Secretaría de Protección 
Civil o de la Procuraduría Ambiental y del 
Ordenamiento Territorial del Distrito Federal, 
indistintamente, y 
II. Las sesiones del Consejo Consultivo, las 
reuniones de trabajo de la Comisión 
dictaminadora, y las sesiones del Pleno de la 
Asamblea, serán siempre públicas, y podrán 
videograbarse y transmitirse en vivo por 
cualquier medio de comunicación, sin perjuicio 
de que el Coordinador de Servicios 
Parlamentarios de la Asamblea ordene los 
servicios de estenografía, grabación y sonido 
respectivos. 
Cualquier persona podrá denunciar ante la 
Contraloría General de la Asamblea, o en su 
caso, ante la Contraloría General del Distrito 
Federal, cualquier hecho que pueda constituir 
responsabilidad administrativa con motivo de la 
substanciación de los procedimientos previstos 
en los artículos 41, 42, 42 Bis y 42 Ter, de esta 
Ley. 
 
Artículo 42 Quater. Los Programas vigentes 
deberán ser revisados cada seis años por el 
Consejo Consultivo de Desarrollo Urbano de la 
Ciudad de México, y en un plazo no mayor de 
seis meses contados a partir del inicio de la 
revisión, para efecto de evaluar sus resultados 
prácticos en la calidad de vida de las personas, 
y en su caso, promover las reformas, 
derogaciones o adiciones pertinentes, o en su 
caso, la aprobación de un nuevo Programa. 
El incumplimiento de la obligación prevista en 
el párrafo anterior, no afectará la vigencia de 
los Programas, pero será causa de 
responsabilidad administrativa de los 
servidores públicos encargados de iniciar y 
conducir la revisión, por no cumplir con la 
máxima diligencia el servicio encomendado, 
por omitir actos de derecho público y causar 
con ello deficiencia en el servicio 
encomendado, y por ejercer indebidamente el 
empleo, cargo o comisión otorgado. 
La facultad prevista en el párrafo primero del 
presente artículo, la ejercerá el Consejo 
Consultivo de Desarrollo Urbano de la Ciudad 
de México, sin perjuicio de la facultad que para 
el mismo efecto tenga la Secretaría en el 
ámbito de su competencia. 
 
Artículo 42 Quinquies. Las reformas a los 
Programas para cambiar el uso del suelo 
urbano en predios particulares, para 
destinarlos al comercio, servicios de bajo 
impacto urbano o a la micro o pequeña 
industria, 
I. El interesado deberá presentar su solicitud 
ante la Secretaría; 
II. La solicitud deberá referirse a cambios del 
uso del suelo para instalar: 
a). Comercio, servicios, administración y 
oficinas de bajo impacto urbano, en locales de 
hasta 250 m² de superficie construida y, en 
inmuebles afectos al patrimonio cultural urbano 

México, de la Secretaría de Movilidad, de la 
Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y 
Protección Civil o de la Procuraduría Ambiental 
y del Ordenamiento Territorial de la Ciudad de 
México, indistintamente, y 
II. Las sesiones del Consejo Consultivo, las 
reuniones de trabajo de la Comisión 
dictaminadora, y las sesiones del Pleno del 
Congreso, serán siempre públicas, y podrán 
videograbarse y transmitirse en vivo por cualquier 
medio de comunicación. 
 
 
 
 
Cualquier persona podrá denunciar ante la 
Contraloría del Congreso, o en su caso, ante la 
Secretaría de la Contraloría General de la 
Ciudad de México, cualquier hecho que pueda 
constituir responsabilidad administrativa con 
motivo de la substanciación de los 
procedimientos previstos en los artículos 41, 42, 
42 Bis y 42 Ter, de esta Ley. 
 
Artículo 42 Quater. Los Programas vigentes 
deberán ser revisados cada seis años por el 
Consejo Consultivo de Desarrollo Urbano de la 
Ciudad de México, y en un plazo no mayor de 
seis meses contados a partir del inicio de la 
revisión, para efecto de evaluar sus resultados 
prácticos en la calidad de vida de las personas, y 
en su caso, promover las reformas, derogaciones 
o adiciones pertinentes, o en su caso, la 
aprobación de un nuevo Programa. 
El incumplimiento de la obligación prevista en el 
párrafo anterior, no afectará la vigencia de los 
Programas, pero será causa de responsabilidad 
administrativa de los servidores públicos 
encargados de iniciar y conducir la revisión, por 
no cumplir con la máxima diligencia el servicio 
encomendado, por omitir actos de derecho 
público y causar con ello deficiencia en el servicio 
encomendado, y por ejercer indebidamente el 
empleo, cargo o comisión otorgado. 
 
La facultad prevista en el párrafo primero del 
presente artículo, la ejercerá el Consejo 
Consultivo de Desarrollo Urbano de la Ciudad de 
México, sin perjuicio de la facultad que para el 
mismo efecto tenga la Secretaría en el ámbito de 
su competencia. 
 
Artículo 42 Quinquies. Las reformas a los 
Programas para cambiar el uso del suelo urbano 
en predios particulares, para destinarlos al 
comercio, servicios de bajo impacto urbano o a la 
micro o pequeña industria, 
 
I. El interesado deberá presentar su solicitud ante 
la Secretaría; 
II. La solicitud deberá referirse a cambios del uso 
del suelo para instalar: 
a). Comercio, servicios, administración y oficinas 
de bajo impacto urbano, en locales de hasta 250 
m² de superficie construida y, en inmuebles 
afectos al patrimonio cultural urbano de hasta 
750 m², previa opinión del Director del Patrimonio 
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de hasta 750 m², previa opinión del Director del 
Patrimonio Cultural Urbano de la Secretaría. En 
ambos casos, los usos de gasolinerías, 
verificentros, rastros, frigoríficos, mudanzas y 
paquetería, no podrán autorizarse. 
Se entenderá por uso de bajo impacto urbano, 
los establecimientos mercantiles y de servicio, 
que no obstruyan la vía pública, no provoquen 
congestionamientos viales, no arrojen al 
drenaje sustancias o desechos tóxicos, no 
utilicen materiales peligrosos, no emitan humos 
ni ruidos perceptibles por los vecinos, cuenten 
con acceso directo a la vía pública y los 
procesos de comercialización que se 
desarrollen sean al menudeo. 
b). Micro o pequeña industria de bajo impacto 
urbano y anticontaminante, de hasta 1,000 m² 
de superficie del predio y 500 m² cuadrados de 
superficie construida; 
III. La Secretaría deberá emitir su resolución y 
notificarla al solicitante dentro de un plazo que 
no excederá de 40 días hábiles contados a 
partir de la recepción de la solicitud. 
El procedimiento al que se refiere este artículo 
no podrá aplicarse en ningún caso en predios 
que se ubiquen dentro de los polígonos de 
Programas Parciales de Desarrollo Urbano. 
 
Artículo 42 Sexies. El titular de la Secretaría 
presentará cada seis meses a la Comisión de 
Desarrollo e Infraestructura Urbana de la 
Asamblea, un informe detallado de los cambios 
de uso de suelo que haya autorizado de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 42 
Quinquies de esta Ley. 
La Comisión, a su vez, y con la misma 
periodicidad, dará cuenta al Pleno de la 
Asamblea del contenido de tales informes, y 
con base en los mismos rendirá un dictamen 
sobre la pertinencia de mantener en vigor, o 
derogar, el artículo 42 Quinquies de esta Ley. 
 
Artículo 43. Las personas físicas o morales, 
públicas o privadas, están obligadas a la exacta 
observancia de los programas y de las 
determinaciones que la Administración Pública 
dicte en aplicación de esta Ley. 
 
Artículo 44. Los actos jurídicos relacionados 
con la transmisión de propiedad de inmuebles 
o con su uso y aprovechamiento deberán 
contener las cláusulas correspondientes a su 
utilización, de conformidad con los programas 
o determinaciones que a solicitud de los 
interesados dicte la Administración Pública en 
aplicación de esta Ley. 
 
Artículo 45. Los usos del suelo que se 
establezcan en los programas o en las 
determinaciones administrativas que se dicten 
en aplicación de esta Ley, respetarán los 
derechos adquiridos por los propietarios o 
poseedores de predios, o sus causahabientes, 
que de manera continua y legítima hayan 
aprovechado esos usos, en su totalidad o en 
unidades identificables, en los supuestos que 
se establezcan en el reglamento. Los derechos 

Cultural Urbano de la Secretaría. En ambos 
casos, los usos de gasolinerías, verificentros, 
rastros, frigoríficos, mudanzas y paquetería, no 
podrán autorizarse. 
Se entenderá por uso de bajo impacto urbano, los 
establecimientos mercantiles y de servicio, que 
no obstruyan la vía pública, no provoquen 
congestionamientos viales, no arrojen al drenaje 
sustancias o desechos tóxicos, no utilicen 
materiales peligrosos, no emitan humos ni ruidos 
perceptibles por los vecinos, cuenten con acceso 
directo a la vía pública y los procesos de 
comercialización que se desarrollen sean al 
menudeo. 
b). Micro o pequeña industria de bajo impacto 
urbano y anticontaminante, de hasta 1,000 m² de 
superficie del predio y 500 m² cuadrados de 
superficie construida; 
III. La Secretaría deberá emitir su resolución y 
notificarla al solicitante dentro de un plazo que no 
excederá de 40 días hábiles contados a partir de 
la recepción de la solicitud. 
El procedimiento al que se refiere este artículo no 
podrá aplicarse en ningún caso en predios que se 
ubiquen dentro de los polígonos de Programas 
Parciales de Desarrollo Urbano. 
 
Artículo 42 Sexies. El titular de la Secretaría 
presentará cada seis meses a la Comisión de 
Desarrollo e Infraestructura Urbana de la 
Asamblea, un informe detallado de los cambios 
de uso de suelo que haya autorizado de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 42 
Quinquies de esta Ley. 
La Comisión, a su vez, y con la misma 
periodicidad, dará cuenta al Pleno de la 
Asamblea del contenido de tales informes, y con 
base en los mismos rendirá un dictamen sobre la 
pertinencia de mantener en vigor, o derogar, el 
artículo 42 Quinquies de esta Ley. 
 
Artículo 43. Las personas físicas o morales, 
públicas o privadas, están obligadas a la exacta 
observancia de los programas y de las 
determinaciones que la Administración Pública 
dicte en aplicación de esta Ley. 
 
Artículo 44. Los actos jurídicos relacionados con 
la transmisión de propiedad de inmuebles o con 
su uso y aprovechamiento deberán contener las 
cláusulas correspondientes a su utilización, de 
conformidad con los programas o 
determinaciones que a solicitud de los 
interesados dicte la Administración Pública en 
aplicación de esta Ley. 
 
Artículo 45. Los usos del suelo que se 
establezcan en los programas o en las 
determinaciones administrativas que se dicten en 
aplicación de esta Ley, respetarán los derechos 
adquiridos por los propietarios o poseedores de 
predios, o sus causahabientes, que de manera 
continua y legítima hayan aprovechado esos 
usos, en su totalidad o en unidades identificables, 
en los supuestos que se establezcan en el 
reglamento. Los derechos adquiridos 
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adquiridos prescribirán al término de un año en 
que se deje de ejercer el uso de que se trate. 

 
Capítulo Cuarto 

De las Áreas de Gestión Estratégica 
Artículo 46. Los instrumentos de planeación 
denominados Áreas de Gestión Estratégica 
serán formulados por el Jefe de Gobierno y 
aprobados por la Asamblea, mediante el 
siguiente procedimiento: 
I. El Comité Técnico de las Áreas de Gestión 
Estratégica formulará un proyecto con base en 
el Sistema de Información y Evaluación del 
Desarrollo Urbano, en un plazo máximo de 180 
días hábiles; 
II. El proyecto contendrá la delimitación 
territorial del Área de Gestión Estratégica, el 
Plan Maestro, las carteras de proyectos 
sectoriales y los ámbitos de aplicación territorial 
de cada uno de ellos; 
III. Por cada proyecto, el Comité integrará un 
expediente técnico que deberá contener los 
antecedentes que determinan la necesidad de 
crear el Área de Gestión Estratégica; 
IV. Una vez formulado el proyecto, el Comité lo 
remitirá con su expediente técnico, en un plazo 
máximo de 5 días hábiles, al Jefe de Gobierno; 
 
V. El Jefe de Gobierno presentará a 
consideración de la Asamblea el instrumento 
denominado Área de Gestión Estratégica con 
su respectivo expediente técnico; 
 
VI. La Asamblea tendrá un plazo máximo de 90 
días hábiles de los periodos de sesiones 
ordinarias contados a partir de la fecha de 
recepción del instrumento para resolver, y en 
su caso, notificar observaciones y devolver el 
instrumento al Jefe de Gobierno; 
VII. Si en el plazo a que se refiere la fracción 
anterior, la Asamblea no resuelve ni notifica al 
Jefe de Gobierno sus observaciones, se 
entenderá que el Área de Gestión Estratégica 
ha sido aprobada y el Jefe de Gobierno 
procederá a promulgarla y publicarla en la 
Gaceta Oficial del Distrito Federal; 
VIII. Si la Asamblea notifica al Jefe de Gobierno 
observaciones al instrumento en el plazo que 
establece este artículo, el Jefe de Gobierno, a 
su vez, las hará del conocimiento del Comité 
para que practique las adecuaciones 
correspondientes; 
IX. El Comité hará las adecuaciones al 
instrumento en un plazo máximo de 10 días 
hábiles, al término del cual la volverá a remitir 
al Jefe de Gobierno para que, a su vez, lo 
presente nuevamente a consideración de la 
Asamblea; 
X. La Asamblea tendrá un plazo máximo de 45 
días hábiles de los periodos de sesiones 
ordinarias para resolver sobre la aprobación del 
Área de Gestión Estratégica; 
 
XI. Si en el plazo a que se refiere la fracción 
anterior, la Asamblea no resuelve sobre la 
aprobación del instrumento, se entenderá que 
éste ha sido aprobado y el Jefe de Gobierno 

prescribirán al término de un año en que se deje 
de ejercer el uso de que se trate. 

 
Capítulo Cuarto 

De las Áreas de Gestión Estratégica 
Artículo 46. Los instrumentos de planeación 
denominados Áreas de Gestión Estratégica 
serán formulados por la Jefa o Jefe de Gobierno 
y aprobados por el Congreso, mediante el 
siguiente procedimiento: 
I. El Comité Técnico de las Áreas de Gestión 
Estratégica formulará un proyecto con base en el 
Sistema de Información y Evaluación del 
Desarrollo Urbano, en un plazo máximo de 180 
días hábiles; 
II. El proyecto contendrá la delimitación territorial 
del Área de Gestión Estratégica, el Plan Maestro, 
las carteras de proyectos sectoriales y los 
ámbitos de aplicación territorial de cada uno de 
ellos; 
III. Por cada proyecto, el Comité integrará un 
expediente técnico que deberá contener los 
antecedentes que determinan la necesidad de 
crear el Área de Gestión Estratégica; 
IV. Una vez formulado el proyecto, el Comité lo 
remitirá con su expediente técnico, en un plazo 
máximo de 5 días hábiles, la Jefa o Jefe de 
Gobierno; 
V. La Jefa o Jefe de Gobierno presentará a 
consideración del Congreso el instrumento 
denominado Área de Gestión Estratégica con su 
respectivo expediente técnico; 
 
VI. El Congreso tendrá un plazo máximo de 90 
días hábiles de los periodos de sesiones 
ordinarias contados a partir de la fecha de 
recepción del instrumento para resolver, y en su 
caso, notificar observaciones y devolver el 
instrumento a la Jefa o Jefe de Gobierno; 
VII. Si en el plazo a que se refiere la fracción 
anterior, el Congreso no resuelve ni notifica a la 
Jefa o Jefe de Gobierno sus observaciones, se 
entenderá que el Área de Gestión Estratégica ha 
sido aprobada y la Jefa o Jefe de Gobierno 
procederá a promulgarla y publicarla en la 
Gaceta Oficial de la Ciudad de México; 
VIII. Si el Congreso notifica a la Jefa o Jefe de 
Gobierno observaciones al instrumento en el 
plazo que establece este artículo, éste, a su vez, 
las hará del conocimiento del Comité para que 
practique las adecuaciones correspondientes; 
 
IX. El Comité hará las adecuaciones al 
instrumento en un plazo máximo de 10 días 
hábiles, al término del cual la volverá a remitir a 
la Jefa o Jefe de Gobierno para que, a su vez, lo 
presente nuevamente a consideración del 
Congreso; 
X. El Congreso tendrá un plazo máximo de 45 
días hábiles de los periodos de sesiones 
ordinarias para resolver sobre la aprobación del 
Área de Gestión Estratégica; 
 
XI. Si en el plazo a que se refiere la fracción 
anterior, el Congreso no resuelve sobre la 
aprobación del instrumento, se entenderá que 
éste ha sido aprobado y la Jefa o Jefe de 
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procederá a promulgarlo y publicarlo en la 
Gaceta Oficial del Distrito Federal; 
XII. Si la Asamblea aprueba el instrumento, lo 
enviará al Jefe de Gobierno para su 
promulgación y publicación en la Gaceta Oficial 
del Distrito Federal; y 
XIII. Una vez publicada el Área de Gestión 
Estratégica en la Gaceta Oficial del Distrito 
Federal, la Secretaría procederá a inscribirla en 
el Registro de Planes y Programas y a solicitar 
su inscripción en el Registro Público de la 
Propiedad y del Comercio. 
El Comité Técnico de las Áreas de Gestión 
Estratégica estará conformado por un 
representante de: 
I. La Secretaría de Desarrollo Urbano y 
Vivienda, quien lo presidirá; 
II. La Secretaría de Desarrollo Económico; 
III. La Secretaría de Medio Ambiente; misma 
que tendrá voto definitivo y vinculatorio cuando 
se trate de programas relacionados con suelo 
de conservación, por lo que deberá 
pronunciarse de manera irrenunciable en un 
término no mayor a 30 días hábiles sobre la 
procedencia o no de la solicitud, fundando 
dicha resolución en lo dispuesto por el 
Programa General de Ordenamiento Ecológico 
del Distrito Federal y en caso de negativa por 
parte de la Secretaría de Medio Ambiente, 
dicho asunto se tendrá por concluido y ya no se 
turnará a la Asamblea Legislativa del Distrito 
Federal para su análisis. 
IV. La Secretaría de Transporte y Vialidad; 
V. La Consejería Jurídica y de Servicios 
Legales; 
VI: La Secretaría de Protección Civil; 
VII: La Secretaria de Cultura; 
VIII. El Sistema de Aguas de la Ciudad de 
México; 
XI. La Delegación o Delegaciones 
correspondientes; 
X. La Comisión de Desarrollo e Infraestructura 
Urbana de la Asamblea; 
XI. El Coordinador de Desarrollo Urbano y 
Medio Ambiente del órgano de representación 
ciudadana que, de conformidad con la Ley de 
la materia, corresponda a la unidad o unidades 
territoriales en donde se ubique el Área de 
Gestión Estratégica de que se trate; y 
XII. La representación de dos expertos en el 
tema que pueden ser académicos, gremiales o 
profesionales que corresponda a la unidad o 
unidades territoriales en donde se ubique el 
Área de Gestión Estratégica de que se trate. 
El Comité sesionará de manera ordinaria por lo 
menos una vez al mes, y de manera 
extraordinaria las veces que sean necesarias 
para dictaminar en tiempo y forma las 
solicitudes que se presenten. A las sesiones se 
podrá invitar a representantes de la iniciativa 
privada relacionados con el asunto a tratar. 

 
Capítulo Quinto 

De las normas de ordenación 
Artículo 47. Las normas de ordenación 
establecerán las especificaciones para los 
usos y aprovechamientos del suelo. Su 

Gobierno procederá a promulgarlo y publicarlo en 
la Gaceta Oficial de la Ciudad de México; 
XII. Si el Congreso aprueba el instrumento, lo 
enviará a la Jefa o Jefe de Gobierno para su 
promulgación y publicación en la Gaceta Oficial 
de la Ciudad de México; y 
XIII. Una vez publicada el Área de Gestión 
Estratégica en la Gaceta Oficial de la Ciudad de 
México; la Secretaría procederá a inscribirla en 
el Registro de Planes y Programas y a solicitar su 
inscripción en el Registro Público de la Propiedad 
y del Comercio. 
El Comité Técnico de las Áreas de Gestión 
Estratégica estará conformado por un 
representante de: 
I. La Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, 
quien lo presidirá; 
II. La Secretaría de Desarrollo Económico; 
III. La Secretaría de Medio Ambiente; misma que 
tendrá voto definitivo y vinculatorio cuando se 
trate de programas relacionados con suelo de 
conservación, por lo que deberá pronunciarse de 
manera irrenunciable en un término no mayor a 
30 días hábiles sobre la procedencia o no de la 
solicitud, fundando dicha resolución en lo 
dispuesto por el Programa General de 
Ordenamiento Ecológico de la Ciudad de 
México y en caso de negativa por parte de la 
Secretaría de Medio Ambiente, dicho asunto se 
tendrá por concluido y ya no se turnará al 
Congreso para su análisis. 
 
IV. La Secretaría de Movilidad; 
V. La Consejería Jurídica y de Servicios Legales; 
VI: La Secretaría de Gestión Integral de 
Riesgos y Protección Civil; 
VII: La Secretaria de Cultura; 
VIII. El Sistema de Aguas de la Ciudad de 
México; 
XI. La Alcaldía o Alcaldías correspondientes; 
X. La Comisión de Desarrollo e Infraestructura 
Urbana del Congreso; 
 
XI. El Coordinador de Desarrollo Urbano y Medio 
Ambiente del órgano de representación 
ciudadana que, de conformidad con la Ley de la 
materia, corresponda a la unidad o unidades 
territoriales en donde se ubique el Área de 
Gestión Estratégica de que se trate; y 
XII. La representación de dos expertos en el tema 
que pueden ser académicos, gremiales o 
profesionales que corresponda a la unidad o 
unidades territoriales en donde se ubique el Área 
de Gestión Estratégica de que se trate. 
El Comité sesionará de manera ordinaria por lo 
menos una vez al mes, y de manera 
extraordinaria las veces que sean necesarias 
para dictaminar en tiempo y forma las solicitudes 
que se presenten. A las sesiones se podrá invitar 
a representantes de la iniciativa privada 
relacionados con el asunto a tratar. 

 
Capítulo Quinto 

De las normas de ordenación 
Artículo 47. Las normas de ordenación 
establecerán las especificaciones para los usos y 
aprovechamientos del suelo. Su expedición 
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expedición corresponde a la Asamblea en 
ejercicio de la facultad que para legislar en 
desarrollo urbano, particularmente en uso del 
suelo, así como en vivienda, construcciones y 
edificaciones, le confieren los artículos 122, 
apartado C, Base Primera, fracción V, inciso j), 
de la Constitución Federal, y 42, fracción XIV, 
del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal. 
Artículo 47 Bis. NORMA PARA IMPULSAR Y 
FACILITAR LA CONSTRUCCIÓN DE 
VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES 
DERECHOHABIENTES DE LOS 
ORGANISMOS NACIONALES DE VIVIENDA 
EN SUELO URBANO 
(PARTE PRIMERA). Cuando en un predio se 
pretenda construir únicamente Vivienda para 
los Trabajadores Derechohabientes de los 
Organismos Nacionales de Vivienda y sin 
excepción se reúnan todas las condiciones 
previstas en el artículo 47 Quater de esta Ley, 
y sea exclusivamente para la construcción de 
vivienda para los trabajadores 
derechohabientes de los Organismos 
Nacionales de Vivienda (ONAVIS), en predios 
que se encuentren ubicados al interior de las 
poligonales denominadas ZONAS establecidas 
en el Artículo 47 Sexies, Plano E-4. Ámbitos de 
Aplicación de la Norma para Impulsar y Facilitar 
la Construcción de Vivienda para los 
Trabajadores Derechohabientes de los 
Organismos Nacionales de Vivienda en Suelo 
Urbano, se considerará que el predio tiene 
asignado, con base en su zonificación, un 
incremento de un nivel adicional en el número 
de niveles máximos permitidos y la literal de 
densidad de vivienda Z (Zonificación), de 
conformidad con lo establecido en la Norma 
General de Ordenación 11. 
I. El precio final de venta de la Vivienda para 
Trabajadores Derechohabientes de los 
Organismos Nacionales de Vivienda que se 
construya al interior de las poligonales 
denominadas ZONAS, en el Plano E-4. 
Ámbitos de Aplicación de la Norma para 
Impulsar y Facilitar la Construcción de Vivienda 
para los Trabajadores Derechohabientes de los 
Organismos Nacionales de Vivienda en Suelo 
Urbano, no superará el monto máximo del 
crédito básico o tradicional, sin coparticipación 
con una entidad financiera y sin la utilización de 
figuras de cofinanciamiento, establecido de 
conformidad con las reglas de operación de los 
Organismos Nacionales de Vivienda. Los 
montos máximos, los plazos y las tasas de 
interés de los créditos serán los que se 
determinan de acuerdo a la disponibilidad de 
recursos que se establecen anualmente en los 
Programas de Financiamiento de Crédito que 
aprueban y publican los ONAVIS para los 
créditos básico o tradicional. 
II. Para el cálculo del número de viviendas 
permitidas para los proyectos de construcción 
de Vivienda para los Trabajadores 
Derechohabientes de los Organismos 
Nacionales de Vivienda en las poligonales 
denominadas ZONAS, en el Plano E-4. 
Ámbitos de Aplicación de la Norma para 

corresponde al Congreso en ejercicio de la 
facultad para legislar en materias de 
desarrollo urbano, uso del suelo, vivienda, 
construcciones y edificaciones. 
 
 
 
 
Artículo 47 Bis. NORMA PARA IMPULSAR Y 
FACILITAR LA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA 
PARA LOS TRABAJADORES 
DERECHOHABIENTES DE LOS ORGANISMOS 
NACIONALES DE VIVIENDA EN SUELO 
URBANO 
(PARTE PRIMERA). Cuando en un predio se 
pretenda construir únicamente Vivienda para los 
Trabajadores Derechohabientes de los 
Organismos Nacionales de Vivienda y sin 
excepción se reúnan todas las condiciones 
previstas en el artículo 47 Quater de esta Ley, y 
sea exclusivamente para la construcción de 
vivienda para los trabajadores derechohabientes 
de los Organismos Nacionales de Vivienda 
(ONAVIS), en predios que se encuentren 
ubicados al interior de las poligonales 
denominadas ZONAS establecidas en el Artículo 
47 Sexies, Plano E-4. Ámbitos de Aplicación de 
la Norma para Impulsar y Facilitar la 
Construcción de Vivienda para los Trabajadores 
Derechohabientes de los Organismos 
Nacionales de Vivienda en Suelo Urbano, se 
considerará que el predio tiene asignado, con 
base en su zonificación, un incremento de un 
nivel adicional en el número de niveles máximos 
permitidos y la literal de densidad de vivienda Z 
(Zonificación), de conformidad con lo establecido 
en la Norma General de Ordenación 11. 
I. El precio final de venta de la Vivienda para 
Trabajadores Derechohabientes de los 
Organismos Nacionales de Vivienda que se 
construya al interior de las poligonales 
denominadas ZONAS, en el Plano E-4. Ámbitos 
de Aplicación de la Norma para Impulsar y 
Facilitar la Construcción de Vivienda para los 
Trabajadores Derechohabientes de los 
Organismos Nacionales de Vivienda en Suelo 
Urbano, no superará el monto máximo del crédito 
básico o tradicional, sin coparticipación con una 
entidad financiera y sin la utilización de figuras de 
cofinanciamiento, establecido de conformidad 
con las reglas de operación de los Organismos 
Nacionales de Vivienda. Los montos máximos, 
los plazos y las tasas de interés de los créditos 
serán los que se determinan de acuerdo a la 
disponibilidad de recursos que se establecen 
anualmente en los Programas de Financiamiento 
de Crédito que aprueban y publican los ONAVIS 
para los créditos básico o tradicional. 
 
 
II. Para el cálculo del número de viviendas 
permitidas para los proyectos de construcción de 
Vivienda para los Trabajadores 
Derechohabientes de los Organismos 
Nacionales de Vivienda en las poligonales 
denominadas ZONAS, en el Plano E-4. Ámbitos 
de Aplicación de la Norma para Impulsar y 
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Impulsar y Facilitar la Construcción de Vivienda 
para los Trabajadores Derechohabientes de los 
Organismos Nacionales de Vivienda en Suelo 
Urbano, sin modificar el área libre mínima, 
establecida en la zonificación de cada predio, 
con un incremento de un nivel adicional en el 
número de niveles máximos permitidos y la 
literal de densidad de vivienda Z (Zonificación), 
se aplicará lo establecido por la Norma General 
de Ordenación 1, para calcular el potencial 
constructivo máximo permitido por la 
zonificación, que deriva del cálculo del 
Coeficiente de Utilización del Suelo otorgado 
por la zonificación del predio en cada caso, una 
vez calculado dicho potencial constructivo 
máximo y expresado en metros cuadrados 
(m2), se dividirá entre 70 y el resultado de ese 
cociente será el número máximo de unidades 
de viviendas permitidas para la construcción de 
Vivienda para los Trabajadores 
Derechohabientes de los Organismos 
Nacionales de Vivienda. Se calcula con la 
expresión siguiente: 
Número máximo de viviendas permitidas = 
[CUS x superficie del predio] / 70; 
III. La Secretaría establecerá en el Certificado 
Único de Zonificación de Uso del Suelo, 
aplicando el criterio descrito en la fracción II de 
este artículo, el número máximo de unidades 
de viviendas permitidas, en cada caso; 
 
Artículo 47 Ter. NORMA PARA IMPULSAR Y 
FACILITAR LA CONSTRUCCIÓN DE 
VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES 
DERECHOHABIENTES DE LOS 
ORGANISMOS NACIONALES DE VIVIENDA 
EN SUELO URBANO (PARTE SEGUNDA). 
Cuando en un predio se pretenda construir 
únicamente Vivienda para los Trabajadores 
Derechohabientes de los Organismos 
Nacionales de Vivienda y sin excepción se 
reúnan todas las condiciones previstas en el 
artículo 47 Quater de esta Ley, y sea 
exclusivamente para la construcción de 
vivienda para los trabajadores 
derechohabientes de los Organismos 
Nacionales de Vivienda (ONAVI) en predios 
que se encuentren ubicados al interior de las 
poligonales denominadas CORREDORES 
establecidas en el Artículo 47 Sexies, Plano E-
4. Ámbitos de Aplicación de la Norma para 
Impulsar y Facilitar la Construcción de Vivienda 
para los Trabajadores Derechohabientes de los 
Organismos Nacionales de Vivienda en Suelo 
Urbano, se considerará que el predio tiene 
asignado, con base en su zonificación, nueve 
niveles obligatorios de construcción y la literal 
de densidad de vivienda Z (Zonificación), de 
conformidad con la Norma General de 
Ordenación 11. 
I. El precio final de venta de la Vivienda para 
Trabajadores Derechohabientes de los 
Organismos Nacionales de Vivienda que se 
construya al interior de las poligonales 
denominadas CORREDORES, en el Plano E-
4. Ámbitos de Aplicación de la Norma para 
Impulsar y Facilitar la Construcción de Vivienda 

Facilitar la Construcción de Vivienda para los 
Trabajadores Derechohabientes de los 
Organismos Nacionales de Vivienda en Suelo 
Urbano, sin modificar el área libre mínima, 
establecida en la zonificación de cada predio, con 
un incremento de un nivel adicional en el número 
de niveles máximos permitidos y la literal de 
densidad de vivienda Z (Zonificación), se aplicará 
lo establecido por la Norma General de 
Ordenación 1, para calcular el potencial 
constructivo máximo permitido por la 
zonificación, que deriva del cálculo del 
Coeficiente de Utilización del Suelo otorgado por 
la zonificación del predio en cada caso, una vez 
calculado dicho potencial constructivo máximo y 
expresado en metros cuadrados (m2), se dividirá 
entre 70 y el resultado de ese cociente será el 
número máximo de unidades de viviendas 
permitidas para la construcción de Vivienda para 
los Trabajadores Derechohabientes de los 
Organismos Nacionales de Vivienda. Se calcula 
con la expresión siguiente: 
 
Número máximo de viviendas permitidas = [CUS 
x superficie del predio] / 70; 
III. La Secretaría establecerá en el Certificado 
Único de Zonificación de Uso del Suelo, 
aplicando el criterio descrito en la fracción II de 
este artículo, el número máximo de unidades de 
viviendas permitidas, en cada caso; 
 
Artículo 47 Ter. NORMA PARA IMPULSAR Y 
FACILITAR LA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA 
PARA LOS TRABAJADORES 
DERECHOHABIENTES DE LOS ORGANISMOS 
NACIONALES DE VIVIENDA EN SUELO 
URBANO (PARTE SEGUNDA). Cuando en un 
predio se pretenda construir únicamente Vivienda 
para los Trabajadores Derechohabientes de los 
Organismos Nacionales de Vivienda y sin 
excepción se reúnan todas las condiciones 
previstas en el artículo 47 Quater de esta Ley, y 
sea exclusivamente para la construcción de 
vivienda para los trabajadores derechohabientes 
de los Organismos Nacionales de Vivienda 
(ONAVI) en predios que se encuentren ubicados 
al interior de las poligonales denominadas 
CORREDORES establecidas en el Artículo 47 
Sexies, Plano E-4. Ámbitos de Aplicación de la 
Norma para Impulsar y Facilitar la Construcción 
de Vivienda para los Trabajadores 
Derechohabientes de los Organismos 
Nacionales de Vivienda en Suelo Urbano, se 
considerará que el predio tiene asignado, con 
base en su zonificación, nueve niveles 
obligatorios de construcción y la literal de 
densidad de vivienda Z (Zonificación), de 
conformidad con la Norma General de 
Ordenación 11. 
 
I. El precio final de venta de la Vivienda para 
Trabajadores Derechohabientes de los 
Organismos Nacionales de Vivienda que se 
construya al interior de las poligonales 
denominadas CORREDORES, en el Plano E-4. 
Ámbitos de Aplicación de la Norma para Impulsar 
y Facilitar la Construcción de Vivienda para los 

Doc ID: 9f4f36639c7c226c06a0e02efd5dcd4b971c075d



 

 

 

60 

para los Trabajadores Derechohabientes de los 
Organismos Nacionales de Vivienda en Suelo 
Urbano, no superará el monto máximo del 
crédito básico o tradicional, con coparticipación 
con una entidad financiera y sin la utilización de 
figuras de cofinanciamiento, establecido de 
conformidad con las reglas de operación de los 
Organismos Nacionales de Vivienda. Los 
montos máximos, los plazos y las tasas de 
interés de los créditos serán los que se 
determinan de acuerdo a la disponibilidad de 
recursos que se establecen anualmente en los 
Programas de Financiamiento de Crédito que 
aprueban y publican los ONAVIS para los 
créditos básico o tradicional. 
II. Para el cálculo del número de viviendas 
permitidas para los proyectos de construcción 
de Vivienda para los Trabajadores 
Derechohabientes de los Organismos 
Nacionales de Vivienda en las poligonales 
denominadas CORREDORES, en el Plano E-
4. Ámbitos de Aplicación de la Norma para 
Impulsar y Facilitar la Construcción de Vivienda 
para los Trabajadores Derechohabientes de los 
Organismos Nacionales de Vivienda en Suelo 
Urbano, sin modificar el área libre mínima, 
establecida en la zonificación de cada predio, 
con nueve niveles obligatorios y la literal de 
densidad de vivienda Z (Zonificación), se 
aplicará lo establecido por la Norma General de 
Ordenación 1, para calcular el potencial 
constructivo máximo permitido por la 
zonificación, que deriva del cálculo del 
Coeficiente de Utilización del Suelo otorgado 
por la zonificación del predio en cada caso, una 
vez calculado dicho potencial constructivo 
máximo y expresado en metros cuadrados 
(m2), se dividirá entre 70 y el resultado de ese 
cociente será el número máximo de unidades 
de viviendas permitidas para la construcción de 
Vivienda para los Trabajadores 
Derechohabientes de los Organismos 
Nacionales de Vivienda. 
Se calcula con la expresión siguiente: 
Número máximo de viviendas permitidas = 
[CUS x superficie del predio] / 70; 
III. La Secretaría establecerá en el Certificado 
Único de Zonificación de Uso del Suelo, 
aplicando el criterio descrito en la fracción II de 
este artículo, el número máximo de unidades 
de viviendas permitidas, en cada caso; 
 
Artículo 47 Quater. NORMA PARA IMPULSAR 
Y FACILITAR LA CONSTRUCCIÓN DE 
VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES 
DERECHOHABIENTES DE LOS 
ORGANISMOS NACIONALES DE VIVIENDA 
EN SUELO URBANO (PARTE TERCERA). 
Para aplicar lo dispuesto en los artículos 47 Bis 
y 47 Ter de esta Ley, deberán cumplirse las 
siguientes condiciones: 
I. Con la norma de ahorro de agua y energía en 
un 70%; 
II. Con la norma de porcentaje de la superficie 
total del predio para usos de comercio en 
planta baja: 

Trabajadores Derechohabientes de los 
Organismos Nacionales de Vivienda en Suelo 
Urbano, no superará el monto máximo del crédito 
básico o tradicional, con coparticipación con una 
entidad financiera y sin la utilización de figuras de 
cofinanciamiento, establecido de conformidad 
con las reglas de operación de los Organismos 
Nacionales de Vivienda. Los montos máximos, 
los plazos y las tasas de interés de los créditos 
serán los que se determinan de acuerdo a la 
disponibilidad de recursos que se establecen 
anualmente en los Programas de Financiamiento 
de Crédito que aprueban y publican los ONAVIS 
para los créditos básico o tradicional. 
 
II. Para el cálculo del número de viviendas 
permitidas para los proyectos de construcción de 
Vivienda para los Trabajadores 
Derechohabientes de los Organismos 
Nacionales de Vivienda en las poligonales 
denominadas CORREDORES, en el Plano E-4. 
Ámbitos de Aplicación de la Norma para Impulsar 
y Facilitar la Construcción de Vivienda para los 
Trabajadores Derechohabientes de los 
Organismos Nacionales de Vivienda en Suelo 
Urbano, sin modificar el área libre mínima, 
establecida en la zonificación de cada predio, con 
nueve niveles obligatorios y la literal de densidad 
de vivienda Z (Zonificación), se aplicará lo 
establecido por la Norma General de Ordenación 
1, para calcular el potencial constructivo máximo 
permitido por la zonificación, que deriva del 
cálculo del Coeficiente de Utilización del Suelo 
otorgado por la zonificación del predio en cada 
caso, una vez calculado dicho potencial 
constructivo máximo y expresado en metros 
cuadrados (m2), se dividirá entre 70 y el 
resultado de ese cociente será el número máximo 
de unidades de viviendas permitidas para la 
construcción de Vivienda para los Trabajadores 
Derechohabientes de los Organismos 
Nacionales de Vivienda. 
 
Se calcula con la expresión siguiente: 
Número máximo de viviendas permitidas = [CUS 
x superficie del predio] / 70; 
III. La Secretaría establecerá en el Certificado 
Único de Zonificación de Uso del Suelo, 
aplicando el criterio descrito en la fracción II de 
este artículo, el número máximo de unidades de 
viviendas permitidas, en cada caso; 
 
Artículo 47 Quater. NORMA PARA IMPULSAR Y 
FACILITAR LA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA 
PARA LOS TRABAJADORES 
DERECHOHABIENTES DE LOS ORGANISMOS 
NACIONALES DE VIVIENDA EN SUELO 
URBANO (PARTE TERCERA). Para aplicar lo 
dispuesto en los artículos 47 Bis y 47 Ter de esta 
Ley, deberán cumplirse las siguientes 
condiciones: 
I. Con la norma de ahorro de agua y energía en 
un 70%; 
II. Con la norma de porcentaje de la superficie 
total del predio para usos de comercio en planta 
baja: 
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A. En un 4%, si el predio es mayor de hasta 250 
m2 y hasta 1,000 m2; 
B. En un 8%, si el predio es mayor de 1,000 m2; 
III. El cumplimiento de las normas de ahorro de 
agua y energía, de porcentaje de la superficie 
total privativa de vivienda para usos de 
comercio en planta baja; deberá verificarse en 
la etapa de operación del proyecto, para lo cual 
el promovente deberá presentar ante la 
Secretaría y la Delegación competente, las 
responsivas correspondientes, las cuales 
deberán integrarse al Visto Bueno de 
Seguridad y Operación; 
IV. El proyecto de construcción de Vivienda 
para los Trabajadores Derechohabientes de los 
Organismos Nacionales de Vivienda deberá 
presentarse ante la Secretaría; 
V. El proyecto de Vivienda para los 
Trabajadores Derechohabientes de los 
Organismos Nacionales de Vivienda 
comprenderá viviendas que deberán 
construirse de conformidad con las normas de 
antropometría, habitabilidad y accesibilidad 
previstas en el Reglamento de Construcciones 
para el Distrito Federal y sus Normas Técnicas 
Complementarias; 
VI. El predio en el que se pretenda construir 
Vivienda para los Trabajadores 
Derechohabientes de los Organismos 
Nacionales de Vivienda deberá ubicarse en 
Suelo Urbano, y por lo tanto, no podrá ubicarse 
en Suelo de Conservación; 
VII. El predio en el que se pretenda construir 
Vivienda para los Trabajadores 
Derechohabientes de los Organismos 
Nacionales de Vivienda en Suelo Urbano no 
deberá ubicarse en zona de alto riesgo y 
vulnerabilidad; 
VIII. El predio en el que se pretenda construir 
Vivienda para los Trabajadores 
Derechohabientes de los Organismos 
Nacionales de Vivienda en Suelo Urbano 
deberá tener acceso a la vía pública, y tal 
acceso deberá ser, para los predios al interior 
de las poligonales denominadas ZONAS en el 
Plano E-4. Ámbitos de Aplicación de la Norma 
para Impulsar y Facilitar la Construcción de 
Vivienda para los Trabajadores 
Derechohabientes de los Organismos 
Nacionales de Vivienda en Suelo Urbano, igual 
o mayor a ocho metros de ancho; y, para los 
predios al interior de las poligonales 
denominadas CORREDORES en el Plano E-4. 
Ámbitos de Aplicación de la Norma para 
Impulsar y Facilitar la Construcción de Vivienda 
para los Trabajadores Derechohabientes de los 
Organismos Nacionales de Vivienda en Suelo 
Urbano, igual o mayor a doce metros de ancho; 
IX. El predio en el que se pretenda construir 
Vivienda para los Trabajadores deberá contar 
con factibilidad de servicios urbanos, otorgada 
por las autoridades competentes y 
especializadas en cada materia; 
X. El predio en el que se pretenda construir 
Vivienda para los Trabajadores 
Derechohabientes de los Organismos 
Nacionales de Vivienda en Suelo Urbano 

A. En un 4%, si el predio es mayor de hasta 250 
m2 y hasta 1,000 m2; 
B. En un 8%, si el predio es mayor de 1,000 m2; 
III. El cumplimiento de las normas de ahorro de 
agua y energía, de porcentaje de la superficie 
total privativa de vivienda para usos de comercio 
en planta baja; deberá verificarse en la etapa de 
operación del proyecto, para lo cual el 
promovente deberá presentar ante la Secretaría 
y la Delegación competente, las responsivas 
correspondientes, las cuales deberán integrarse 
al Visto Bueno de Seguridad y Operación; 
IV. El proyecto de construcción de Vivienda para 
los Trabajadores Derechohabientes de los 
Organismos Nacionales de Vivienda deberá 
presentarse ante la Secretaría; 
 
V. El proyecto de Vivienda para los Trabajadores 
Derechohabientes de los Organismos 
Nacionales de Vivienda comprenderá viviendas 
que deberán construirse de conformidad con las 
normas de antropometría, habitabilidad y 
accesibilidad previstas en el Reglamento de 
Construcciones para el Distrito Federal y sus 
Normas Técnicas Complementarias; 
 
VI. El predio en el que se pretenda construir 
Vivienda para los Trabajadores 
Derechohabientes de los Organismos 
Nacionales de Vivienda deberá ubicarse en 
Suelo Urbano, y por lo tanto, no podrá ubicarse 
en Suelo de Conservación; 
VII. El predio en el que se pretenda construir 
Vivienda para los Trabajadores 
Derechohabientes de los Organismos 
Nacionales de Vivienda en Suelo Urbano no 
deberá ubicarse en zona de alto riesgo y 
vulnerabilidad; 
VIII. El predio en el que se pretenda construir 
Vivienda para los Trabajadores 
Derechohabientes de los Organismos 
Nacionales de Vivienda en Suelo Urbano deberá 
tener acceso a la vía pública, y tal acceso deberá 
ser, para los predios al interior de las poligonales 
denominadas ZONAS en el Plano E-4. Ámbitos 
de Aplicación de la Norma para Impulsar y 
Facilitar la Construcción de Vivienda para los 
Trabajadores Derechohabientes de los 
Organismos Nacionales de Vivienda en Suelo 
Urbano, igual o mayor a ocho metros de ancho; 
y, para los predios al interior de las poligonales 
denominadas CORREDORES en el Plano E-4. 
Ámbitos de Aplicación de la Norma para Impulsar 
y Facilitar la Construcción de Vivienda para los 
Trabajadores Derechohabientes de los 
Organismos Nacionales de Vivienda en Suelo 
Urbano, igual o mayor a doce metros de ancho; 
 
IX. El predio en el que se pretenda construir 
Vivienda para los Trabajadores deberá contar 
con factibilidad de servicios urbanos, otorgada 
por las autoridades competentes y 
especializadas en cada materia; 
X. El predio en el que se pretenda construir 
Vivienda para los Trabajadores 
Derechohabientes de los Organismos 
Nacionales de Vivienda en Suelo Urbano deberá 
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deberá tener asignado, por disposición del 
Programa de Desarrollo Urbano aplicable, 
cualquiera de los siguientes usos del suelo: 
Habitacional (H), Habitacional con Comercio 
(HC), Habitacional con Oficinas (HO), 
Habitacional Mixto (HM) y Centro de Barrio 
(CB); 
XI. El predio en el que se pretenda construir 
Vivienda para los Trabajadores 
Derechohabientes de los Organismos 
Nacionales de Vivienda en Suelo Urbano no 
podrá ubicarse al interior de las poligonales de 
los Programas Parciales, que no se encuentren 
señaladas en el Plano E-4. Ámbitos de 
Aplicación de la Norma para Impulsar y Facilitar 
la Construcción de Vivienda para los 
Trabajadores Derechohabientes de los 
Organismos Nacionales de Vivienda en Suelo 
Urbano; 
XII. El proyecto para la construcción de 
Vivienda para los Trabajadores 
Derechohabientes de los Organismos 
Nacionales de Vivienda en Suelo Urbano 
deberá contar con dictamen de la Dirección del 
Patrimonio Cultural Urbano de la Secretaría y, 
en su caso, del Instituto Nacional de Bellas 
Artes (INBA) y/o del Instituto Nacional de 
Antropología e Historia (INAH), cuando el 
proyecto de vivienda se pretenda construir en 
un inmueble catalogado como parte del 
patrimonio cultural edificado; en un inmueble 
colindante con otro catalogado; en un Área de 
Conservación Patrimonial, o en cualquier otro 
polígono de valor histórico, cultural o 
tradicional, o determinado de cualquier otro 
modo como susceptible de protección en un 
Programa de Desarrollo Urbano de la ciudad; 
y, por lo tanto, para esos casos y territorios, 
dicha normativa será considerada supletoria de 
la de Vivienda para los Trabajadores 
Derechohabientes de los Organismos 
Nacionales de Vivienda en Suelo Urbano; 
XIII. El proyecto de Vivienda para los 
Trabajadores Derechohabientes de los 
Organismos Nacionales de Vivienda en Suelo 
Urbano a construir no debe impactar de 
manera negativa en la imagen urbana o en la 
traza urbana del entorno; 
XIV. El precio final de los proyectos de 
construcción de Vivienda para los 
Trabajadores Derechohabientes de los 
Organismos Nacionales de Vivienda en Suelo 
Urbano, deberá acreditarse ante la Secretaría, 
previamente a la emisión del Certificado Único 
de Zonificación de Uso del Suelo, mediante los 
documentos en los que se describa el proyecto 
de vivienda a construir y en los que conste la 
corrida financiera respectiva, suscritos por un 
Perito en Desarrollo Urbano o un Director 
Responsable de Obra; 
XV. La Secretaría asentará en el Certificado 
Único de Zonificación de Uso del Suelo, los 
datos generales del solicitante, los del 
propietario del predio, en su caso, y los del 
Director Responsable de Obra o los del Perito 
en Desarrollo Urbano; 

tener asignado, por disposición del Programa de 
Desarrollo Urbano aplicable, cualquiera de los 
siguientes usos del suelo: Habitacional (H), 
Habitacional con Comercio (HC), Habitacional 
con Oficinas (HO), Habitacional Mixto (HM) y 
Centro de Barrio (CB); 
 
XI. El predio en el que se pretenda construir 
Vivienda para los Trabajadores 
Derechohabientes de los Organismos 
Nacionales de Vivienda en Suelo Urbano no 
podrá ubicarse al interior de las poligonales de 
los Programas Parciales, que no se encuentren 
señaladas en el Plano E-4. Ámbitos de Aplicación 
de la Norma para Impulsar y Facilitar la 
Construcción de Vivienda para los Trabajadores 
Derechohabientes de los Organismos 
Nacionales de Vivienda en Suelo Urbano; 
 
XII. El proyecto para la construcción de Vivienda 
para los Trabajadores Derechohabientes de los 
Organismos Nacionales de Vivienda en Suelo 
Urbano deberá contar con dictamen de la 
Dirección del Patrimonio Cultural Urbano de la 
Secretaría y, en su caso, del Instituto Nacional de 
Bellas Artes (INBA) y/o del Instituto Nacional de 
Antropología e Historia (INAH), cuando el 
proyecto de vivienda se pretenda construir en un 
inmueble catalogado como parte del patrimonio 
cultural edificado; en un inmueble colindante con 
otro catalogado; en un Área de Conservación 
Patrimonial, o en cualquier otro polígono de valor 
histórico, cultural o tradicional, o determinado de 
cualquier otro modo como susceptible de 
protección en un Programa de Desarrollo Urbano 
de la ciudad; y, por lo tanto, para esos casos y 
territorios, dicha normativa será considerada 
supletoria de la de Vivienda para los 
Trabajadores Derechohabientes de los 
Organismos Nacionales de Vivienda en Suelo 
Urbano; 
 
XIII. El proyecto de Vivienda para los 
Trabajadores Derechohabientes de los 
Organismos Nacionales de Vivienda en Suelo 
Urbano a construir no debe impactar de manera 
negativa en la imagen urbana o en la traza 
urbana del entorno; 
XIV. El precio final de los proyectos de 
construcción de Vivienda para los Trabajadores 
Derechohabientes de los Organismos 
Nacionales de Vivienda en Suelo Urbano, deberá 
acreditarse ante la Secretaría, previamente a la 
emisión del Certificado Único de Zonificación de 
Uso del Suelo, mediante los documentos en los 
que se describa el proyecto de vivienda a 
construir y en los que conste la corrida financiera 
respectiva, suscritos por un Perito en Desarrollo 
Urbano o un Director Responsable de Obra; 
XV. La Secretaría asentará en el Certificado 
Único de Zonificación de Uso del Suelo, los datos 
generales del solicitante, los del propietario del 
predio, en su caso, y los del Director 
Responsable de Obra o los del Perito en 
Desarrollo Urbano; 
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XVI. La Secretaría de Desarrollo Urbano y 
Vivienda publicará en su página electrónica, 
para consulta e información pública abierta y 
actualizada, los datos sobre los certificados o 
autorizaciones que emita, incluyendo: 
a). Certificado de zonificación expedido, con el 
resguardo de datos personales que proceda; y 
b). Características del proyecto autorizado, 
incluyendo la información sobre superficies, 
coeficientes de ocupación del suelo, 
coeficientes de uso del suelo, alturas, valores 
autorizados por vivienda y demás elementos 
técnicos del mismo. 
c). En los formatos de manifestación de 
construcción tipo B y C, se incluirá un apartado 
en el que se haga constar cuando dicha 
manifestación haya sido obtenida al amparo y 
con los beneficios de la presente Norma y en el 
que se identifiquen las viviendas tipo “A”, “B” y 
“C” que se pretendan edificar, a efecto de que 
sean identificables por terceros, así como para 
la constitución del régimen de propiedad en 
condominio, y 
XVII. Los recursos económicos derivados de 
los pagos por aprovechamientos establecidos 
en los artículos 300, 301 y 302 del Código 
Fiscal del Distrito Federal, para las 
Manifestaciones de Construcción tipo B y C, 
que los proyectos de construcción de Vivienda 
para los Trabajadores Derechohabientes de los 
Organismos Nacionales de Vivienda en Suelo 
Urbano deban cubrir, deberán aplicarse 
íntegramente a la ejecución, por parte de los 
desarrolladores, en las obras de reforzamiento 
de la infraestructura hidráulica y de drenaje, 
para la implementación de medidas de 
seguridad y mitigación o compensación a las 
alteraciones o afectaciones al impacto vial y al 
ambiente y a los recursos naturales; para lo 
cual, el Sistema de Aguas de la Ciudad de 
México, la Secretaría de Movilidad y la 
Secretaría de Medio Ambiente, 
respectivamente, emitirán los dictámenes 
técnicos en los que se establezcan, 
proporcionalmente a los aprovechamientos, las 
medidas de reforzamiento o de seguridad y 
mitigación o compensación, correspondientes. 
XVIII. Para la determinación de la ejecución de 
las obras derivadas de los dictámenes técnicos 
descritos en la fracción XVII de este artículo, y 
previo a la ocupación, la Comisión para el 
Mejoramiento de la Infraestructura y el 
Equipamiento del Distrito Federal, en 
coordinación con el Órgano Político 
Administrativo correspondiente, determinará 
los calendarios de obra, presupuestos de las 
obras a ejecutar y, asimismo, otorgará el visto 
bueno al cumplimiento de dichas obras y 
acciones. 
 
Artículo 47 Quinquies. NORMA PARA 
IMPULSAR Y FACILITAR LA 
CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA PARA LOS 
TRABAJADORES DERECHOHABIENTES DE 
LOS ORGANISMOS NACIONALES DE 
VIVIENDA EN SUELO URBANO (PARTE 
CUARTA). La vivienda que se construya con 

XVI. La Secretaría de Desarrollo Urbano y 
Vivienda publicará en su página electrónica, para 
consulta e información pública abierta y 
actualizada, los datos sobre los certificados o 
autorizaciones que emita, incluyendo: 
a). Certificado de zonificación expedido, con el 
resguardo de datos personales que proceda; y 
b). Características del proyecto autorizado, 
incluyendo la información sobre superficies, 
coeficientes de ocupación del suelo, coeficientes 
de uso del suelo, alturas, valores autorizados por 
vivienda y demás elementos técnicos del mismo. 
 
c). En los formatos de manifestación de 
construcción tipo B y C, se incluirá un apartado 
en el que se haga constar cuando dicha 
manifestación haya sido obtenida al amparo y 
con los beneficios de la presente Norma y en el 
que se identifiquen las viviendas tipo “A”, “B” y “C” 
que se pretendan edificar, a efecto de que sean 
identificables por terceros, así como para la 
constitución del régimen de propiedad en 
condominio, y 
XVII. Los recursos económicos derivados de los 
pagos por aprovechamientos establecidos en los 
artículos 300, 301 y 302 del Código Fiscal de la 
Ciudad de México, para las Manifestaciones de 
Construcción tipo B y C, que los proyectos de 
construcción de Vivienda para los Trabajadores 
Derechohabientes de los Organismos 
Nacionales de Vivienda en Suelo Urbano deban 
cubrir, deberán aplicarse íntegramente a la 
ejecución, por parte de los desarrolladores, en las 
obras de reforzamiento de la infraestructura 
hidráulica y de drenaje, para la implementación 
de medidas de seguridad y mitigación o 
compensación a las alteraciones o afectaciones 
al impacto vial y al ambiente y a los recursos 
naturales; para lo cual, el Sistema de Aguas de la 
Ciudad de México, la Secretaría de Movilidad y la 
Secretaría de Medio Ambiente, respectivamente, 
emitirán los dictámenes técnicos en los que se 
establezcan, proporcionalmente a los 
aprovechamientos, las medidas de reforzamiento 
o de seguridad y mitigación o compensación, 
correspondientes. 
 
XVIII. Para la determinación de la ejecución de 
las obras derivadas de los dictámenes técnicos 
descritos en la fracción XVII de este artículo, y 
previo a la ocupación, la Comisión para el 
Mejoramiento de la Infraestructura y el 
Equipamiento de la Ciudad de México, en 
coordinación con la Alcaldía correspondiente, 
determinará los calendarios de obra, 
presupuestos de las obras a ejecutar y, 
asimismo, otorgará el visto bueno al 
cumplimiento de dichas obras y acciones. 
 
 
Artículo 47 Quinquies. NORMA PARA 
IMPULSAR Y FACILITAR LA CONSTRUCCIÓN 
DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES 
DERECHOHABIENTES DE LOS ORGANISMOS 
NACIONALES DE VIVIENDA EN SUELO 
URBANO (PARTE CUARTA). La vivienda que se 
construya con motivo de la aplicación de los 
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motivo de la aplicación de los artículos 47 Bis, 
47 Ter y 47 Quater de esta Ley, y durante los 
siguientes 7 años posteriores a su 
escrituración, sólo podrá volver a venderse al 
mismo precio con la que fue adquirida, más un 
excedente que en ningún caso podrá ser mayor 
a la inflación calculada conforme al Índice 
Nacional de Precios al Consumidor. 
Los notarios sólo otorgarán escrituras por la 
compraventa de Vivienda para los 
Trabajadores Derechohabientes de los 
Organismos Nacionales de Vivienda en Suelo 
Urbano construidas con motivo de la aplicación 
de los artículos 47 Bis, 47 Ter y 47 Quater de 
esta Ley, a derechohabientes de los 
Organismos Nacionales de Vivienda y de 
manera individualizada. En dichas escrituras 
los notarios deberán transcribir el párrafo 
anterior de este artículo y los valores que 
correspondan a cada vivienda en la tabla de 
valores e indivisos que forma parte del 
Régimen de Propiedad en Condomínio. En 
ningún caso los notarios podrán escriturar 
compraventas por un monto superior al 
previsto en el párrafo primero del presente 
artículo. 
Tratándose de avalúos de viviendas 
construidas con motivo de la aplicación de los 
artículos 47 Bis, 47 Ter y 47 Quater de esta 
Ley, los peritos y demás personas que los 
emitan, deberán reproducir en los mismos el 
párrafo primero del presente artículo y harán 
constar expresamente esta circunstancia en el 
avalúo respectivo, considerándola en la 
determinación del valor, los estímulos y 
condicionantes que este título establece, a 
efecto de proveer a los interesados de la 
información pertinente. 
Los acabados de la vivienda y la 
implementación de ecotécnias en la 
construcción de Vivienda para los 
Trabajadores Derechohabientes de los 
Organismos Nacionales de Vivienda en Suelo 
Urbano no serán adicionales al precio de 
compraventa de la vivienda y en los créditos 
que otorguen los ONAVIS ya deberán estar 
incluidas dichas acciones. 
La Secretaría, atendiendo las actualizaciones 
de los programas de financiamiento de crédito 
aprobados por los ONAVIS, deberá dar a 
conocer y publicar, en un periodo no mayor a 
15 días hábiles contados a partir de la 
publicación de las mismas en el Diario Oficial 
de la Federación, e implementarlas, en lo 
correspondiente, respecto de los lineamientos, 
criterios y normas que resulten aplicables para 
la construcción de Vivienda para los 
Trabajadores Derechohabientes de los 
Organismos Nacionales de Vivienda en Suelo 
Urbano. 
Artículo 47 Sexies. NORMA PARA IMPULSAR 
Y FACILITAR LA CONSTRUCCIÓN DE 
VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES 
DERECHOHABIENTES DE LOS 
ORGANISMOS NACIONALES DE VIVIENDA 
EN SUELO URBANO (PARTE QUINTA). Los 
ámbitos de aplicación para la construcción de 

artículos 47 Bis, 47 Ter y 47 Quater de esta Ley, 
y durante los siguientes 7 años posteriores a su 
escrituración, sólo podrá volver a venderse al 
mismo precio con la que fue adquirida, más un 
excedente que en ningún caso podrá ser mayor 
a la inflación calculada conforme al Índice 
Nacional de Precios al Consumidor. 
Los notarios sólo otorgarán escrituras por la 
compraventa de Vivienda para los Trabajadores 
Derechohabientes de los Organismos 
Nacionales de Vivienda en Suelo Urbano 
construidas con motivo de la aplicación de los 
artículos 47 Bis, 47 Ter y 47 Quater de esta Ley, 
a derechohabientes de los Organismos 
Nacionales de Vivienda y de manera 
individualizada. En dichas escrituras los notarios 
deberán transcribir el párrafo anterior de este 
artículo y los valores que correspondan a cada 
vivienda en la tabla de valores e indivisos que 
forma parte del Régimen de Propiedad en 
Condomínio. En ningún caso los notarios podrán 
escriturar compraventas por un monto superior al 
previsto en el párrafo primero del presente 
artículo. 
 
Tratándose de avalúos de viviendas construidas 
con motivo de la aplicación de los artículos 47 
Bis, 47 Ter y 47 Quater de esta Ley, los peritos y 
demás personas que los emitan, deberán 
reproducir en los mismos el párrafo primero del 
presente artículo y harán constar expresamente 
esta circunstancia en el avalúo respectivo, 
considerándola en la determinación del valor, los 
estímulos y condicionantes que este título 
establece, a efecto de proveer a los interesados 
de la información pertinente. 
 
Los acabados de la vivienda y la implementación 
de ecotécnias en la construcción de Vivienda 
para los Trabajadores Derechohabientes de los 
Organismos Nacionales de Vivienda en Suelo 
Urbano no serán adicionales al precio de 
compraventa de la vivienda y en los créditos que 
otorguen los ONAVIS ya deberán estar incluidas 
dichas acciones. 
La Secretaría, atendiendo las actualizaciones de 
los programas de financiamiento de crédito 
aprobados por los ONAVIS, deberá dar a conocer 
y publicar, en un periodo no mayor a 15 días 
hábiles contados a partir de la publicación de las 
mismas en el Diario Oficial de la Federación, e 
implementarlas, en lo correspondiente, respecto 
de los lineamientos, criterios y normas que 
resulten aplicables para la construcción de 
Vivienda para los Trabajadores 
Derechohabientes de los Organismos 
Nacionales de Vivienda en Suelo Urbano. 
 
 
Artículo 47 Sexies. NORMA PARA IMPULSAR Y 
FACILITAR LA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA 
PARA LOS TRABAJADORES 
DERECHOHABIENTES DE LOS ORGANISMOS 
NACIONALES DE VIVIENDA EN SUELO 
URBANO (PARTE QUINTA). Los ámbitos de 
aplicación para la construcción de Vivienda para 
los Trabajadores Derechohabientes de los 
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Vivienda para los Trabajadores 
Derechohabientes de los Organismos 
Nacionales de Vivienda en Suelo Urbano son 
los establecidos en el Plano E-4. Ámbitos de 
Aplicación de la Norma para Impulsar y Facilitar 
la Construcción de Vivienda para los 
Trabajadores Derechohabientes de los 
Organismos Nacionales de Vivienda en Suelo 
Urbano: 
 
 

 
 
Para la construcción de Vivienda para los 
Trabajadores Derechohabientes de los 
Organismos Nacionales de Vivienda en Suelo 
Urbano se deberá observar, en lo que resulte 
aplicable, lo previsto por las Normas Generales 
de Ordenación, que forman parte de la 
presente Ley, de conformidad con lo 
establecido por el artículo TRANSITORIO 
TERCERO del decreto POR EL QUE SE 
REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN LAS 
NORMAS GENERALES DE ORDENACION, 
PARA FORMAR PARTE DE LA LEY DE 
DESARROLLO URBANO Y DEL PROGRAMA 
GENERAL DE DESARROLLO URBANO DEL 
DISTRITO FEDERAL, publicado en la Gaceta 
Oficial del Distrito Federal en fecha ocho de 
abril de dos mi cinco; así como, con el 
DECRETO que en la misma materia fue 
publicado en fecha diez de agosto de dos mil 
diez. 
 
 
Artículo 47 Septies. NORMA PARA IMPULSAR 
Y FACILITAR LA CONSTRUCCIÓN DE 
VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES 
DERECHOHABIENTES DE LOS 
ORGANISMOS NACIONALES DE VIVIENDA 
EN SUELO URBANO (PARTE SEXTA). Las 
violaciones a los preceptos de esta Ley, 
derivadas de la construcción de un proyecto 
que incumpla con lo establecido por la Norma 
para Impulsar y Facilitar la Construcción de 
Vivienda para los Trabajadores 
Derechohabientes de los Organismos 

Organismos Nacionales de Vivienda en Suelo 
Urbano son los establecidos en el Plano E-4. 
Ámbitos de Aplicación de la Norma para Impulsar 
y Facilitar la Construcción de Vivienda para los 
Trabajadores Derechohabientes de los 
Organismos Nacionales de Vivienda en Suelo 
Urbano: 
 
 
 

 
 
Para la construcción de Vivienda para los 
Trabajadores Derechohabientes de los 
Organismos Nacionales de Vivienda en Suelo 
Urbano se deberá observar, en lo que resulte 
aplicable, lo previsto por las Normas Generales 
de Ordenación, que forman parte de la presente 
Ley, de conformidad con lo establecido por el 
artículo TRANSITORIO TERCERO del decreto 
POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y 
DEROGAN LAS NORMAS GENERALES DE 
ORDENACION, PARA FORMAR PARTE DE LA 
LEY DE DESARROLLO URBANO Y DEL 
PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO 
URBANO DEL DISTRITO FEDERAL, publicado 
en la Gaceta Oficial del Distrito Federal en fecha 
ocho de abril de dos mi cinco; así como, con el 
DECRETO que en la misma materia fue 
publicado en fecha diez de agosto de dos mil 
diez. 
 
 
 
Artículo 47 Septies. NORMA PARA IMPULSAR Y 
FACILITAR LA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA 
PARA LOS TRABAJADORES 
DERECHOHABIENTES DE LOS ORGANISMOS 
NACIONALES DE VIVIENDA EN SUELO 
URBANO (PARTE SEXTA). Las violaciones a los 
preceptos de esta Ley, derivadas de la 
construcción de un proyecto que incumpla con lo 
establecido por la Norma para Impulsar y Facilitar 
la Construcción de Vivienda para los 
Trabajadores Derechohabientes de los 
Organismos Nacionales de Vivienda en Suelo 
Urbano serán sancionadas administrativamente 
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Nacionales de Vivienda en Suelo Urbano serán 
sancionadas administrativamente por el 
Instituto de Verificación Administrativa del 
Distrito Federal a solicitud de la Secretaría, por 
denuncia ciudadana o de manera oficiosa, con 
las siguientes sanciones: 
I. Multa por el equivalente al valor comercial de 
las viviendas edificadas por el particular en 
contravención a lo señalado por el certificado 
de zonificación de usos de suelo que haya 
emitido la Secretaría. 
 
II. Clausura temporal o definitiva, total o parcial, 
cuando: 
a). El infractor no hubiere cumplido en los 
plazos, los términos y las condiciones 
impuestos por la autoridad en materia de uso 
de suelo y construcciones; 
b). En casos de reincidencia 
c). Se determine la revocación de las licencias, 
permisos, registros o autorizaciones 
correspondientes en materia de 
construcciones; y. 
III. Demolición de los niveles o edificaciones 
excedentes, en caso de que existan. 
 
Artículo 47 Octies. NORMA PARA IMPULSAR 
Y FACILITAR LA CONSTRUCCIÓN DE 
VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES 
DERECHOHABIENTES DE LOS 
ORGANISMOS NACIONALES DE VIVIENDA 
EN SUELO URBANO (PARTE SÉPTIMA). 
Cuando la persona responsable de la 
construcción incumpla con la superficie o los 
niveles permitidos por la Norma para Impulsar 
y Facilitar la Construcción de Vivienda para los 
Trabajadores Derechohabientes de los 
Organismos Nacionales de Vivienda en Suelo 
Urbano, y la resolución sancionatoria sea firme, 
se observarán las siguientes reglas: 
I. El infractor será responsable por el 
incumplimiento de la obligación de demoler, la 
cual no terminará en tanto no se ejecute; 
II. La Secretaría volverá a ordenar al infractor 
que la demolición la ejecute dentro de los 15 
días naturales siguientes a la notificación 
personal del nuevo mandamiento, el cual 
deberá ser por escrito, fundado y motivado, y 
III. Si el infractor no practicare la demolición 
ordenada en los términos de la fracción 
anterior, entonces la Secretaría ordenará 
ejecutar la demolición correspondiente, y su 
costo será determinado por la Tesorería del 
Distrito Federal, a su cargo, como crédito fiscal 
en favor del erario, haciéndolo efectivo 
mediante el procedimiento administrativo de 
ejecución, de conformidad con lo dispuesto por 
el Código Fiscal del Distrito Federal. 
 
En términos de lo antes previsto serán 
señalados como responsables: el propietario 
del predio, el poseedor del mismo, el Director 
Responsable de Obra, el Corresponsable en 
Seguridad Estructural, El Corresponsable en 
Diseño Urbano y Arquitectónico, el 
Corresponsable en Instalaciones, y cualquier 

por el Instituto de Verificación Administrativa del 
Distrito Federal a solicitud de la Secretaría, por 
denuncia ciudadana o de manera oficiosa, con 
las siguientes sanciones: 
 
I. Multa por el equivalente al valor comercial de 
las viviendas edificadas por el particular en 
contravención a lo señalado por el certificado de 
zonificación de usos de suelo que haya emitido la 
Secretaría. 
 
II. Clausura temporal o definitiva, total o parcial, 
cuando: 
a). El infractor no hubiere cumplido en los plazos, 
los términos y las condiciones impuestos por la 
autoridad en materia de uso de suelo y 
construcciones; 
b). En casos de reincidencia 
c). Se determine la revocación de las licencias, 
permisos, registros o autorizaciones 
correspondientes en materia de construcciones; 
y. 
III. Demolición de los niveles o edificaciones 
excedentes, en caso de que existan. 
 
Artículo 47 Octies. NORMA PARA IMPULSAR Y 
FACILITAR LA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA 
PARA LOS TRABAJADORES 
DERECHOHABIENTES DE LOS ORGANISMOS 
NACIONALES DE VIVIENDA EN SUELO 
URBANO (PARTE SÉPTIMA). Cuando la 
persona responsable de la construcción incumpla 
con la superficie o los niveles permitidos por la 
Norma para Impulsar y Facilitar la Construcción 
de Vivienda para los Trabajadores 
Derechohabientes de los Organismos 
Nacionales de Vivienda en Suelo Urbano, y la 
resolución sancionatoria sea firme, se 
observarán las siguientes reglas: 
I. El infractor será responsable por el 
incumplimiento de la obligación de demoler, la 
cual no terminará en tanto no se ejecute; 
II. La Secretaría volverá a ordenar al infractor que 
la demolición la ejecute dentro de los 15 días 
naturales siguientes a la notificación personal del 
nuevo mandamiento, el cual deberá ser por 
escrito, fundado y motivado, y 
III. Si el infractor no practicare la demolición 
ordenada en los términos de la fracción anterior, 
entonces la Secretaría ordenará ejecutar la 
demolición correspondiente, y su costo será 
determinado por la Tesorería del Gobierno de la 
Ciudad de México, a su cargo, como crédito 
fiscal en favor del erario, haciéndolo efectivo 
mediante el procedimiento administrativo de 
ejecución, de conformidad con lo dispuesto por el 
Código Fiscal de la Ciudad de México 
 
En términos de lo antes previsto serán señalados 
como responsables: el propietario del predio, el 
poseedor del mismo, el Director Responsable de 
Obra, el Corresponsable en Seguridad 
Estructural, El Corresponsable en Diseño Urbano 
y Arquitectónico, el Corresponsable en 
Instalaciones, y cualquier otra persona que haya 
construido, indistintamente. 
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otra persona que haya construido, 
indistintamente. 
La Secretaría independientemente de las 
sanciones administrativas que resulten 
procedentes y se impongan por las violacion 
que incumpla con lo establecido por la Norma 
para Impulsar y Facilitar la Construcción de 
Vivienda para los Trabajadores 
Derechohabientes de los Organismos de 
Vivienda, deberá también presentar la 
denuncia penal correspondiente y solicitar al 
Registro Público de la Propiedad y de 
Comercio la custodia de los folios reales del 
inmueble. 

Título Cuarto 
Del ordenamiento territorial 

Capítulo Primero 
Disposiciones generales 

 
Artículo 48. El ordenamiento territorial 
comprende el conjunto de disposiciones que 
tienen por objeto establecer la relación entre la 
zonificación y los usos, destinos y reservas del 
suelo del Distrito Federal, los asentamientos 
humanos, las actividades de los habitantes y 
las normas de ordenación. Comprende 
asimismo las disposiciones en materia de 
construcciones, de paisaje urbano y de 
equipamiento urbano. 
Artículo 49. Para coordinar las acciones en 
materia de reservas territoriales para el 
desarrollo urbano y vivienda, la Administración 
Pública determinará la constitución de reservas 
territoriales, considerando preferentemente los 
terrenos urbanos sin construcción y los que 
sean adecuados para utilizarse como 
receptores en acciones de reciclamiento. 

 
Capítulo Segundo 

Del Suelo y de la Zonificación 
 
Artículo 50. Dentro de las áreas de actuación, 
podrán establecerse polígonos de actuación, 
ajustándose a los Programas y a las 
determinaciones de los órganos centrales de la 
Administración Pública que resulten 
competentes conforme a esta Ley. 
El reglamento establecerá el número, objeto y 
denominación de las áreas de actuación, entre 
las cuales se encontrarán: 
I. En suelo urbano: 
a) Áreas con potencial de desarrollo; 
b) Áreas con potencial de mejoramiento; 
c) Áreas con potencial de reciclamiento; 
d) Áreas de conservación patrimonial; y 
e) Áreas de integración metropolitana; 
II. En suelo de conservación: 
a) Áreas de rescate ecológico; 
b) Áreas de preservación ecológica; 
c) Áreas de producción rural y agroindustrial; 
d) Áreas de transición; 
e) Áreas de conservación patrimonial; y 
f) Las determinadas en el Programa General de 
Ordenamiento Ecológico del Distrito Federal 
 
 
 

 
La Secretaría independientemente de las 
sanciones administrativas que resulten 
procedentes y se impongan por las violación 
que incumpla con lo establecido por la Norma 
para Impulsar y Facilitar la Construcción de 
Vivienda para los Trabajadores 
Derechohabientes de los Organismos de 
Vivienda, deberá también presentar la denuncia 
penal correspondiente y solicitar al Registro 
Público de la Propiedad y de Comercio la 
custodia de los folios reales del inmueble. 
 

Título Cuarto 
Del ordenamiento territorial 

Capítulo Primero 
Disposiciones generales 

Artículo 48. El ordenamiento territorial 
comprende el conjunto de disposiciones que 
tienen por objeto establecer la relación entre la 
zonificación y los usos, destinos y reservas del 
suelo de la Ciudad, los asentamientos humanos, 
las actividades de los habitantes y las normas de 
ordenación. Comprende asimismo las 
disposiciones en materia de construcciones, de 
paisaje urbano y de equipamiento urbano. 
 
Artículo 49. Para coordinar las acciones en 
materia de reservas territoriales para el desarrollo 
urbano y vivienda, la Administración Pública 
determinará la constitución de reservas 
territoriales, considerando preferentemente los 
terrenos urbanos sin construcción y los que sean 
adecuados para utilizarse como receptores en 
acciones de reciclamiento. 
 

Capítulo Segundo 
Del Suelo y de la Zonificación 

 
Artículo 50. Dentro de las áreas de actuación, 
podrán establecerse polígonos de actuación, 
ajustándose a los Programas y a las 
determinaciones de los órganos centrales de la 
Administración Pública que resulten competentes 
conforme a esta Ley. 
El reglamento establecerá el número, objeto y 
denominación de las áreas de actuación, entre 
las cuales se encontrarán: 
I. En suelo urbano: 
a) Áreas con potencial de desarrollo; 
b) Áreas con potencial de mejoramiento; 
c) Áreas con potencial de reciclamiento; 
d) Áreas de conservación patrimonial; y 
e) Áreas de integración metropolitana; 
II. En suelo de conservación: 
a) Áreas de rescate ecológico; 
b) Áreas de preservación ecológica; 
c) Áreas de producción rural y agroindustrial; 
d) Áreas de transición; 
e) Áreas de conservación patrimonial; y 
f) Las determinadas en el Programa General de 
Ordenamiento Ecológico de la Ciudad de 
México 
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Artículo 51. Para la zonificación del territorio del 
Distrito Federal se considerarán las siguientes 
zonas y usos del suelo: 
I. En suelo urbano: Habitacional; Comercial; De 
Servicios; Industrial; Espacio Abierto; Áreas 
Verdes, y los demás que se establezcan en el 
reglamento. 
II. En suelo de conservación: Turístico; 
Recreación; Forestal; Piscícola; Equipamiento 
rural, Agrícola; Pecuaria; Agroindustrial, áreas 
de valor ambiental, áreas naturales protegidas 
y los demás que establezca el reglamento; 
III. En poblados rurales: Habitacional Rural de 
Baja Densidad; Habitacional Rural; 
Habitacional Rural con Comercio y Servicios; 
Equipamiento Rural, y los demás que 
establezca el reglamento. 
IV. Las combinaciones que surjan de los 
anteriores, las cuales deberán estar 
clasificadas en los Programas 
correspondientes. 
Las características específicas de las 
diferentes zonas y usos del suelo, se 
establecerán en el reglamento y Programas 
correspondientes. 
Las acciones sobre la zonificación quedarán 
determinadas en los Programas 
correspondientes. 
La zonificación determinará los usos, destinos 
y reservas de suelo para las diversas zonas, 
así como la especificación de aquellos usos 
sujetos a dictamen de impacto urbano. 
Los usos del suelo se clasificarán en el 
reglamento y se reproducirán a detalle en los 
Programas respectivos. 

 
Capítulo Tercero 

De las Construcciones y del Equipamiento 
Urbano 

Artículo 52. Las disposiciones en materia de 
construcciones regularán el uso y ocupación de 
la vía pública, la nomenclatura y asignación de 
número oficial, el alineamiento; las 
afectaciones y restricciones de construcción, 
edificación, modificación, ampliación, 
reparación, uso, mantenimiento y demolición 
de construcciones; la explotación de 
yacimientos pétreos; las responsabilidades de 
los propietarios y poseedores de inmuebles, así 
como de los concesionarios y los directores 
responsables de obra; el impacto urbano y la 
forma de garantizar daños y perjuicios a 
terceros. 
 
Artículo 53. La regulación del equipamiento 
urbano se referirá al conjunto de inmuebles, así 
como de las instalaciones, construcciones y 
mobiliario, utilizados para prestar a la población 
los servicios urbanos y desarrollar las 
actividades económicas y sociales. 

 
Capítulo Cuarto 

De la Validación Técnica de las 
Construcciones 

 

Artículo 51. Para la zonificación del territorio del 
de la Ciudad se considerarán las siguientes 
zonas y usos del suelo: 
I. En suelo urbano: Habitacional; Comercial; De 
Servicios; Industrial; Espacio Abierto; Áreas 
Verdes, y los demás que se establezcan en el 
reglamento. 
II. En suelo de conservación: Turístico; 
Recreación; Forestal; Piscícola; Equipamiento 
rural, Agrícola; Pecuaria; Agroindustrial, áreas de 
valor ambiental, áreas naturales protegidas y los 
demás que establezca el reglamento; 
III. En poblados rurales: Habitacional Rural de 
Baja Densidad; Habitacional Rural; Habitacional 
Rural con Comercio y Servicios; Equipamiento 
Rural, y los demás que establezca el reglamento. 
 
IV. Las combinaciones que surjan de los 
anteriores, las cuales deberán estar clasificadas 
en los Programas correspondientes. 
 
Las características específicas de las diferentes 
zonas y usos del suelo, se establecerán en el 
reglamento y Programas correspondientes. 
Las acciones sobre la zonificación quedarán 
determinadas en los Programas 
correspondientes. 
 
La zonificación determinará los usos, destinos y 
reservas de suelo para las diversas zonas, así 
como la especificación de aquellos usos sujetos 
a dictamen de impacto urbano. 
Los usos del suelo se clasificarán en el 
reglamento y se reproducirán a detalle en los 
Programas respectivos. 

 
Capítulo Tercero 

De las Construcciones y del Equipamiento 
Urbano 

Artículo 52. Las disposiciones en materia de 
construcciones regularán el uso y ocupación de 
la vía pública, la nomenclatura y asignación de 
número oficial, el alineamiento; las afectaciones 
y restricciones de construcción, edificación, 
modificación, ampliación, reparación, uso, 
mantenimiento y demolición de construcciones; 
la explotación de yacimientos pétreos; las 
responsabilidades de los propietarios y 
poseedores de inmuebles, así como de los 
concesionarios y los directores responsables de 
obra; el impacto urbano y la forma de garantizar 
daños y perjuicios a terceros. 
 
 
Artículo 53. La regulación del equipamiento 
urbano se referirá al conjunto de inmuebles, así 
como de las instalaciones, construcciones y 
mobiliario, utilizados para prestar a la población 
los servicios urbanos y desarrollar las actividades 
económicas y sociales. 

 
Capítulo Cuarto 

De la Validación Técnica de las 
Construcciones 

 
Artículo 54. Los Directores Responsables de 
Obra y Corresponsables son las personas físicas 
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Artículo 54. Los Directores Responsables de 
Obra y Corresponsables son las personas 
físicas registradas y autorizadas por la 
Secretaría para formular, supervisar y ejecutar 
proyectos previstos en esta Ley, sus 
reglamentos, los instrumentos de planeación y 
demás normativa aplicable. Son responsables 
de la observancia de las disposiciones 
establecidas en los ordenamientos antes 
citados, en el acto en que otorgan la responsiva 
relativa al ámbito de su intervención 
profesional. 
Los profesionales respectivos de los diferentes 
campos, deberán identificar los diseños de su 
autoría con su nombre y firma. 
Los Directores Responsables de Obra y 
Corresponsables, reconocerán al autor o 
autores de los diversos diseños involucrados 
en un proyecto determinado. 
Los requisitos y procedimientos para obtener la 
calidad de Directores Responsables de Obra y 
Corresponsables, se establecerán en el 
reglamento. 
La evaluación, admisión y supervisión de los 
Directores Responsables de Obra y de los 
Corresponsables quedará a cargo de la 
Comisión de Admisión de Directores 
Responsables de Obra y Corresponsables, el 
cual funcionará de conformidad con el 
reglamento. 

Capítulo Quinto 
De la Vía Pública y la Infraestructura Urbana 

 
Artículo 55. Todo inmueble consignado como 
vía pública en un plano o registro oficial en 
cualquiera de las unidades administrativas de 
la Administración Pública, en el Archivo 
General de la Nación o en otro archivo, museo, 
biblioteca o dependencias oficiales, se 
presumirá, salvo prueba en contrario, que es 
vía pública y pertenece al Distrito Federal. 
Los inmuebles que aparezcan en un plano 
oficial o en una autorización de subdivisión, 
relotificación o conjunto aprobado por 
autoridad competente, destinados a vía 
pública, al uso común o a algún servicio 
público, se considerarán como bienes del 
dominio público del Distrito Federal, para cuyo 
efecto la unidad administrativa correspondiente 
remitirá copias del plano aprobado al Registro 
de Planes y Programas, al Registro Público de 
la Propiedad y del Comercio y a la Tesorería 
del Distrito Federal, para que hagan los 
registros y las cancelaciones que corresponda. 
La vía pública y los demás bienes de uso 
común o destinados a un servicio público, son 
bienes que se rigen por la Ley del Régimen 
Patrimonial y del Servicio Público. En materia 
de vía pública serán aplicables, en lo 
conducente, esta Ley y los reglamentos 
correspondientes. 
Artículo 56. La determinación oficial de vía 
pública se realizará por la Secretaría, de oficio 
o a solicitud de interesados, en los planos de 
alineamiento, números oficiales y derechos de 
vía. Dichos planos y sus modificaciones se 
inscribirán en el Registro de Planes y 

registradas y autorizadas por la Secretaría para 
formular, supervisar y ejecutar proyectos 
previstos en esta Ley, sus reglamentos, los 
instrumentos de planeación y demás normativa 
aplicable. Son responsables de la observancia de 
las disposiciones establecidas en los 
ordenamientos antes citados, en el acto en que 
otorgan la responsiva relativa al ámbito de su 
intervención profesional. 
 
Los profesionales respectivos de los diferentes 
campos, deberán identificar los diseños de su 
autoría con su nombre y firma. 
Los Directores Responsables de Obra y 
Corresponsables, reconocerán al autor o autores 
de los diversos diseños involucrados en un 
proyecto determinado. 
Los requisitos y procedimientos para obtener la 
calidad de Directores Responsables de Obra y 
Corresponsables, se establecerán en el 
reglamento. 
La evaluación, admisión y supervisión de los 
Directores Responsables de Obra y de los 
Corresponsables quedará a cargo de la Comisión 
de Admisión de Directores Responsables de 
Obra y Corresponsables, el cual funcionará de 
conformidad con el reglamento. 
 

Capítulo Quinto 
De la Vía Pública y la Infraestructura Urbana 

 
Artículo 55. Todo inmueble consignado como vía 
pública en un plano o registro oficial en 
cualquiera de las unidades administrativas de la 
Administración Pública, en el Archivo General de 
la Nación o en otro archivo, museo, biblioteca o 
dependencias oficiales, se presumirá, salvo 
prueba en contrario, que es vía pública y 
pertenece a la Ciudad. 
Los inmuebles que aparezcan en un plano oficial 
o en una autorización de subdivisión, 
relotificación o conjunto aprobado por autoridad 
competente, destinados a vía pública, al uso 
común o a algún servicio público, se 
considerarán como bienes del dominio público de 
la Ciudad, para cuyo efecto la unidad 
administrativa correspondiente remitirá copias 
del plano aprobado al Registro de Planes y 
Programas, al Registro Público de la Propiedad y 
del Comercio y a la Tesorería del Gobierno de 
la Ciudad de México, para que hagan los 
registros y las cancelaciones que corresponda. 
La vía pública y los demás bienes de uso común 
o destinados a un servicio público, son bienes 
que se rigen por la Ley del Régimen Patrimonial 
y del Servicio Público. En materia de vía pública 
serán aplicables, en lo conducente, esta Ley y los 
reglamentos correspondientes. 
 
Artículo 56. La determinación oficial de vía 
pública se realizará por la Secretaría, de oficio o 
a solicitud de interesados, en los planos de 
alineamiento, números oficiales y derechos de 
vía. Dichos planos y sus modificaciones se 
inscribirán en el Registro de Planes y Programas 
y en el Registro Público de la Propiedad y del 
Comercio. Cuando la solicitud se refiera a vía 
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Programas y en el Registro Público de la 
Propiedad y del Comercio. Cuando la solicitud 
se refiera a vía pública o derecho de vía en 
suelo de conservación, la Secretaría 
considerará la opinión técnica de la Secretaría 
del Medio Ambiente. 
Quienes soliciten la determinación oficial de vía 
pública o de derechos de vía y obtengan 
resolución favorable, deberán donar las 
superficies de terreno, ejecutar las obras o 
aportar los recursos que determine la 
Secretaría, de conformidad con las 
disposiciones del reglamento. 
 
Artículo 57. La Secretaría, en coordinación con 
las autoridades competentes, determinará: 
I. El proyecto de red de vías públicas; 
II. Los derechos de vía; 
III. Las limitaciones de uso de la vía pública; 
IV. Las especificaciones para modificar 
definitiva o temporalmente la vía pública; y 
V. La conveniencia y forma de penetración al 
territorio del Distrito Federal, de vías de 
comunicación, oleoductos, gasoductos, 
acueductos, redes de energía eléctrica y en 
general de toda clase de redes de 
transportación y distribución. 
 
Artículo 58. Los proyectos para la instalación, 
construcción o modificación de elementos de la 
infraestructura y del equipamiento urbano, así 
como para cualquier instalación aérea, serán 
sometidos a la consideración de la Secretaría 
en coordinación con las dependencias, 
órganos y entidades de la Administración 
Pública competentes. Las dependencias, 
órganos y entidades competentes, en su caso, 
formularán los presupuestos y ejecutarán las 
obras directamente o a través de terceros, de 
conformidad con esta Ley y con el reglamento. 
Las solicitudes de particulares interesados en 
esas materias, deberán sujetarse a los 
requisitos y procedimientos que establezca la 
reglamentación de esta Ley. 
 
Artículo 59. Para la instalación y uso de la 
infraestructura, su mantenimiento o el retiro de 
ductos y conducción de toda clase de fluidos en 
el Distrito Federal, se requerirá autorización en 
los términos establecidos en el Reglamento y 
en los demás ordenamientos aplicables. 
 
Artículo 60. Sólo mediante convenio en el que, 
según sea el caso, se fije el tiempo necesario, 
se expresen las razones o finalidad de la 
medida, la oportunidad en que en su caso se 
hará la devolución y el estado en el que los 
bienes deban ser devueltos, la autoridad podrá 
ocupar parcial o totalmente, en forma temporal, 
los predios o los bienes de propiedad particular 
necesarios para la ejecución de las obras o 
propósitos calificados de utilidad o de interés 
públicos. Toda modalidad, limitación o 
restricción del dominio, cuando la causa 
fundada sea la utilidad o el interés públicos, se 
transmitirán o resolverán con apego a las 

pública o derecho de vía en suelo de 
conservación, la Secretaría considerará la 
opinión técnica de la Secretaría del Medio 
Ambiente. 
Quienes soliciten la determinación oficial de vía 
pública o de derechos de vía y obtengan 
resolución favorable, deberán donar las 
superficies de terreno, ejecutar las obras o 
aportar los recursos que determine la Secretaría, 
de conformidad con las disposiciones del 
reglamento. 
 
Artículo 57. La Secretaría, en coordinación con 
las autoridades competentes, determinará: 
I. El proyecto de red de vías públicas; 
II. Los derechos de vía; 
III. Las limitaciones de uso de la vía pública; 
IV. Las especificaciones para modificar definitiva 
o temporalmente la vía pública; y 
V. La conveniencia y forma de penetración al 
territorio de la Ciudad, de vías de comunicación, 
oleoductos, gasoductos, acueductos, redes de 
energía eléctrica y en general de toda clase de 
redes de transportación y distribución. 
 
 
Artículo 58. Los proyectos para la instalación, 
construcción o modificación de elementos de la 
infraestructura y del equipamiento urbano, así 
como para cualquier instalación aérea, serán 
sometidos a la consideración de la Secretaría en 
coordinación con las dependencias, órganos y 
entidades de la Administración Pública 
competentes. Las dependencias, órganos y 
entidades competentes, en su caso, formularán 
los presupuestos y ejecutarán las obras 
directamente o a través de terceros, de 
conformidad con esta Ley y con el reglamento. 
Las solicitudes de particulares interesados en 
esas materias, deberán sujetarse a los requisitos 
y procedimientos que establezca la 
reglamentación de esta Ley. 
 
Artículo 59. Para la instalación y uso de la 
infraestructura, su mantenimiento o el retiro de 
ductos y conducción de toda clase de fluidos en 
la Ciudad, se requerirá autorización en los 
términos establecidos en el Reglamento y en los 
demás ordenamientos aplicables. 
 
Artículo 60. Sólo mediante convenio en el que, 
según sea el caso, se fije el tiempo necesario, se 
expresen las razones o finalidad de la medida, la 
oportunidad en que en su caso se hará la 
devolución y el estado en el que los bienes deban 
ser devueltos, la autoridad podrá ocupar parcial o 
totalmente, en forma temporal, los predios o los 
bienes de propiedad particular necesarios para la 
ejecución de las obras o propósitos calificados de 
utilidad o de interés públicos. Toda modalidad, 
limitación o restricción del dominio, cuando la 
causa fundada sea la utilidad o el interés 
públicos, se transmitirán o resolverán con apego 
a las disposiciones constitucionales y legales 
aplicables. 
 

Capítulo Sexto 
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disposiciones constitucionales y legales 
aplicables. 

Capítulo Sexto 
De la Fusión, Subdivisión y Relotificación de 

Predios 
 
Artículo 61. Las fusiones y las subdivisiones de 
predios urbanos, o la improcedencia de 
realizarlas, así como las características, 
especificaciones y procedimientos para llevar a 
cabo las que se autoricen, se regirán por las 
disposiciones del reglamento. 
En caso de escrituración de las fusiones y las 
subdivisiones de predios urbanos a partir de 
lotes tipo con superficies iguales o mayores a 
90 metros cuadrados deberán de contar con la 
autorización de la Comisión de Regulación 
Especial. Posteriormente la Dirección General 
de Regularización Territorial procederá a la 
escrituración. 
 
Artículo 62. Podrá autorizarse la relotificación 
cuando: 
I. Se trate de mejoramiento urbano; 
II. Lo soliciten quienes intervengan en un 
sistema o polígono de actuación; 
III. Se rectifiquen los linderos de dos o más 
predios colindantes; y 
IV. En cualquier otro caso que determine el 
Jefe de Gobierno. 
El reglamento determinará los términos de las 
fracciones I a III anteriores. 
 
Artículo 63. Las construcciones que requieran 
dictamen de impacto urbano se sujetarán a las 
disposiciones que establezca el reglamento. 
 
Artículo 64. Quienes lleven a cabo 
construcciones que requieran dictamen de 
impacto urbano, deberán considerar acciones 
para la captación de agua de lluvia y se 
sujetarán a las siguientes disposiciones, así 
como a las que establezca el Reglamento de 
esta Ley: 
I. Destinar la superficie de terreno para el 
equipamiento urbano y de servicios; 
II. Sujetarse a las normas de ordenación que 
expida la Asamblea, en ejercicio de la facultad 
que para legislar en desarrollo urbano, 
particularmente en uso del suelo, así como en 
vivienda, construcciones y edificaciones, le 
confieren los artículos 122, apartado C, Base 
Primera, fracción V, inciso j), de la Constitución 
Federal, y 42, fracción XIV, del Estatuto de 
Gobierno del Distrito Federal; y 
III. Transmitir a título gratuito al Distrito Federal, 
el dominio del porcentaje de la superficie total 
del terreno, que señale el Reglamento de esta 
Ley. 
Cuando el terreno que deba transmitir no sea 
de utilidad a juicio de la autoridad competente, 
quien realice el aprovechamiento urbano de 
que se trate, asumirá alguna de las siguientes 
obligaciones, atendiendo a lo que disponga la 
Secretaría: 

De la Fusión, Subdivisión y Relotificación de 
Predios 

 
Artículo 61. Las fusiones y las subdivisiones de 
predios urbanos, o la improcedencia de 
realizarlas, así como las características, 
especificaciones y procedimientos para llevar a 
cabo las que se autoricen, se regirán por las 
disposiciones del reglamento. 
En caso de escrituración de las fusiones y las 
subdivisiones de predios urbanos a partir de lotes 
tipo con superficies iguales o mayores a 90 
metros cuadrados deberán de contar con la 
autorización de la Comisión de Regulación 
Especial. Posteriormente la Dirección General de 
Regularización Territorial procederá a la 
escrituración. 
 
Artículo 62. Podrá autorizarse la relotificación 
cuando: 
I. Se trate de mejoramiento urbano; 
II. Lo soliciten quienes intervengan en un sistema 
o polígono de actuación; 
III. Se rectifiquen los linderos de dos o más 
predios colindantes; y 
IV. En cualquier otro caso que determine la Jefa 
o Jefe de Gobierno. 
El reglamento determinará los términos de las 
fracciones I a III anteriores. 
 
Artículo 63. Las construcciones que requieran 
dictamen de impacto urbano se sujetarán a las 
disposiciones que establezca el reglamento. 
 
Artículo 64. Quienes lleven a cabo 
construcciones que requieran dictamen de 
impacto urbano, deberán considerar acciones 
para la captación de agua de lluvia y se sujetarán 
a las siguientes disposiciones, así como a las que 
establezca el Reglamento de esta Ley: 
 
I. Destinar la superficie de terreno para el 
equipamiento urbano y de servicios; 
II. Sujetarse a las normas de ordenación que 
expida el Congreso; y 
 
 
 
 
 
 
 
III. Transmitir a título gratuito a la Ciudad, el 
dominio del porcentaje de la superficie total del 
terreno, que señale el Reglamento de esta Ley. 
 
Cuando el terreno que deba transmitir no sea de 
utilidad a juicio de la autoridad competente, quien 
realice el aprovechamiento urbano de que se 
trate, asumirá alguna de las siguientes 
obligaciones, atendiendo a lo que disponga la 
Secretaría: 
a) Entregar una superficie de igual valor a aquel 
que debería transmitir, donde la autoridad le 
indique; 
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a) Entregar una superficie de igual valor a aquel 
que debería transmitir, donde la autoridad le 
indique; 
b) Realizar obras de infraestructura o 
equipamiento urbano, por el mismo valor, 
donde la autoridad le indique; y 
c) Enterar a la Tesorería del Distrito Federal, el 
pago sustitutivo en efectivo, equivalente al 
valor comercial del terreno que debería 
transmitir, considerando éste a valores finales. 
La autoridad competente determinará la 
ubicación de los terrenos que se le transmitan, 
mismos que se destinarán a la reserva 
patrimonial para el desarrollo urbano del 
Distrito Federal. 
Los avalúos se solicitarán al área competente. 
Cuando se trate de licencia de subdivisión, 
previamente a su expedición, el interesado 
deberá cumplir con lo señalado en este 
artículo; si se trata de construcciones que 
requieran de dictamen de impacto urbano, 
previamente a la autorización de uso y 
ocupación, el interesado deberá cumplir con lo 
señalado en este artículo. 

 
Capítulo Séptimo 

Del Patrimonio Cultural Urbano 
 
Artículo 65. En el ordenamiento territorial del 
Distrito Federal, la Secretaría atenderá a la 
conservación, recuperación y acrecentamiento 
del patrimonio cultural de la Ciudad de México. 
Forman parte del patrimonio cultural urbano los 
bienes inmuebles, elementos aislados tales 
como esculturas, monumentos, bienes 
muebles por destino, mobiliario urbano, obras 
de infraestructura, contenidos en los 
ordenamientos vigentes en materia de 
patrimonio por las instancias federales y 
locales; así como los paisajes culturales, 
espacios públicos tales como calles, parques 
urbanos, plazas y jardines, entre otros; la traza, 
lotificación, nomenclatura, imagen urbana; las 
áreas de conservación patrimonial y todos 
aquellos elementos y espacios que, sin estar 
formalmente catalogados, merezcan tutela en 
su conservación y consolidación y, en general, 
todo aquello que corresponda a su acervo 
histórico o que resulte propio de sus constantes 
culturales y de sus tradiciones. 
 
Artículo 66. Los programas y la reglamentación 
de esta Ley, establecerán las medidas 
apropiadas para la conservación, 
recuperación, y acrecentamiento del 
patrimonio cultural urbano, así como la 
delimitación de las áreas de conservación 
patrimonial, a que se refiere el artículo anterior, 
así como las sanciones que aplicarán para 
aquellas obras que incumplan con lo 
establecido en estos ordenamientos. 
 
Artículo 67. La Secretaría se encargará de 
publicar los catálogos de los elementos afectos 
al patrimonio cultural urbano en los programas 
a través de listados en los que se define la 
condición patrimonial que guardan los 

b) Realizar obras de infraestructura o 
equipamiento urbano, por el mismo valor, donde 
la autoridad le indique; y 
c) Enterar a la Tesorería del Gobierno de la 
Ciudad de México, el pago sustitutivo en 
efectivo, equivalente al valor comercial del 
terreno que debería transmitir, considerando éste 
a valores finales. 
La autoridad competente determinará la 
ubicación de los terrenos que se le transmitan, 
mismos que se destinarán a la reserva 
patrimonial para el desarrollo urbano de la 
Ciudad. 
Los avalúos se solicitarán al área competente. 
Cuando se trate de licencia de subdivisión, 
previamente a su expedición, el interesado 
deberá cumplir con lo señalado en este artículo; 
si se trata de construcciones que requieran de 
dictamen de impacto urbano, previamente a la 
autorización de uso y ocupación, el interesado 
deberá cumplir con lo señalado en este artículo. 

 
 

Capítulo Séptimo 
Del Patrimonio Cultural Urbano 

 
Artículo 65. En el ordenamiento territorial del 
Distrito Federal, la Secretaría atenderá a la 
conservación, recuperación y acrecentamiento 
del patrimonio cultural de la Ciudad de México. 
Forman parte del patrimonio cultural urbano los 
bienes inmuebles, elementos aislados tales como 
esculturas, monumentos, bienes muebles por 
destino, mobiliario urbano, obras de 
infraestructura, contenidos en los ordenamientos 
vigentes en materia de patrimonio por las 
instancias federales y locales; así como los 
paisajes culturales, espacios públicos tales como 
calles, parques urbanos, plazas y jardines, entre 
otros; la traza, lotificación, nomenclatura, imagen 
urbana; las áreas de conservación patrimonial y 
todos aquellos elementos y espacios que, sin 
estar formalmente catalogados, merezcan tutela 
en su conservación y consolidación y, en general, 
todo aquello que corresponda a su acervo 
histórico o que resulte propio de sus constantes 
culturales y de sus tradiciones. 
 
 
Artículo 66. Los programas y la reglamentación 
de esta Ley, establecerán las medidas 
apropiadas para la conservación, recuperación, y 
acrecentamiento del patrimonio cultural urbano, 
así como la delimitación de las áreas de 
conservación patrimonial, a que se refiere el 
artículo anterior, así como las sanciones que 
aplicarán para aquellas obras que incumplan con 
lo establecido en estos ordenamientos. 
 
 
Artículo 67. La Secretaría se encargará de 
publicar los catálogos de los elementos afectos al 
patrimonio cultural urbano en los programas a 
través de listados en los que se define la 
condición patrimonial que guardan los inmuebles 
relacionados. La actualización de los catálogos 
se reflejará en el Sistema de Información 
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inmuebles relacionados. La actualización de 
los catálogos se reflejará en el Sistema de 
Información Geográfica del Registro de los 
Planes y Programas, así como en el Sistema 
de Información y Evaluación del Desarrollo 
Urbano. Será labor de la Secretaría la 
elaboración de políticas de fomento para la 
conservación del patrimonio cultural urbano del 
Distrito Federal para lo cual se coordinará con 
otras dependencias competentes para el 
otorgamiento de estímulos fiscales, 
administrativos y normativos. Asimismo 
coadyuvará en la puesta en valor del 
patrimonio cultural urbano a través de la 
difusión de los valores culturales de dichos 
elementos. 
 
Artículo 67 Bis.- Se otorgará un estímulo fiscal 
a los propietarios de inmuebles con valor 
patrimonial por la restauración que efectúen 
sobre ellos. 
El estímulo fiscal será equivalente al cien por 
ciento del impuesto predial, y podrá ser 
aplicado durante el año fiscal o años fiscales en 
los que se lleven al cabo las acciones de 
restauración. 

Capítulo Octavo 
Del Ordenamiento del Paisaje Urbano 

 
Artículo 68. Las disposiciones en materia de 
paisaje urbano regularán la integración de los 
inmuebles y sus fachadas al contexto; espacios 
públicos; áreas naturales; anuncios que estén 
en la vía pública o que sean visibles desde ella; 
mobiliario urbano; patrimonio cultural urbano; y 
las responsabilidades de quienes infrinjan 
valores de los elementos del paisaje urbano. 
 
Artículo 69. La Secretaría determinará de 
conformidad con lo establecido en esta ley, sus 
reglamentos y otras disposiciones legales, las 
medidas aplicables a los elementos del paisaje 
urbano. Son elementos del paisaje urbano, 
entre otros, los espacios abiertos, el 
equipamiento urbano, la publicidad exterior, el 
subsuelo urbano, el mobiliario urbano, las 
instalaciones provisionales en vía pública, así 
como el paisaje natural que los rodea. 
 
Artículo 70. Corresponde a la Administración 
Pública preservar y vigilar que las percepciones 
arquitectónicas, urbanísticas y naturales 
propias del paisaje del Distrito Federal, no se 
vean alteradas o impactadas negativamente 
por anuncios y publicidad exterior. 
 
Artículo 71. La presente ley, los reglamentos 
correspondientes y otras disposiciones, 
contendrán las disposiciones relativas a la 
protección y restauración de la imagen urbana, 
así como las medidas de seguridad y 
sanciones en caso de violaciones a la 
normatividad de la materia. 
 
Artículo 72. El reglamento dispondrá las 
normas necesarias para controlar la 
contaminación visual que se origine en fuentes 

Geográfica del Registro de los Planes y 
Programas, así como en el Sistema de 
Información y Evaluación del Desarrollo Urbano. 
Será labor de la Secretaría la elaboración de 
políticas de fomento para la conservación del 
patrimonio cultural urbano del Distrito Federal 
para lo cual se coordinará con otras 
dependencias competentes para el otorgamiento 
de estímulos fiscales, administrativos y 
normativos. Asimismo coadyuvará en la puesta 
en valor del patrimonio cultural urbano a través 
de la difusión de los valores culturales de dichos 
elementos. 
 
 
Artículo 67 Bis.- Se otorgará un estímulo fiscal a 
los propietarios de inmuebles con valor 
patrimonial por la restauración que efectúen 
sobre ellos. 
El estímulo fiscal será equivalente al cien por 
ciento del impuesto predial, y podrá ser aplicado 
durante el año fiscal o años fiscales en los que se 
lleven al cabo las acciones de restauración. 
 

Capítulo Octavo 
Del Ordenamiento del Paisaje Urbano 

 
Artículo 68. Las disposiciones en materia de 
paisaje urbano regularán la integración de los 
inmuebles y sus fachadas al contexto; espacios 
públicos; áreas naturales; anuncios que estén en 
la vía pública o que sean visibles desde ella; 
mobiliario urbano; patrimonio cultural urbano; y 
las responsabilidades de quienes infrinjan 
valores de los elementos del paisaje urbano. 
 
Artículo 69. La Secretaría determinará de 
conformidad con lo establecido en esta ley, sus 
reglamentos y otras disposiciones legales, las 
medidas aplicables a los elementos del paisaje 
urbano. Son elementos del paisaje urbano, entre 
otros, los espacios abiertos, el equipamiento 
urbano, la publicidad exterior, el subsuelo 
urbano, el mobiliario urbano, las instalaciones 
provisionales en vía pública, así como el paisaje 
natural que los rodea. 
 
Artículo 70. Corresponde a la Administración 
Pública preservar y vigilar que las percepciones 
arquitectónicas, urbanísticas y naturales propias 
del paisaje de la Ciudad, no se vean alteradas o 
impactadas negativamente por anuncios y 
publicidad exterior. 
 
Artículo 71. La presente ley, los reglamentos 
correspondientes y otras disposiciones, 
contendrán las disposiciones relativas a la 
protección y restauración de la imagen urbana, 
así como las medidas de seguridad y sanciones 
en caso de violaciones a la normatividad de la 
materia. 
 
Artículo 72. El reglamento dispondrá las normas 
necesarias para controlar la contaminación visual 
que se origine en fuentes fijas o móviles y 
alcanzar un equilibrio visual del paisaje urbano. 
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fijas o móviles y alcanzar un equilibrio visual del 
paisaje urbano. 
 
Artículo 73. La infracción a las disposiciones en 
materia de contaminación visual traerá 
aparejada la aplicación de las medidas de 
seguridad y las sanciones administrativas 
establecidas en las disposiciones aplicables. 
 
Artículo 74. La fijación, modificación y 
eliminación de publicidad exterior y anuncios 
visibles desde la vía pública, así como la 
construcción, instalación, modificación, retiro y, 
en su caso, demolición de estructuras que 
sustenten anuncios o publicidad exterior, 
requieren de licencia o autorización temporal 
de la autoridad competente, o bien de la 
presentación de aviso, según corresponda, de 
conformidad con las disposiciones aplicables 
las cuales determinarán los requisitos y 
procedimientos para su otorgamiento y los 
supuestos de revocabilidad. 
 
Artículo 75. El propietario o poseedor del 
inmueble o predio que permita la construcción, 
instalación, colocación o fijación de anuncios o 
publicidad exterior, incluyendo su estructura, 
sin contar con la licencia, autorización o aviso 
correspondiente, se hará acreedor a las 
sanciones que establece este ordenamiento y 
a las demás aplicables legalmente. 

 
Título Quinto

De la Ejecución de los Instrumentos de 
Planeación 

Capítulo Primero 
De los Polígonos de Actuación 

 
Artículo 76. La ejecución de los Programas 
estará a cargo de las autoridades competentes 
con arreglo a la presente Ley y al Reglamento. 
La ejecución de los programas se podrá llevar 
a cabo mediante la constitución de polígonos 
de actuación. En los polígonos de actuación, 
para la ejecución de proyectos específicos, se 
podrá aplicar la relotificación y, en su caso, 
relocalizar los usos y destinos del suelo dentro 
del mismo polígono, conforme a lo dispuesto en 
el reglamento. Asimismo se podrán constituir 
servidumbres legales sobre el inmueble, 
conforme a las disposiciones de derecho 
común vigentes. 
Los polígonos de actuación se pueden 
constituir: 
I. Por un predio o dos o más predios 
colindantes, en cuyo caso será necesario 
presentar una manifestación ante la Secretaría, 
por parte del o los propietarios del o los 
inmuebles ubicados en el mismo, así como por 
el perito en desarrollo urbano; y 
II. Por dos o más predios no colindantes, en 
cuyo caso deberán ser autorizados por la 
Secretaría, por medio de un dictamen. 

 
Capítulo Segundo 

De los Sistemas de Actuación 

Artículo 73. La infracción a las disposiciones en 
materia de contaminación visual traerá aparejada 
la aplicación de las medidas de seguridad y las 
sanciones administrativas establecidas en las 
disposiciones aplicables. 
 
 
Artículo 74. La fijación, modificación y eliminación 
de publicidad exterior y anuncios visibles desde 
la vía pública, así como la construcción, 
instalación, modificación, retiro y, en su caso, 
demolición de estructuras que sustenten 
anuncios o publicidad exterior, requieren de 
licencia o autorización temporal de la autoridad 
competente, o bien de la presentación de aviso, 
según corresponda, de conformidad con las 
disposiciones aplicables las cuales determinarán 
los requisitos y procedimientos para su 
otorgamiento y los supuestos de revocabilidad. 
 
 
Artículo 75. El propietario o poseedor del 
inmueble o predio que permita la construcción, 
instalación, colocación o fijación de anuncios o 
publicidad exterior, incluyendo su estructura, sin 
contar con la licencia, autorización o aviso 
correspondiente, se hará acreedor a las 
sanciones que establece este ordenamiento y a 
las demás aplicables legalmente. 

 
Título Quinto 

De la Ejecución de los Instrumentos de 
Planeación 

Capítulo Primero 
De los Polígonos de Actuación 

 
Artículo 76. La ejecución de los Programas estará 
a cargo de las autoridades competentes con 
arreglo a la presente Ley y al Reglamento. 
La ejecución de los programas se podrá llevar a 
cabo mediante la constitución de polígonos de 
actuación. En los polígonos de actuación, para la 
ejecución de proyectos específicos, se podrá 
aplicar la relotificación y, en su caso, relocalizar 
los usos y destinos del suelo dentro del mismo 
polígono, conforme a lo dispuesto en el 
reglamento. Asimismo se podrán constituir 
servidumbres legales sobre el inmueble, 
conforme a las disposiciones de derecho común 
vigentes. 
Los polígonos de actuación se pueden constituir: 
I. Por un predio o dos o más predios colindantes, 
en cuyo caso será necesario presentar una 
manifestación ante la Secretaría, por parte del o 
los propietarios del o los inmuebles ubicados en 
el mismo, así como por el perito en desarrollo 
urbano; y 
 
II. Por dos o más predios no colindantes, en cuyo 
caso deberán ser autorizados por la Secretaría, 
por medio de un dictamen. 

 
Capítulo Segundo 

De los Sistemas de Actuación 
Artículo 77. La Administración Pública promoverá 
y apoyará equitativamente la participación social 
y privada en los proyectos estratégicos urbanos; 
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Artículo 77. La Administración Pública 
promoverá y apoyará equitativamente la 
participación social y privada en los proyectos 
estratégicos urbanos; en proyectos de 
infraestructura, equipamiento y prestación de 
servicios públicos, habitacionales, industriales, 
comerciales, recreativos y turísticos; en el 
reciclamiento y rehabilitación de vivienda, 
especialmente la de interés social y popular; en 
la determinación de espacios públicos, del 
paisaje urbano, del patrimonio arqueológico, 
histórico, artístico y cultural; en la regeneración 
y conservación de los elementos naturales del 
Distrito Federal; en la prevención, control y 
atención de riesgos, contingencias naturales y 
urbanas. 
Asimismo, respetará y apoyará las diversas 
formas de organización, tradicionales y propias 
de las comunidades, en los pueblos, barrios y 
colonias de la Ciudad, para que participen en el 
desarrollo urbano bajo cualquier forma de 
asociación prevista por la Ley. 
 
Artículo 78. Para la aplicación de los 
Programas, se podrán adoptar sistemas de 
actuación social, privada o por cooperación en 
polígonos de actuación, los que serán 
autorizados por la Secretaría, la que los 
coordinará y establecerá las formas de 
cooperación para la concertación de acciones. 
Los acuerdos por los que se aprueben los 
sistemas de actuación, se inscribirán en el 
Registro de Planes y Programas. 
Los propietarios de los inmuebles ubicados en 
una área de actuación pueden solicitar a la 
Secretaría la constitución de un polígono de 
actuación y la aplicación de los sistemas de 
actuación social, privada o por cooperación, lo 
cual se acordará conforme a lo que determine 
el reglamento. Cuando el polígono se 
determine por la Secretaría, directamente, los 
particulares podrán proponer el sistema de 
actuación por cooperación; en caso de que 
incumplan con las obligaciones que asuman, la 
Administración Pública podrá intervenir, 
mediante convenio, para la conclusión del 
proyecto. 
Cuando se lleven a cabo proyectos impulsados 
por el sector social en relotificaciones, 
conjuntos y polígonos de actuación, la 
Administración Pública brindará estímulos para 
que puedan realizarse las obras de 
infraestructura y equipamiento urbano, así 
como prestarse los servicios públicos que se 
requieran. 
 
Artículo 79. Para la ejecución de los programas 
por los sistemas de actuación social, privada o 
de cooperación, los propietarios o poseedores 
a título de dueño de los predios, ubicados en 
un área de actuación, podrán asociarse entre 
sí, o con la Administración Pública, incluso 
cuando los terrenos sean de un solo 
propietario, a través de la Secretaría, mediante 
cualquiera de las figuras que establezca la 
legislación, civil o mercantil, vigente en el 
Distrito Federal. 

en proyectos de infraestructura, equipamiento y 
prestación de servicios públicos, habitacionales, 
industriales, comerciales, recreativos y turísticos; 
en el reciclamiento y rehabilitación de vivienda, 
especialmente la de interés social y popular; en 
la determinación de espacios públicos, del 
paisaje urbano, del patrimonio arqueológico, 
histórico, artístico y cultural; en la regeneración y 
conservación de los elementos naturales de la 
Ciudad; en la prevención, control y atención de 
riesgos, contingencias naturales y urbanas. 
 
 
Asimismo, respetará y apoyará las diversas 
formas de organización, tradicionales y propias 
de las comunidades, en los pueblos, barrios y 
colonias de la Ciudad, para que participen en el 
desarrollo urbano bajo cualquier forma de 
asociación prevista por la Ley. 
 
Artículo 78. Para la aplicación de los Programas, 
se podrán adoptar sistemas de actuación social, 
privada o por cooperación en polígonos de 
actuación, los que serán autorizados por la 
Secretaría, la que los coordinará y establecerá 
las formas de cooperación para la concertación 
de acciones.  
Los acuerdos por los que se aprueben los 
sistemas de actuación, se inscribirán en el 
Registro de Planes y Programas. 
Los propietarios de los inmuebles ubicados en 
una área de actuación pueden solicitar a la 
Secretaría la constitución de un polígono de 
actuación y la aplicación de los sistemas de 
actuación social, privada o por cooperación, lo 
cual se acordará conforme a lo que determine el 
reglamento. Cuando el polígono se determine por 
la Secretaría, directamente, los particulares 
podrán proponer el sistema de actuación por 
cooperación; en caso de que incumplan con las 
obligaciones que asuman, la Administración 
Pública podrá intervenir, mediante convenio, para 
la conclusión del proyecto. 
 
Cuando se lleven a cabo proyectos impulsados 
por el sector social en relotificaciones, conjuntos 
y polígonos de actuación, la Administración 
Pública brindará estímulos para que puedan 
realizarse las obras de infraestructura y 
equipamiento urbano, así como prestarse los 
servicios públicos que se requieran. 
 
 
Artículo 79. Para la ejecución de los programas 
por los sistemas de actuación social, privada o de 
cooperación, los propietarios o poseedores a 
título de dueño de los predios, ubicados en un 
área de actuación, podrán asociarse entre sí, o 
con la Administración Pública, incluso cuando los 
terrenos sean de un solo propietario, a través de 
la Secretaría, mediante cualquiera de las figuras 
que establezca la legislación, civil o mercantil, 
vigente en la Ciudad. 
 
Artículo 80. La transmisión a la Administración 
Pública de los terrenos destinados a 
equipamiento o infraestructura urbana será en 

Doc ID: 9f4f36639c7c226c06a0e02efd5dcd4b971c075d



 

 

 

76 

Artículo 80. La transmisión a la Administración 
Pública de los terrenos destinados a 
equipamiento o infraestructura urbana será en 
pleno dominio y libre de gravámenes; las obras 
o instalaciones que se deban ejecutar serán a 
costa de los propietarios. 
 
Artículo 81. Para la ejecución de acciones 
mediante el sistema de actuación por 
cooperación, en que los propietarios, los 
poseedores a título de dueño y la 
Administración Pública participen 
conjuntamente, se podrá optar por las 
modalidades que establezca el reglamento. 

 
Capítulo Tercero 

De la Transferencia de Potencialidad 
 
Artículo 82. El Sistema de Transferencia de 
Potencialidades de Desarrollo Urbano, es un 
instrumento de planeación y ordenamiento del 
desarrollo urbano, cuyo objeto es lograr el 
máximo aprovechamiento de los bienes y 
servicios que ofrece la Ciudad, para generar 
recursos que sean destinados al mejoramiento, 
rescate y protección del patrimonio cultural 
urbano, principalmente del Centro Histórico, 
así como de áreas de actuación en suelo de 
conservación. 
El Sistema será aplicable en todo el territorio 
del Distrito Federal, de acuerdo a las 
disposiciones de todos los Programas de 
Desarrollo Urbano. 
En el caso del suelo urbano, se podrán 
transferir los derechos excedentes en 
intensidad de construcción permisible, no 
edificados, de un predio a otro, conforme al 
procedimiento y a las modalidades que 
establece el reglamento. 
En el caso del suelo de conservación, se estará 
a lo que determine la Secretaría, previa opinión 
de la Secretaría del Medio Ambiente. 
 
Artículo 83. Los recursos que se obtengan de 
la aplicación del Sistema, se aplicarán a la 
rehabilitación, mejoramiento y conservación 
del patrimonio cultural urbano y del suelo de 
conservación, pudiéndose aplicar un 
porcentaje para el fomento del desarrollo 
urbano de la Ciudad, especialmente del 
espacio público en los términos que señale el 
reglamento. 
 
Artículo 84. Las áreas emisoras y receptoras de 
transferencia, se definirán en los programas. 
Las áreas de conservación patrimonial, podrán 
ser emisoras y receptoras de potencialidad, 
debiendo sujetarse a los lineamientos que el 
reglamento y los programas indiquen y, los 
recursos que se obtengan serán destinados a 
la rehabilitación, mejoramiento y conservación 
de esos mismos territorios. 
Las áreas de actuación en el Suelo de 
Conservación, serán exclusivamente áreas 
emisoras de potencialidad de desarrollo. 
 

pleno dominio y libre de gravámenes; las obras o 
instalaciones que se deban ejecutar serán a 
costa de los propietarios. 
 
Artículo 81. Para la ejecución de acciones 
mediante el sistema de actuación por 
cooperación, en que los propietarios, los 
poseedores a título de dueño y la Administración 
Pública participen conjuntamente, se podrá optar 
por las modalidades que establezca el 
reglamento. 

 
Capítulo Tercero 

De la Transferencia de Potencialidad 
 
Artículo 82. El Sistema de Transferencia de 
Potencialidades de Desarrollo Urbano, es un 
instrumento de planeación y ordenamiento del 
desarrollo urbano, cuyo objeto es lograr el 
máximo aprovechamiento de los bienes y 
servicios que ofrece la Ciudad, para generar 
recursos que sean destinados al mejoramiento, 
rescate y protección del patrimonio cultural 
urbano, principalmente del Centro Histórico, así 
como de áreas de actuación en suelo de 
conservación. 
El Sistema será aplicable en todo el territorio de 
la Ciudad, de acuerdo a las disposiciones de 
todos los Programas de Desarrollo Urbano. 
 
En el caso del suelo urbano, se podrán transferir 
los derechos excedentes en intensidad de 
construcción permisible, no edificados, de un 
predio a otro, conforme al procedimiento y a las 
modalidades que establece el reglamento. 
En el caso del suelo de conservación, se estará 
a lo que determine la Secretaría, previa opinión 
de la Secretaría del Medio Ambiente. 
 
 
Artículo 83. Los recursos que se obtengan de la 
aplicación del Sistema, se aplicarán a la 
rehabilitación, mejoramiento y conservación del 
patrimonio cultural urbano y del suelo de 
conservación, pudiéndose aplicar un porcentaje 
para el fomento del desarrollo urbano de la 
Ciudad, especialmente del espacio público en los 
términos que señale el reglamento. 
 
 
Artículo 84. Las áreas emisoras y receptoras de 
transferencia, se definirán en los programas. Las 
áreas de conservación patrimonial, podrán ser 
emisoras y receptoras de potencialidad, 
debiendo sujetarse a los lineamientos que el 
reglamento y los programas indiquen y, los 
recursos que se obtengan serán destinados a la 
rehabilitación, mejoramiento y conservación de 
esos mismos territorios. 
Las áreas de actuación en el Suelo de 
Conservación, serán exclusivamente áreas 
emisoras de potencialidad de desarrollo. 
 
Artículo 85. Quienes adquieran las 
potencialidades de desarrollo autorizadas, 
podrán incrementar la intensidad de construcción 
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Artículo 85. Quienes adquieran las 
potencialidades de desarrollo autorizadas, 
podrán incrementar la intensidad de 
construcción de sus predios o inmuebles, en 
función de los derechos obtenidos por la 
transferencia. 
La Secretaría autorizará y supervisará dichas 
operaciones, mediante una resolución en la 
que establezca los coeficientes de utilización y 
ocupación del suelo, así como la intensidad de 
construcción correspondiente, altura máxima y 
demás normas urbanas aplicables al predio o 
inmueble receptor. Las operaciones de 
transferencia autorizadas, se inscribirán en el 
Registro de los Planes y Programas de 
Desarrollo Urbano y en el Registro Público de 
la Propiedad y del Comercio. 
Las operaciones de transferencias que 
celebren los particulares sólo podrán realizarse 
de acuerdo a las disposiciones de esta Ley, el 
reglamento y los programas vigentes. 

 
Capítulo Cuarto 

De los Estímulos a la Ejecución de los 
Instrumentos de Planeación 

 
Artículo 86. La Secretaría promoverá, 
conjuntamente con la Secretaría de Finanzas, 
el otorgamiento de estímulos fiscales para el 
cumplimiento de los instrumentos de la 
planeación del desarrollo urbano, 
especialmente tratándose de pobladores de 
bajos ingresos y para quienes se ajusten a 
acciones determinadas como prioritarias. Los 
estímulos fiscales se sujetarán a las 
disposiciones del Código Fiscal del Distrito 
Federal y al Presupuesto de Egresos del 
Distrito Federal. 
La Secretaría, además de los estímulos 
previstos en el párrafo anterior, podrá promover 
por sí o con otras instancias otro tipo de 
estímulos para el cumplimiento de los 
instrumentos de planeación del desarrollo 
urbano. 

Título Sexto 
De los Actos Administrativos en Materia de 

Desarrollo Urbano 
Capítulo Único 

 
Artículo 87. La Secretaría y las Delegaciones, 
en la esfera de su competencia, expedirán las 
constancias, certificados, permisos, 
dictámenes licencias, autorizaciones, registros 
de manifestaciones que se requieran en 
relación con las siguientes materias, conforme 
a las previsiones que sobre requisitos y 
procedimientos establezca el reglamento: 
I. Alineamiento y número oficial; 
II. Zonificación; 
III. Polígono de actuación; 
IV. Transferencia de potencialidad; 
V. Impacto Urbano; 
VI. Construcción; 
VII. Fusión; 
VIII. Subdivisión; 
IX. Relotificación; 

de sus predios o inmuebles, en función de los 
derechos obtenidos por la transferencia. 
 
La Secretaría autorizará y supervisará dichas 
operaciones, mediante una resolución en la que 
establezca los coeficientes de utilización y 
ocupación del suelo, así como la intensidad de 
construcción correspondiente, altura máxima y 
demás normas urbanas aplicables al predio o 
inmueble receptor. Las operaciones de 
transferencia autorizadas, se inscribirán en el 
Registro de los Planes y Programas de 
Desarrollo Urbano y en el Registro Público de la 
Propiedad y del Comercio. 
Las operaciones de transferencias que celebren 
los particulares sólo podrán realizarse de 
acuerdo a las disposiciones de esta Ley, el 
reglamento y los programas vigentes. 

 
Capítulo Cuarto 

De los Estímulos a la Ejecución de los 
Instrumentos de Planeación 

 
Artículo 86. La Secretaría promoverá, 
conjuntamente con la Secretaría de Finanzas, el 
otorgamiento de estímulos fiscales para el 
cumplimiento de los instrumentos de la 
planeación del desarrollo urbano, especialmente 
tratándose de pobladores de bajos ingresos y 
para quienes se ajusten a acciones determinadas 
como prioritarias. Los estímulos fiscales se 
sujetarán a las disposiciones del Código Fiscal 
y al Presupuesto de Egresos, ambos de la 
Ciudad. 
 
La Secretaría, además de los estímulos previstos 
en el párrafo anterior, podrá promover por sí o 
con otras instancias otro tipo de estímulos para el 
cumplimiento de los instrumentos de planeación 
del desarrollo urbano. 
 

Título Sexto 
De los Actos Administrativos en Materia de 

Desarrollo Urbano 
Capítulo Único 

 
Artículo 87. La Secretaría y las Alcaldías, en la 
esfera de su competencia, expedirán las 
constancias, certificados, permisos, dictámenes 
licencias, autorizaciones, registros de 
manifestaciones que se requieran en relación con 
las siguientes materias, conforme a las 
previsiones que sobre requisitos y 
procedimientos establezca el reglamento: 
I. Alineamiento y número oficial; 
II. Zonificación; 
III. Polígono de actuación; 
IV. Transferencia de potencialidad; 
V. Impacto Urbano; 
VI. Construcción; 
VII. Fusión; 
VIII. Subdivisión; 
IX. Relotificación; 
X. Explotación de minas, canteras y yacimientos 
pétreos para la obtención de materiales para la 
construcción; 
XI. Anuncios, en todas sus modalidades; y 
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X. Explotación de minas, canteras y 
yacimientos pétreos para la obtención de 
materiales para la construcción; 
XI. Anuncios, en todas sus modalidades; y 
XII. Mobiliario urbano 
 
Artículo 88. Los actos señalados en el artículo 
anterior que emitan las autoridades del Distrito 
Federal, serán inscritos en el Registro de 
Planes y Programas. 
 
Artículo 89. Las constancias, certificados, 
permisos, licencias, autorizaciones, registros 
de manifestaciones, dictámenes y demás actos 
administrativos que hubieran sido celebrados 
por error, dolo o mala fe, serán declarados 
nulos por la Administración Pública. También 
los revocará de oficio cuando no cumplan con 
las disposiciones legales aplicables o 
sobrevengan cuestiones de interés público. En 
su caso, promoverá el procedimiento de 
lesividad ante el Tribunal de lo Contencioso 
Administrativo del Distrito Federal, en los 
términos de la Ley de Procedimiento 
Administrativo del Distrito Federal, 
independientemente de las responsabilidades 
administrativas o penales que resulten. 
 
Artículo 90. Las constancias, certificados, 
permisos, dictámenes, licencias, 
autorizaciones, registros de manifestaciones y 
demás actos administrativos relativos a los 
instrumentos de planeación del desarrollo 
urbano, así como su protocolización ante 
fedatario público, deberán coadyuvar al 
desarrollo urbano. 
Cuando las autoridades tengan conocimiento 
de documentos que presuman apócrifos harán 
la denuncia correspondiente, ante la autoridad 
competente, por los ilícitos que resulten. Los 
documentos apócrifos no producirán efecto 
jurídico alguno. Las autoridades competentes 
implementarán los mecanismos de información 
para consulta del público respecto de los actos 
que emitan. 
 
Artículo 91. En los actos administrativos 
contemplados en este capítulo que guarden, en 
su caso, relación con los Institutos Nacionales 
de Antropología e Historia y de Bellas Artes y 
Literatura, se observarán las normas que 
prevean concurrencia en el ámbito de sus 
competencias. 
 
Artículo 92. El Registro de Planes y Programas 
expedirá los certificados únicos de zonificación 
de uso del suelo; Certificados Únicos de 
Zonificación de Uso del Suelo Digitales, y en su 
caso, los de acreditación de uso del suelo por 
derechos adquiridos. 
Se entenderá por Certificado Único de 
Zonificación de Uso del Suelo Digital el 
documento público en el que se hacen constar 
las disposiciones específicas que para un 
predio o inmueble determinado establecen los 
instrumentos de planeación del desarrollo 
urbano. 

XII. Mobiliario urbano 
 
Artículo 88. Los actos señalados en el artículo 
anterior que emitan las autoridades del Distrito 
Federal, serán inscritos en el Registro de Planes 
y Programas. 
 
Artículo 89. Las constancias, certificados, 
permisos, licencias, autorizaciones, registros de 
manifestaciones, dictámenes y demás actos 
administrativos que hubieran sido celebrados por 
error, dolo o mala fe, serán declarados nulos por 
la Administración Pública. También los revocará 
de oficio cuando no cumplan con las 
disposiciones legales aplicables o sobrevengan 
cuestiones de interés público. En su caso, 
promoverá el procedimiento de lesividad ante el 
Tribunal de Justicia Administrativa de la 
Ciudad de México, en los términos de la Ley de 
Procedimiento Administrativo de la Ciudad de 
México, independientemente de las 
responsabilidades administrativas o penales que 
resulten. 
 
Artículo 90. Las constancias, certificados, 
permisos, dictámenes, licencias, autorizaciones, 
registros de manifestaciones y demás actos 
administrativos relativos a los instrumentos de 
planeación del desarrollo urbano, así como su 
protocolización ante fedatario público, deberán 
coadyuvar al desarrollo urbano. 
 
Cuando las autoridades tengan conocimiento de 
documentos que presuman apócrifos harán la 
denuncia correspondiente, ante la autoridad 
competente, por los ilícitos que resulten. Los 
documentos apócrifos no producirán efecto 
jurídico alguno. Las autoridades competentes 
implementarán los mecanismos de información 
para consulta del público respecto de los actos 
que emitan. 
 
Artículo 91. En los actos administrativos 
contemplados en este capítulo que guarden, en 
su caso, relación con los Institutos Nacionales de 
Antropología e Historia y de Bellas Artes y 
Literatura, se observarán las normas que 
prevean concurrencia en el ámbito de sus 
competencias. 
 
Artículo 92. El Registro de Planes y Programas 
expedirá los certificados únicos de zonificación 
de uso del suelo; Certificados Únicos de 
Zonificación de Uso del Suelo Digitales, y en su 
caso, los de acreditación de uso del suelo por 
derechos adquiridos. 
Se entenderá por Certificado Único de 
Zonificación de Uso del Suelo Digital el 
documento público en el que se hacen constar 
las disposiciones específicas que para un predio 
o inmueble determinado establecen los 
instrumentos de planeación del desarrollo 
urbano. 
Se entenderá por Certificado de Acreditación de 
Uso del Suelo por Derechos Adquiridos, el 
documento público que tiene por objeto 
reconocer los derechos de uso del suelo y 
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Se entenderá por Certificado de Acreditación 
de Uso del Suelo por Derechos Adquiridos, el 
documento público que tiene por objeto 
reconocer los derechos de uso del suelo y 
superficie que por el aprovechamiento legítimo 
y continuo tienen los propietarios, poseedores 
o causahabientes de un bien inmueble, en su 
totalidad o en unidades identificables de éste, 
con anterioridad a la entrada en vigor del 
Programa que los prohibió. 
El contenido de los Certificados a que se refiere 
el presente artículo, lo establecerá el 
reglamento. 
 
Artículo 93. El reglamento establecerá los 
casos en que se deba llevar a cabo un 
dictamen de impacto urbano o ambiental antes 
de la iniciación de una obra, instalación o 
aprovechamiento urbano, público o privado. En 
esos casos, los solicitantes y los peritos 
autorizados deberán presentar el estudio de 
impacto urbano o ambiental previamente a la 
solicitud de las licencias, autorizaciones o 
manifestaciones de construcción ante la 
Secretaría, a efecto de que ésta dictamine el 
estudio y determine las medidas de integración 
urbana correspondientes. Los dictámenes de 
impacto urbano se publicarán, con cargo al 
interesado, en un diario de los de mayor 
circulación en el Distrito Federal. La Secretaría 
podrá revisar en cualquier momento el 
contenido de los dictámenes para verificar que 
cumpla con los requisitos previstos en las 
disposiciones legales correspondientes. 
Las medidas de integración urbana contenidas 
en el dictamen de impacto urbano deberán ser 
ejecutadas previamente al aviso de 
terminación de obra. El visto bueno de uso y 
ocupación lo otorgará la Delegación en el 
momento en que la Secretaría verifique por sí 
o por las dependencias correspondientes que 
dichas medidas han sido cumplidas. 
En los casos de aquellas obras y actividades 
donde, además del dictamen de impacto 
urbano se requiera el de impacto ambiental, se 
estará a lo dispuesto en la presente Ley, a la 
Ley del Medio Ambiente del Distrito Federal y a 
los reglamentos correspondientes. 
 
Artículo 94. Para la construcción, ampliación, 
reparación o modificación de una obra, sea que 
requiera o no de dictamen de impacto urbano, 
el interesado deberá efectuar el pago de 
aprovechamientos y derechos 
correspondientes en los términos que señale el 
Código Fiscal del Distrito Federal. 
 
Artículo 94 Bis. El Procedimiento de 
Publicitación vecinal, se tramitara ante la 
Delegación que corresponda a la ubicación del 
predio, bajo el procedimiento y requisitos 
establecidos en esta Ley. 
El Procedimiento de Publicitación Vecinal es un 
requisito indispensable para la procedencia del 
registro de manifestación de construcción tipo 
B o C, así como para la expedición de permisos 
o licencias referentes a cambios de uso de 

superficie que por el aprovechamiento legítimo y 
continuo tienen los propietarios, poseedores o 
causahabientes de un bien inmueble, en su 
totalidad o en unidades identificables de éste, con 
anterioridad a la entrada en vigor del Programa 
que los prohibió. 
El contenido de los Certificados a que se refiere 
el presente artículo, lo establecerá el reglamento. 
 
 
Artículo 93. El reglamento establecerá los casos 
en que se deba llevar a cabo un dictamen de 
impacto urbano o ambiental antes de la iniciación 
de una obra, instalación o aprovechamiento 
urbano, público o privado. En esos casos, los 
solicitantes y los peritos autorizados deberán 
presentar el estudio de impacto urbano o 
ambiental previamente a la solicitud de las 
licencias, autorizaciones o manifestaciones de 
construcción ante la Secretaría, a efecto de que 
ésta dictamine el estudio y determine las medidas 
de integración urbana correspondientes. Los 
dictámenes de impacto urbano se publicarán, con 
cargo al interesado, en un diario de los de mayor 
circulación en la Ciudad. La Secretaría podrá 
revisar en cualquier momento el contenido de los 
dictámenes para verificar que cumpla con los 
requisitos previstos en las disposiciones legales 
correspondientes. 
 
Las medidas de integración urbana contenidas 
en el dictamen de impacto urbano deberán ser 
ejecutadas previamente al aviso de terminación 
de obra. El visto bueno de uso y ocupación lo 
otorgará la Alcaldía en el momento en que la 
Secretaría verifique por sí o por las dependencias 
correspondientes que dichas medidas han sido 
cumplidas. 
En los casos de aquellas obras y actividades 
donde, además del dictamen de impacto urbano 
se requiera el de impacto ambiental, se estará a 
lo dispuesto en la presente Ley, a la Ley del 
Medio Ambiente del Distrito Federal y a los 
reglamentos correspondientes. 
 
Artículo 94. Para la construcción, ampliación, 
reparación o modificación de una obra, sea que 
requiera o no de dictamen de impacto urbano, el 
interesado deberá efectuar el pago de 
aprovechamientos y derechos correspondientes 
en los términos que señale el Código Fiscal de la 
Ciudad de México. 
 
Artículo 94 Bis. El Procedimiento de Publicitación 
vecinal, se tramitara ante la Alcaldía que 
corresponda a la ubicación del predio, bajo el 
procedimiento y requisitos establecidos en esta 
Ley. 
El Procedimiento de Publicitación Vecinal es un 
requisito indispensable para la procedencia del 
registro de manifestación de construcción tipo B 
o C, así como para la expedición de permisos o 
licencias referentes a cambios de uso de suelo, 
fusiones, subdivisiones, transferencias de 
potencialidad, afectaciones y restricciones de 
construcción, edificación, modificación, 
ampliación, reparación, demolición de 
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suelo, fusiones, subdivisiones, transferencias 
de potencialidad, afectaciones y restricciones 
de construcción, edificación, modificación, 
ampliación, reparación, demolición de 
construcciones y demás medidas que 
establezca esta Ley referente a las 
modalidades previstas en el artículo 53 del 
Reglamento de Construcciones para el Distrito 
Federal. 
 
Artículo 94 Ter. Para la Construcción, 
ampliación, reparación o modificación de una 
obra, de las previstas en el artículo 53 del 
Reglamento de Construcciones para el Distrito 
Federal, y previamente a la solicitud de 
tramitación de permisos, licencias, 
autorizaciones, registros de manifestaciones, y 
demás actos administrativos referentes a 
cambios de uso de suelo, los solicitantes 
deberán agotar el procedimiento de 
publicitación vecinal en los términos que señala 
esta Ley. 
No procederá la tramitación de los actos 
administrativos mencionados anteriormente, 
cuando el predio o inmueble se localice en 
suelo de conservación y no se haya agotado el 
procedimiento de publicitación vecinal. 
 
Artículo 94 Quater. El propietario o poseedor 
del predio o inmueble, el Director Responsable 
de Obra y los Corresponsables deberán 
sujetarse al procedimiento de publicitación 
vecinal previo a la solicitud de tramitación de 
permisos, licencias, autorizaciones, registro de 
manifestaciones o demás actos administrativos 
referentes a cambios de uso de suelo, 
únicamente en las modalidades previstas por el 
artículo 53 del Reglamento de Construcciones 
para el Distrito Federal en los siguientes 
términos: 
I. El procedimiento de publicitación vecinal 
fungirá como herramienta preventiva de 
conflictos y/o afectaciones a la ciudadanía y el 
entorno urbano, es un requisito indispensable 
para la procedencia del registro de 
manifestación de construcción, así como para 
la expedición de permisos o licencias 
referentes a cambios de uso de suelo como 
fusiones, subdivisiones, transferencias de 
potencialidad, afectaciones y restricciones de 
construcción, edificación, modificación, 
ampliación, reparación, demolición de 
construcciones y demás medidas que 
establezca esta Ley; 
II. El interesado deberá presentar ante la 
Ventanilla Única de la Delegación donde se 
realice la obra, formato de Solicitud de 
Constancia de Publicitación Vecinal; 
III. El formato de Solicitud de Constancia de 
Publicitación Vecinal deberá estar suscrito por 
el propietario del predio o inmueble que se 
trate, el cual deberá contener el nombre, 
denominación o razón social del o los 
interesados, domicilio para oír y recibir 
notificaciones; ubicación y superficie del predio 
de que se trate; nombre, número de registro y 
domicilio del Director Responsable de obra y, 

construcciones y demás medidas que establezca 
esta Ley referente a las modalidades previstas en 
el artículo 53 del Reglamento de Construcciones 
para el Distrito Federal. 
 
 
Artículo 94 Ter. Para la Construcción, ampliación, 
reparación o modificación de una obra, de las 
previstas en el artículo 53 del Reglamento de 
Construcciones para el Distrito Federal, y 
previamente a la solicitud de tramitación de 
permisos, licencias, autorizaciones, registros de 
manifestaciones, y demás actos administrativos 
referentes a cambios de uso de suelo, los 
solicitantes deberán agotar el procedimiento de 
publicitación vecinal en los términos que señala 
esta Ley. 
 
No procederá la tramitación de los actos 
administrativos mencionados anteriormente, 
cuando el predio o inmueble se localice en suelo 
de conservación y no se haya agotado el 
procedimiento de publicitación vecinal. 
 
Artículo 94 Quater. El propietario o poseedor del 
predio o inmueble, el Director Responsable de 
Obra y los Corresponsables deberán sujetarse al 
procedimiento de publicitación vecinal previo a la 
solicitud de tramitación de permisos, licencias, 
autorizaciones, registro de manifestaciones o 
demás actos administrativos referentes a 
cambios de uso de suelo, únicamente en las 
modalidades previstas por el artículo 53 del 
Reglamento de Construcciones para el Distrito 
Federal en los siguientes términos: 
 
I. El procedimiento de publicitación vecinal 
fungirá como herramienta preventiva de 
conflictos y/o afectaciones a la ciudadanía y el 
entorno urbano, es un requisito indispensable 
para la procedencia del registro de manifestación 
de construcción, así como para la expedición de 
permisos o licencias referentes a cambios de uso 
de suelo como fusiones, subdivisiones, 
transferencias de potencialidad, afectaciones y 
restricciones de construcción, edificación, 
modificación, ampliación, reparación, demolición 
de construcciones y demás medidas que 
establezca esta Ley; 
 
II. El interesado deberá presentar ante la 
Ventanilla Única de la Alcaldía donde se realice 
la obra, formato de Solicitud de Constancia de 
Publicitación Vecinal; 
III. El formato de Solicitud de Constancia de 
Publicitación Vecinal deberá estar suscrito por el 
propietario del predio o inmueble que se trate, el 
cual deberá contener el nombre, denominación o 
razón social del o los interesados, domicilio para 
oír y recibir notificaciones; ubicación y superficie 
del predio de que se trate; nombre, número de 
registro y domicilio del Director Responsable de 
obra y, en su caso, del o de los Corresponsables 
acompañada de los siguientes requisitos, 
mismos que tienen relación con los previstos en 
el Reglamento de Construcciones del Distrito 
Federal: 
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en su caso, del o de los Corresponsables 
acompañada de los siguientes requisitos, 
mismos que tienen relación con los previstos 
en el Reglamento de Construcciones del 
Distrito Federal: 
a) Constancia de alineamiento y número oficial 
vigente, y cualquiera de los documentos 
siguientes: certificado único de zonificación de 
uso de suelo específico y factibilidades o 
certificado de acreditación de uso del suelo por 
derechos adquiridos o el resultado de la 
consulta del Sistema de Información 
Geográfica relativo al uso y factibilidades del 
predio; 
b) Un tanto del proyecto arquitectónico de la 
obra en planos a escala, debidamente 
acotados y con las especificaciones de los 
materiales, acabados y equipos a utilizar, en 
los que se debe incluir, como mínimo: croquis 
de localización del predio, levantamiento del 
estado actual, indicando las construcciones y 
árboles existentes; planta de conjunto, 
mostrando los límites del predio y la 
localización y uso de las diferentes partes 
edificadas y áreas exteriores; plantas 
arquitectónicas, indicando el uso de los 
distintos locales y las circulaciones, con el 
mobiliario fijo que se requiera; cortes y 
fachadas; cortes por fachada, cuando colinden 
en vía pública y detalles arquitectónicos 
interiores y de obra exterior; plantas, cortes e 
isométricos en su caso, de las instalaciones 
hidrosanitarias, eléctricas, gas, instalaciones 
especiales y otras, mostrando las trayectorias 
de tuberías, alimentaciones y las memorias 
correspondientes; 
c) Estos planos deben acompañarse de la 
memoria descriptiva, la cual contendrá como 
mínimo: el listado de locales construidos y 
áreas libres de que consta la obra, con la 
superficie y el número de ocupantes o usuarios 
de cada uno; los requerimientos mínimos de 
acceso y desplazamiento de personas con 
discapacidad, cumpliendo con las Normas 
correspondientes; coeficientes de ocupación y 
de utilización del suelo, de acuerdo a los 
Programas General, Delegacionales y/o 
Parciales, en su caso; 
d) La descripción de los dispositivos que 
provean el cumplimiento de los requerimientos 
establecidos por la Ley en cuanto a salidas y 
muebles hidrosanitarios, niveles de iluminación 
y superficies de ventilación de cada local, 
visibilidad en salas de espectáculos, 
resistencia de los materiales al fuego, 
circulaciones y salidas de emergencia, equipos 
de extinción de fuego, y diseño de las 
instalaciones hidrosanitarias, eléctricas, de gas 
y otras que se requieran. 
Estos documentos deben estar firmados por el 
propietario o poseedor, por el Director 
Responsable de Obra y los Corresponsables 
en Diseño Urbano y Arquitectónico y en 
Instalaciones, en su caso; 
e) Un tanto del proyecto estructural de la obra 
en planos debidamente acotados, con 
especificaciones que contengan una 

 
a) Constancia de alineamiento y número oficial 
vigente, y cualquiera de los documentos 
siguientes: certificado único de zonificación de 
uso de suelo específico y factibilidades o 
certificado de acreditación de uso del suelo por 
derechos adquiridos o el resultado de la consulta 
del Sistema de Información Geográfica relativo al 
uso y factibilidades del predio; 
 
b) Un tanto del proyecto arquitectónico de la obra 
en planos a escala, debidamente acotados y con 
las especificaciones de los materiales, acabados 
y equipos a utilizar, en los que se debe incluir, 
como mínimo: croquis de localización del predio, 
levantamiento del estado actual, indicando las 
construcciones y árboles existentes; planta de 
conjunto, mostrando los límites del predio y la 
localización y uso de las diferentes partes 
edificadas y áreas exteriores; plantas 
arquitectónicas, indicando el uso de los distintos 
locales y las circulaciones, con el mobiliario fijo 
que se requiera; cortes y fachadas; cortes por 
fachada, cuando colinden en vía pública y 
detalles arquitectónicos interiores y de obra 
exterior; plantas, cortes e isométricos en su caso, 
de las instalaciones hidrosanitarias, eléctricas, 
gas, instalaciones especiales y otras, mostrando 
las trayectorias de tuberías, alimentaciones y las 
memorias correspondientes; 
 
 
c) Estos planos deben acompañarse de la 
memoria descriptiva, la cual contendrá como 
mínimo: el listado de locales construidos y áreas 
libres de que consta la obra, con la superficie y el 
número de ocupantes o usuarios de cada uno; los 
requerimientos mínimos de acceso y 
desplazamiento de personas con discapacidad, 
cumpliendo con las Normas correspondientes; 
coeficientes de ocupación y de utilización del 
suelo, de acuerdo a los Programas General, de 
las Alcaldías y/o Parciales, en su caso; 
 
d) La descripción de los dispositivos que provean 
el cumplimiento de los requerimientos 
establecidos por la Ley en cuanto a salidas y 
muebles hidrosanitarios, niveles de iluminación y 
superficies de ventilación de cada local, 
visibilidad en salas de espectáculos, resistencia 
de los materiales al fuego, circulaciones y salidas 
de emergencia, equipos de extinción de fuego, y 
diseño de las instalaciones hidrosanitarias, 
eléctricas, de gas y otras que se requieran. 
 
Estos documentos deben estar firmados por el 
propietario o poseedor, por el Director 
Responsable de Obra y los Corresponsables en 
Diseño Urbano y Arquitectónico y en 
Instalaciones, en su caso; 
e) Un tanto del proyecto estructural de la obra en 
planos debidamente acotados, con 
especificaciones que contengan una descripción 
completa y detallada de las características de la 
estructura incluyendo su cimentación. 
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descripción completa y detallada de las 
características de la estructura incluyendo su 
cimentación. 
Se especificarán en ellos los datos esenciales 
del diseño como las cargas vivas y los 
coeficientes sísmicos considerados y las 
calidades de materiales. Se indicarán los 
procedimientos de construcción 
recomendados, cuando éstos difieran de los 
tradicionales. 
Deberán mostrarse en planos los detalles de 
conexiones, cambios de nivel y aberturas para 
ductos; 
f) Los planos anteriores deben incluir el 
proyecto de protección a colindancias y el 
estudio de mecánica de suelos cuando 
proceda, de acuerdo con lo establecido en el 
Reglamento de Construcciones para el Distrito 
Federal. 
Estos documentos deben estar firmados por el 
Director Responsable de Obra y el 
Corresponsable en Seguridad Estructural, en 
su caso; 
g) Responsiva del Director Responsable de 
Obra del proyecto de la obra, así como de los 
Corresponsables en los supuestos señalados 
en el artículo 36 del Reglamento de 
Construcciones; 
h) Presentar dictamen favorable del estudio de 
impacto urbano o impacto urbano-ambiental, 
para los casos señalados en la fracción III del 
artículo 51 del Reglamento de construcciones; 
i) Presentar acuse de recibo del aviso de 
ejecución de obras ante la Secretaría del Medio 
Ambiente, cuando se trate de proyectos 
habitacionales de más de 20 viviendas; 
j) Cuando se trate de zonas de conservación 
del Patrimonio Histórico, Artístico y 
Arqueológico de la Federación o área de 
conservación patrimonial de la Ciudad de 
México, se requiere además, cuando 
corresponda, el dictamen técnico de la 
Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, el 
visto bueno del Instituto Nacional de Bellas 
Artes y/o la licencia del Instituto Nacional de 
Antropología e Historia, así como la responsiva 
de un Corresponsable en Diseño Urbano y 
Arquitectónico; 
k) En el caso de ampliaciones, modificaciones 
o reparaciones en edificaciones existentes, se 
debe presentar, de la obra original, la licencia 
de construcción especial o el registro de 
manifestación de construcción o el registro de 
obra ejecutada, así como indicar en planos la 
edificación original y el área donde se 
realizarán estos trabajos; 
IV. Presentado el formato de solicitud de 
constancia acompañado de los requisitos 
establecidos, el solicitante deberá fijar en lugar 
visible al exterior del predio una Cédula de 
Publicitación, con el fin de dar a conocer a los 
vecinos y comités vecinales que tengan interés 
legítimo, los alcances de la obra que se va a 
realizar; 
V. La Cédula de Publicitación se colocará en 
lugares visibles al exterior del predio o 
inmueble por un periodo de 15 días hábiles 

Se especificarán en ellos los datos esenciales del 
diseño como las cargas vivas y los coeficientes 
sísmicos considerados y las calidades de 
materiales. Se indicarán los procedimientos de 
construcción recomendados, cuando éstos 
difieran de los tradicionales. 
 
Deberán mostrarse en planos los detalles de 
conexiones, cambios de nivel y aberturas para 
ductos; 
f) Los planos anteriores deben incluir el proyecto 
de protección a colindancias y el estudio de 
mecánica de suelos cuando proceda, de acuerdo 
con lo establecido en el Reglamento de 
Construcciones para el Distrito Federal. 
 
Estos documentos deben estar firmados por el 
Director Responsable de Obra y el 
Corresponsable en Seguridad Estructural, en su 
caso; 
g) Responsiva del Director Responsable de Obra 
del proyecto de la obra, así como de los 
Corresponsables en los supuestos señalados en 
el artículo 36 del Reglamento de Construcciones; 
 
h) Presentar dictamen favorable del estudio de 
impacto urbano o impacto urbano-ambiental, 
para los casos señalados en la fracción III del 
artículo 51 del Reglamento de construcciones; 
i) Presentar acuse de recibo del aviso de 
ejecución de obras ante la Secretaría del Medio 
Ambiente, cuando se trate de proyectos 
habitacionales de más de 20 viviendas; 
j) Cuando se trate de zonas de conservación del 
Patrimonio Histórico, Artístico y Arqueológico de 
la Federación o área de conservación patrimonial 
de la Ciudad de México, se requiere además, 
cuando corresponda, el dictamen técnico de la 
Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, el 
visto bueno del Instituto Nacional de Bellas Artes 
y/o la licencia del Instituto Nacional de 
Antropología e Historia, así como la responsiva 
de un Corresponsable en Diseño Urbano y 
Arquitectónico; 
 
k) En el caso de ampliaciones, modificaciones o 
reparaciones en edificaciones existentes, se 
debe presentar, de la obra original, la licencia de 
construcción especial o el registro de 
manifestación de construcción o el registro de 
obra ejecutada, así como indicar en planos la 
edificación original y el área donde se realizarán 
estos trabajos; 
IV. Presentado el formato de solicitud de 
constancia acompañado de los requisitos 
establecidos, el solicitante deberá fijar en lugar 
visible al exterior del predio una Cédula de 
Publicitación, con el fin de dar a conocer a los 
vecinos y comités vecinales que tengan interés 
legítimo, los alcances de la obra que se va a 
realizar; 
V. La Cédula de Publicitación se colocará en 
lugares visibles al exterior del predio o inmueble 
por un periodo de 15 días hábiles contados a 
partir del día siguiente a la presentación de 
solicitud, y deberá contener; 
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contados a partir del día siguiente a la 
presentación de solicitud, y deberá contener ; 
a) Datos de identificación del registro de 
manifestación de construcción. 
b) Superficie del predio. 
c) Descripción sintética de la obra o acción de 
que se trate. 
d) Número de niveles a construir. 
e) Normas de ordenación general que se 
pretendan aplicar. 
VI. Dentro del periodo de publicitación, los 
Ciudadanos vecinos de la zona donde se 
encuentre el predio o inmueble sujeto al 
procedimiento, podrán solicitar información con 
el fin de corroborar la legalidad de la obra, o en 
su caso, podrán manifestar su inconformidad 
ante la Delegación correspondiente; 
VII. La manifestación de inconformidad será 
promovida por el ciudadano que acredite tener 
interés legítimo y tendrá como finalidad hacer 
del conocimiento de la Delegación, presuntas 
irregularidades, infracciones, afectaciones 
patrimoniales o en su modo de vida causadas 
por las referidas irregularidades o infracciones 
que involucren directamente la obra sujeta a 
procedimiento; 
VIII. La Delegación deberá transparentar e 
informar a los vecinos que lo soliciten, los 
alcances de la obra y si ha cumplido o no con 
los requisitos establecidos; 
IX. La manifestación de inconformidad deberá 
presentarse por escrito ante la Delegación, 
acreditando el interés legítimo del interesado, 
fundando los motivos de su inconformidad en 
el nexo causal existente entre la posible 
infracción o irregularidad aducida y el 
patrimonio afectado, o bien entre dichas 
infracciones o irregularidades y su modo de 
vida, debiendo adjuntar al escrito de 
manifestación de inconformidad las 
constancias con que se cuente; 
X. La Delegación en un término que no 
excederá de 5 días hábiles, emitirá opinión 
técnica en la cual considerará fundada o 
infundada la manifestación de inconformidad; 
de considerarlo necesario, con la 
manifestación de inconformidad, la Delegación 
por conducto de la Dirección de Obras y 
Desarrollo Urbano 
Delegacional correrá traslado al interesado y a 
las autoridades cuyos actos se presuman 
irregulares para que en el término de tres días 
hábiles a partir del en que surta efectos la 
notificación personal al efecto realizada, 
manifiesten lo que a su interés convenga. 
El interesado y la autoridad podrán acompañar 
a su escrito de contestación, los documentos 
que consideren pertinentes para acreditar la 
legalidad de los actos reclamados. Solo será 
admisible la prueba documental. 
La autoridad delegacional citará a las partes 
involucradas a una audiencia de desahogo de 
pruebas y alegatos, y en un término que no 
excederá de 5 días hábiles, emitirá opinión 
técnica en la cual considerará fundada o 
infundada la manifestación de inconformidad. 

a) Datos de identificación del registro de 
manifestación de construcción. 
b) Superficie del predio. 
c) Descripción sintética de la obra o acción de 
que se trate. 
d) Número de niveles a construir. 
e) Normas de ordenación general que se 
pretendan aplicar. 
VI. Dentro del periodo de publicitación, los 
Ciudadanos vecinos de la zona donde se 
encuentre el predio o inmueble sujeto al 
procedimiento, podrán solicitar información con el 
fin de corroborar la legalidad de la obra, o en su 
caso, podrán manifestar su inconformidad ante la 
Alcaldía correspondiente; 
VII. La manifestación de inconformidad será 
promovida por el ciudadano que acredite tener 
interés legítimo y tendrá como finalidad hacer del 
conocimiento de la Delegación, presuntas 
irregularidades, infracciones, afectaciones 
patrimoniales o en su modo de vida causadas por 
las referidas irregularidades o infracciones que 
involucren directamente la obra sujeta a 
procedimiento; 
VIII. La Alcaldía deberá transparentar e informar 
a los vecinos que lo soliciten, los alcances de la 
obra y si ha cumplido o no con los requisitos 
establecidos; 
IX. La manifestación de inconformidad deberá 
presentarse por escrito ante la Alcaldía, 
acreditando el interés legítimo del interesado, 
fundando los motivos de su inconformidad en el 
nexo causal existente entre la posible infracción 
o irregularidad aducida y el patrimonio afectado, 
o bien entre dichas infracciones o irregularidades 
y su modo de vida, debiendo adjuntar al escrito 
de manifestación de inconformidad las 
constancias con que se cuente; 
 
X. La Alcaldía en un término que no excederá de 
5 días hábiles, emitirá opinión técnica en la cual 
considerará fundada o infundada la 
manifestación de inconformidad; de considerarlo 
necesario, con la manifestación de 
inconformidad, la Delegación por conducto de la 
Dirección de Obras y Desarrollo Urbano de la 
Alcaldía correrá traslado al interesado y a las 
autoridades cuyos actos se presuman irregulares 
para que en el término de tres días hábiles a partir 
del en que surta efectos la notificación personal 
al efecto realizada, manifiesten lo que a su 
interés convenga. 
 
El interesado y la autoridad podrán acompañar a 
su escrito de contestación, los documentos que 
consideren pertinentes para acreditar la legalidad 
de los actos reclamados. Solo será admisible la 
prueba documental. 
La autoridad de la Alcaldía citará a las partes 
involucradas a una audiencia de desahogo de 
pruebas y alegatos, y en un término que no 
excederá de 5 días hábiles, emitirá opinión 
técnica en la cual considerará fundada o 
infundada la manifestación de inconformidad. 
XI. Transcurrido el plazo de publicitación sin que 
haya mediado manifestaciones de 
inconformidad, o aun habiéndose presentado, 
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XI. Transcurrido el plazo de publicitación sin 
que haya mediado manifestaciones de 
inconformidad, o aun habiéndose presentado, 
estas se hayan declarado infundadas en su 
totalidad, la Delegación entregará la 
Constancia de Publicitación al solicitante; la 
cual deberá ser entregada por el interesado 
como un requisito indispensable para la 
recepción del registro de manifestación de 
construcción; 
XII. En caso de que se considere fundada la 
manifestación de inconformidad, cuando el 
proyecto no cumpla con las disposiciones 
legales aplicables, o contravenga lo 
establecido en la presente Ley, no procederá la 
entrega de Constancia de Publicitación 
Vecinal, por lo que el proyecto deberá ajustarse 
a la normatividad aplicable en materia de 
desarrollo urbano y de volverse a intentar su 
aprobación requerirá nuevamente la consulta 
para la obtención de la constancia de 
publicitación. 

Título Séptimo 
De las Medidas de Seguridad y de las 

Sanciones 
Capítulo Primero 

De las Medidas de Seguridad 
 
Artículo 95. Son medidas de seguridad: 
I. La suspensión de trabajos y servicios; 
II. La clausura temporal o definitiva, total o 
parcial de las instalaciones, las construcciones 
y las obras; 
III. La desocupación o desalojo de inmuebles; 
IV. El retiro de anuncios e instalaciones; 
V. La prohibición de actos de utilización; y 
VI. La demolición de construcciones. 
VII. La Secretaría y las Delegaciones podrán 
ordenar al Registro Público de la Propiedad y 
de Comercio del Distrito Federal, la custodia 
del folio real del predio de manera fundada y 
motivada, cuando se trate de un procedimiento 
administrativo de revocación, relacionado con 
desarrollo urbano, construcciones, inmuebles u 
ordenamiento territorial, para evitar la 
inscripción de actos que impidan la ejecución 
de la resolución del fondo del asunto. 
Las medidas de seguridad serán ordenadas 
por las autoridades competentes del Distrito 
Federal en caso de riesgo. El reglamento 
establecerá las disposiciones aplicables a los 
inmuebles afectos al patrimonio cultural urbano 
que se encuentren en situación de riesgo. Las 
medidas de seguridad son de inmediata 
ejecución, tienen carácter preventivo y se 
aplicarán sin perjuicio de las sanciones que en 
su caso correspondan por las infracciones 
cometidas. La aplicación de estas medidas se 
sujetará a lo dispuesto en la Ley de Protección 
Civil y la Ley de Procedimiento Administrativo, 
ambas del Distrito Federal. 
También podrán ordenar la custodia del folio 
real del predio, relacionado con desarrollo 
urbano, construcciones, inmuebles u 
ordenamiento territorial, para evitar la 
inscripción de actos que impidan la ejecución 
de la resolución del fondo del asunto. 

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

 
Título Séptimo 

De las Medidas de Seguridad y de las 
Sanciones 

Capítulo Primero 
De las Medidas de Seguridad 

 
Artículo 95. Son medidas de seguridad: 
I. La suspensión de trabajos y servicios; 
II. La clausura temporal o definitiva, total o parcial 
de las instalaciones, las construcciones y las 
obras; 
III. La desocupación o desalojo de inmuebles; 
IV. El retiro de anuncios e instalaciones; 
V. La prohibición de actos de utilización; y 
VI. La demolición de construcciones. 
VII. La Secretaría y las Alcaldías podrán ordenar 
al Registro Público de la Propiedad y de 
Comercio de la Ciudad de México, la custodia 
del folio real del predio de manera fundada y 
motivada, cuando se trate de un procedimiento 
administrativo de revocación, relacionado con 
desarrollo urbano, construcciones, inmuebles u 
ordenamiento territorial, para evitar la inscripción 
de actos que impidan la ejecución de la 
resolución del fondo del asunto. 
Las medidas de seguridad serán ordenadas por 
las autoridades competentes de la Ciudad en 
caso de riesgo. El reglamento establecerá las 
disposiciones aplicables a los inmuebles afectos 
al patrimonio cultural urbano que se encuentren 
en situación de riesgo. Las medidas de seguridad 
son de inmediata ejecución, tienen carácter 
preventivo y se aplicarán sin perjuicio de las 
sanciones que en su caso correspondan por las 
infracciones cometidas. La aplicación de estas 
medidas se sujetará a lo dispuesto en la Ley de 
Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil 
y la Ley de Procedimiento Administrativo, ambas 
de la Ciudad de México 
También podrán ordenar la custodia del folio real 
del predio, relacionado con desarrollo urbano, 
construcciones, inmuebles u ordenamiento 
territorial, para evitar la inscripción de actos que 
impidan la ejecución de la resolución del fondo 
del asunto. 

Capítulo Segundo 
De las Sanciones 
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Capítulo Segundo 
De las Sanciones 

 
Artículo 96. La contravención a la presente Ley 
y demás ordenamientos en la materia, se 
considera una infracción e implica la aplicación 
de sanciones administrativas, 
independientemente de las de carácter penal, 
así como las de carácter civil de indemnizar a 
los afectados cuando proceda. Serán 
sancionados por la autoridad administrativa 
competente con una o más de las siguientes 
medidas: 
I. Rescisión de convenios; 
II. Suspensión de los trabajos; 
III. Clausura parcial o total de obra; 
IV. Demolición o retiro parcial o total; 
V. Pérdida de los estímulos otorgados; 
VI. La intervención administrativa a las 
empresas; 
VII. Revocación del registro de las 
manifestaciones y de las licencias o permisos 
otorgados; 
VIII. Multas que se prevean en los reglamentos 
correspondientes; 
IX. Arresto administrativo hasta por treinta y 
seis horas, conmutable por multa. En el caso 
de falsedad de manifestación de construcción, 
será inconmutable el arresto; 
X. Cancelación del registro de perito en 
desarrollo urbano o del director responsable de 
la obra o corresponsable; y 
XI. El retiro de los anuncios y sus estructuras. 
La imposición de las sanciones previstas en 
este artículo, no exime al infractor de la 
responsabilidad civil o penal en que pueda 
incurrir. Corresponde a las autoridades 
competentes del Distrito Federal, ejecutar e 
imponer las sanciones previstas en esta Ley. 
La sanción correspondiente al retiro del 
anuncio y sus estructuras, deberá efectuarse 
por el titular de la licencia o permiso y/o el 
propietario o poseedor del predio, en un 
término que no exceda las 24 horas siguientes 
a partir de la notificación que al efecto se 
realice; en caso contrario el retiro será 
efectuado por la autoridad con cargo al 
particular, cuyo costo tendrá el carácter de 
crédito fiscal. 
 
Artículo 97. La aplicación de las sanciones a 
que se refiere el artículo anterior, se llevará a 
cabo previo procedimiento administrativo de 
conformidad con lo dispuesto en la ley de la 
materia. 
 
Artículo 98. Las sanciones de carácter 
administrativo previstas para los Directores 
Responsables de Obra, Corresponsables y 
Peritos consistirán, según la gravedad de la 
falta, en: 
I. Amonestación por escrito; 
II. Multa; 
III. Suspensión temporal del registro y 
IV. Cancelación del registro. 
La imposición de las sanciones previstas en 
este artículo, no exime al infractor de la 

Artículo 96. La contravención a la presente Ley y 
demás ordenamientos en la materia, se 
considera una infracción e implica la aplicación 
de sanciones administrativas, 
independientemente de las de carácter penal, así 
como las de carácter civil de indemnizar a los 
afectados cuando proceda. Serán sancionados 
por la autoridad administrativa competente con 
una o más de las siguientes medidas: 
 
I. Rescisión de convenios; 
II. Suspensión de los trabajos; 
III. Clausura parcial o total de obra; 
IV. Demolición o retiro parcial o total; 
V. Pérdida de los estímulos otorgados; 
VI. La intervención administrativa a las empresas; 
 
VII. Revocación del registro de las 
manifestaciones y de las licencias o permisos 
otorgados; 
VIII. Multas que se prevean en los reglamentos 
correspondientes; 
IX. Arresto administrativo hasta por treinta y seis 
horas, conmutable por multa. En el caso de 
falsedad de manifestación de construcción, será 
inconmutable el arresto; 
X. Cancelación del registro de perito en 
desarrollo urbano o del director responsable de la 
obra o corresponsable; y 
XI. El retiro de los anuncios y sus estructuras. 
La imposición de las sanciones previstas en este 
artículo, no exime al infractor de la 
responsabilidad civil o penal en que pueda 
incurrir. Corresponde a las autoridades 
competentes de la Ciudad de México, ejecutar 
e imponer las sanciones previstas en esta Ley. 
La sanción correspondiente al retiro del anuncio 
y sus estructuras, deberá efectuarse por el titular 
de la licencia o permiso y/o el propietario o 
poseedor del predio, en un término que no 
exceda las 24 horas siguientes a partir de la 
notificación que al efecto se realice; en caso 
contrario el retiro será efectuado por la autoridad 
con cargo al particular, cuyo costo tendrá el 
carácter de crédito fiscal. 
 
 
Artículo 97. La aplicación de las sanciones a que 
se refiere el artículo anterior, se llevará a cabo 
previo procedimiento administrativo de 
conformidad con lo dispuesto en la ley de la 
materia. 
 
Artículo 98. Las sanciones de carácter 
administrativo previstas para los Directores 
Responsables de Obra, Corresponsables y 
Peritos consistirán, según la gravedad de la falta, 
en: 
I. Amonestación por escrito; 
II. Multa; 
III. Suspensión temporal del registro y 
IV. Cancelación del registro. 
La imposición de las sanciones previstas en este 
artículo, no exime al infractor de la 
responsabilidad civil o penal en que pueda 
incurrir. 
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responsabilidad civil o penal en que pueda 
incurrir. 
 
Artículo 99. Se sancionará con multa: 
I. Del 5% al 10% del valor comercial de las 
obras e instalaciones, cuando éstas se 
ejecuten sin licencia o con una licencia cuyo 
contenido sea violatorio de los programas o 
determinaciones administrativas vigentes o 
cualquier otro instrumento administrativo 
apócrifo. En estos casos se aplicará la sanción 
al propietario o poseedor del inmueble, 
promotor de la obra y al director responsable 
de obra; 
II. En las fusiones, subdivisiones, 
relotificaciones y conjuntos ilegales, del 5% al 
10% del valor comercial del terreno, En estos 
casos se aplicará la sanción al propietario o 
poseedor del inmueble; 
III. A quienes no respeten las normas 
referentes al desarrollo urbano para las 
personas con discapacidad se les aplicarán las 
siguientes multas: De 20 a 40 veces la Unidad 
de Cuenta de la Ciudad de México: 
a) A quien obstaculice la circulación peatonal o 
las rampas ubicadas en las esquinas, para su 
uso por las personas con discapacidad; y 
b) A quien ocupe las zonas de estacionamiento 
reservadas para su uso por las personas con 
discapacidad. 
Del 3% al 6% del valor comercial: 
a) Del equipo dedicado a la prestación de 
servicios públicos urbanos a quien no respete 
las normas previstas en este artículo; 
b) De las obras de infraestructura o 
equipamiento urbano, a quienes las realicen sin 
respetar dichas normas; y 
c) De las obras de las construcciones o 
instalaciones, a quienes las realicen sin 
respetar dichas normas. 
IV. Cuando de la contabilidad del infractor se 
desprenda que el beneficio que resulte de una 
infracción sea superior a la sanción que 
corresponda, ésta podrá incrementarse hasta 
el monto del beneficio obtenido. La Secretaría 
podrá solicitar la intervención de los órganos 
competentes para determinar dicha utilidad. 
 
Artículo 100. En el reglamento se determinarán 
las demás conductas que constituyan 
infracciones a la presente Ley y se 
establecerán las sanciones que correspondan 
a cada una de ellas. 
 
Artículo 101. Serán solidariamente 
responsables las personas físicas o morales 
que se obliguen conjuntamente con el obligado 
principal, a responder por el cumplimiento de 
una obligación en los términos previstos en 
esta Ley o en su reglamentación, respecto de 
un proyecto de construcción, o de la 
colocación, instalación, modificación y/o retiro 
de cualquier elemento mueble o inmueble que 
altere o modifique el paisaje urbano.
Los responsables solidarios estarán obligados 
al pago de gastos y multas por las infracciones 
cometidas a la presente ley y sus reglamentos 

Artículo 99. Se sancionará con multa: 
I. Del 5% al 10% del valor comercial de las obras 
e instalaciones, cuando éstas se ejecuten sin 
licencia o con una licencia cuyo contenido sea 
violatorio de los programas o determinaciones 
administrativas vigentes o cualquier otro 
instrumento administrativo apócrifo. En estos 
casos se aplicará la sanción al propietario o 
poseedor del inmueble, promotor de la obra y al 
director responsable de obra; 
 
II. En las fusiones, subdivisiones, relotificaciones 
y conjuntos ilegales, del 5% al 10% del valor 
comercial del terreno, En estos casos se aplicará 
la sanción al propietario o poseedor del inmueble; 
 
III. A quienes no respeten las normas referentes 
al desarrollo urbano para las personas con 
discapacidad se les aplicarán las siguientes 
multas: De 20 a 40 veces la Unidad de Medida 
y Actualización (UMA) vigente: 
a) A quien obstaculice la circulación peatonal o 
las rampas ubicadas en las esquinas, para su uso 
por las personas con discapacidad; y 
b) A quien ocupe las zonas de estacionamiento 
reservadas para su uso por las personas con 
discapacidad. 
Del 3% al 6% del valor comercial: 
a) Del equipo dedicado a la prestación de 
servicios públicos urbanos a quien no respete las 
normas previstas en este artículo; 
b) De las obras de infraestructura o equipamiento 
urbano, a quienes las realicen sin respetar dichas 
normas; y 
c) De las obras de las construcciones o 
instalaciones, a quienes las realicen sin respetar 
dichas normas. 
IV. Cuando de la contabilidad del infractor se 
desprenda que el beneficio que resulte de una 
infracción sea superior a la sanción que 
corresponda, ésta podrá incrementarse hasta el 
monto del beneficio obtenido. La Secretaría 
podrá solicitar la intervención de los órganos 
competentes para determinar dicha utilidad. 
 
Artículo 100. En el reglamento se determinarán 
las demás conductas que constituyan 
infracciones a la presente Ley y se establecerán 
las sanciones que correspondan a cada una de 
ellas. 
 
Artículo 101. Serán solidariamente responsables 
las personas físicas o morales que se obliguen 
conjuntamente con el obligado principal, a 
responder por el cumplimiento de una obligación 
en los términos previstos en esta Ley o en su 
reglamentación, respecto de un proyecto de 
construcción, o de la colocación, instalación, 
modificación y/o retiro de cualquier elemento 
mueble o inmueble que altere o modifique el 
paisaje urbano. 
Los responsables solidarios estarán obligados al 
pago de gastos y multas por las infracciones 
cometidas a la presente ley y sus reglamentos y 
demás disposiciones aplicables, que determine la 
autoridad competente. 
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y demás disposiciones aplicables, que 
determine la autoridad competente. 
 
Artículo 102. Serán solidariamente 
responsables del pago de los gastos causados 
por el retiro o la demolición de los anuncios que 
dicte la autoridad, quienes hayan intervenido 
en la autorización o contratación para la 
colocación del anuncio. Se presume, salvo 
prueba en contrario, que han intervenido en la 
autorización o contratación para la colocación 
de los anuncios: 
I. El propietario del anuncio y su estructura; 
II. El propietario o poseedor del inmueble en 
que se ubique el anuncio; y 
III. El productor o prestador de los bienes o 
servicios que se anuncien. 
Las lonas, mantas y materiales similares, 
adosados a los inmuebles, serán considerados 
bienes abandonados y la autoridad 
administrativa podrá retirarlos directamente. 
 
Artículo 103. Procederá la ejecución forzosa en 
caso de que se hubiera agotado el 
procedimiento administrativo y el obligado no 
hubiera acatado lo ordenado por la autoridad 
competente. 
 
Artículo 104. Las sanciones que resulten por la 
violación a la presente Ley, serán aplicadas por 
la autoridad competente tomando en cuenta: 
I. La gravedad de la infracción; 
II. Las condiciones económicas del infractor; y 
III. La reincidencia. 

 
Título Octavo 

De los Medios de Impugnación 
Capitulo Único 

 
Artículo 105. En contra de las resoluciones que 
dicten o ejecuten las autoridades de la 
Administración Pública, en aplicación de esta 
Ley, sus reglamentos o de los instrumentos de 
planeación, los afectados podrán interponer el 
recurso de inconformidad previsto en la Ley de 
Procedimiento Administrativo del 
Distrito Federal o intentar el juicio de nulidad 
ante el Tribunal de lo Contencioso 
Administrativo del Distrito Federal. 
 
Artículo 106. La acción pública es el 
instrumento jurídico por medio del cual el 
Tribunal, conoce de manera directa las 
situaciones fácticas o jurídicas contra los que 
se inconformen las personas físicas o morales 
que acrediten tener interés legítimo o los 
órganos de representación ciudadana, que se 
consideren afectados en su patrimonio o en su 
esfera jurídica, que incida directamente en la 
armonía de la comunidad del accionante, por 
construcciones, cambios de uso del suelo o 
cambios del destino del suelo u otros 
aprovechamientos de inmuebles, que 
contravengan lo establecido en la Ley de 
Desarrollo Urbano del Distrito Federal, en su 
Reglamento, en el Reglamento de 
Construcciones del Distrito Federal y en los 

Artículo 102. Serán solidariamente responsables 
del pago de los gastos causados por el retiro o la 
demolición de los anuncios que dicte la autoridad, 
quienes hayan intervenido en la autorización o 
contratación para la colocación del anuncio. Se 
presume, salvo prueba en contrario, que han 
intervenido en la autorización o contratación para 
la colocación de los anuncios: 
 
I. El propietario del anuncio y su estructura; 
II. El propietario o poseedor del inmueble en que 
se ubique el anuncio; y 
III. El productor o prestador de los bienes o 
servicios que se anuncien. 
Las lonas, mantas y materiales similares, 
adosados a los inmuebles, serán considerados 
bienes abandonados y la autoridad administrativa 
podrá retirarlos directamente. 
 
Artículo 103. Procederá la ejecución forzosa en 
caso de que se hubiera agotado el procedimiento 
administrativo y el obligado no hubiera acatado lo 
ordenado por la autoridad competente. 
 
 
Artículo 104. Las sanciones que resulten por la 
violación a la presente Ley, serán aplicadas por 
la autoridad competente tomando en cuenta: 
I. La gravedad de la infracción; 
II. Las condiciones económicas del infractor; y 
III. La reincidencia. 

 
Título Octavo 

De los Medios de Impugnación 
Capitulo Único 

 
Artículo 105. En contra de las resoluciones que 
dicten o ejecuten las autoridades de la 
Administración Pública, en aplicación de esta 
Ley, sus reglamentos o de los instrumentos de 
planeación, los afectados podrán interponer el 
recurso de inconformidad previsto en la Ley de 
Procedimiento Administrativo de la Ciudad de 
México intentar el juicio de nulidad ante el 
Tribunal de Justicia Administrativa de la 
Ciudad de México. 
 
Artículo 106. La acción pública es el instrumento 
jurídico por medio del cual el Tribunal, conoce de 
manera directa las situaciones fácticas o jurídicas 
contra los que se inconformen las personas 
físicas o morales que acrediten tener interés 
legítimo o los órganos de representación 
ciudadana, que se consideren afectados en su 
patrimonio o en su esfera jurídica, que incida 
directamente en la armonía de la comunidad del 
accionante, por construcciones, cambios de uso 
del suelo o cambios del destino del suelo u otros 
aprovechamientos de inmuebles, que 
contravengan lo establecido en la Ley de 
Desarrollo Urbano de la Ciudad de México, en 
su Reglamento, en el Reglamento de 
Construcciones del Distrito Federal y en los 
Programas ambientales y de desarrollo urbano 
vigentes. 
 

Doc ID: 9f4f36639c7c226c06a0e02efd5dcd4b971c075d



 

 

 

88 

Programas ambientales y de desarrollo urbano 
vigentes. 
 
Para dar trámite a la acción pública se deberá 
estar conforme a lo dispuesto en el título XVI 
de la Ley Orgánica del Tribunal de lo 
Contencioso Administrativo del Distrito 
Federal. 

 
Título Noveno 

De los delitos contra la Regulación Urbana 
Capitulo Único 

 
Artículo 107. Comete el delito en contra de la 
regulación urbana, quien ejecute, prepare, 
instale o modifique un anuncio autosoportado 
en azotea, adosado, tapial o valla sin contar 
con la licencia que exija la ley de la materia. 
Se entiende que prepara la instalación el 
propietario, poseedor o administrador del 
inmueble o quien celebre convenio con 
persona física o moral cuya actividad 
preponderante constituya la colocación y venta 
de espacios publicitarios, para la colocación o 
modificación de un anuncio, sin contar con los 
permisos necesarios para ello. 
Se entiende que ejecuta, instala o modifica, la 
persona física o moral cuya actividad 
preponderante constituya la colocación y venta 
de espacios publicitarios, y coloque o 
introduzca el anuncio, equipo o materiales 
necesarios para su instalación en la vía pública 
o al interior del inmueble donde se pretenda 
colocar. 
Los delitos contra la regulación urbana, serán 
perseguibles sólo por querella que formule la 
Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, 
asimismo, la reparación del daño será a favor 
del Gobierno del Distrito Federal, y consistirá 
en el pago del costo correspondiente por 
desmontar o retirar el anuncio instalado 
ilegalmente, según lo resuelva el juez 
competente. Al pago de la reparación del daño 
procederá el perdón de la Secretaría. 
 
Artículo 108. A quien ejecute, instale o 
modifique un anuncio sin contar con las 
licencias y permisos necesarios para ello 
conforme lo exija la ley de la materia, se le 
impondrán de uno a cinco años de prisión, y de 
500 a 4000 días multa. 
 
Artículo 109. A quien tenga la propiedad, 
posesión, administración, uso o disfrute de un 
bien inmueble y lleve a cabo, o permita a un 
tercero, la instalación de un anuncio 
autosoportado, en azotea, adosado, tapial o 
valla sin que se cuente con las licencias o 
permisos correspondientes que exija la ley de 
la materia, se le impondrá de tres meses a un 
año de prisión, o de 50 a 1000 días multa, 
según lo determine el juez 
competente. Las penas establecidas en este 
artículo podrán ser sustituidas por trabajo a 
favor de la comunidad en términos del artículo 
36 del Código Penal para el Distrito Federal. 

Para dar trámite a la acción pública se deberá 
estar conforme a lo dispuesto en el título XVI de 
la Ley Orgánica del Tribunal de lo 
Contencioso Administrativo del Distrito 
Federal. 

 
 

Título Noveno 
De los delitos contra la Regulación Urbana 

Capitulo Único 
 
Artículo 107. Comete el delito en contra de la 
regulación urbana, quien ejecute, prepare, instale 
o modifique un anuncio autosoportado en azotea, 
adosado, tapial o valla sin contar con la licencia 
que exija la ley de la materia. 
Se entiende que prepara la instalación el 
propietario, poseedor o administrador del 
inmueble o quien celebre convenio con persona 
física o moral cuya actividad preponderante 
constituya la colocación y venta de espacios 
publicitarios, para la colocación o modificación de 
un anuncio, sin contar con los permisos 
necesarios para ello. 
Se entiende que ejecuta, instala o modifica, la 
persona física o moral cuya actividad 
preponderante constituya la colocación y venta 
de espacios publicitarios, y coloque o introduzca 
el anuncio, equipo o materiales necesarios para 
su instalación en la vía pública o al interior del 
inmueble donde se pretenda colocar. 
 
Los delitos contra la regulación urbana, serán 
perseguibles sólo por querella que formule la 
Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, 
asimismo, la reparación del daño será a favor del 
Gobierno de la Ciudad de México, y consistirá 
en el pago del costo correspondiente por 
desmontar o retirar el anuncio instalado 
ilegalmente, según lo resuelva el juez 
competente. Al pago de la reparación del daño 
procederá el perdón de la Secretaría. 
 
Artículo 108. A quien ejecute, instale o modifique 
un anuncio sin contar con las licencias y permisos 
necesarios para ello conforme lo exija la ley de la 
materia, se le impondrán de uno a cinco años de 
prisión, y de 500 a 4000 días multa. 
 
 
Artículo 109. A quien tenga la propiedad, 
posesión, administración, uso o disfrute de un 
bien inmueble y lleve a cabo, o permita a un 
tercero, la instalación de un anuncio 
autosoportado, en azotea, adosado, tapial o valla 
sin que se cuente con las licencias o permisos 
correspondientes que exija la ley de la materia, 
se le impondrá de tres meses a un año de prisión, 
o de 50 a 1000 días multa, según lo determine el 
juez  competente. Las penas establecidas en 
este artículo podrán ser sustituidas por trabajo a 
favor de la comunidad en términos del artículo 36 
del Código Penal para el Distrito Federal. 
 
Asimismo, a quien tenga la propiedad, posesión, 
administración, disposición, uso o disfrute de una 
grúa o vehículo que se utilice, por sí o por 
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Asimismo, a quien tenga la propiedad, 
posesión, administración, disposición, uso o 
disfrute de una grúa o vehículo que se utilice, 
por sí o por interpósita persona, para la 
instalación de un anuncio autosoportado en 
azotea, adosado, tapial o valla, y cuya 
instalación o modificación no se encuentre 
respaldada con las licencias y permisos 
correspondientes conforme lo exija la ley de la 
materia; se le impondrán las mismas penas 
establecidas en el párrafo anterior, además de 
las multas administrativas de tránsito 
respectivas, al vehículo si fuere el caso. 
 
Artículo 110. Se le impondrán de tres meses a 
cinco años de prisión y de 500 a 2000 días 
multa, a quien para instalar, modificar o ampliar 
la exposición visual de un anuncio, pode, 
desmoche o tale uno o más arboles sin 
autorización, permiso o licencia de la autoridad 
competente para otorgarla. 
Las penas previstas en este articulo se 
duplicaran cuando una o más de las conductas 
descritas en el párrafo anterior se desarrolle en 
una área natural protegida o área de valor 
ambiental, de conformidad con las 
disposiciones jurídicas aplicables. 
Cuando una o más de las conductas descritas 
en el presente artículo resulte cometida bajo el 
amparo o a beneficio de una persona moral, a 
esta se le impondrá la consecuencia jurídica 
accesoria consistente en la prohibición de 
realizar determinados negocios u operaciones 
hasta por cinco años, independientemente de 
la responsabilidad en que hubieren incurrido 
las personas físicas por el delito cometido. 

interpósita persona, para la instalación de un 
anuncio autosoportado en azotea, adosado, 
tapial o valla, y cuya instalación o modificación no 
se encuentre respaldada con las licencias y 
permisos correspondientes conforme lo exija la 
ley de la materia; se le impondrán las mismas 
penas establecidas en el párrafo anterior, 
además de las multas administrativas de tránsito 
respectivas, al vehículo si fuere el caso. 
 
 
Artículo 110. Se le impondrán de tres meses a 
cinco años de prisión y de 500 a 2000 días multa, 
a quien, para instalar, modificar o ampliar la 
exposición visual de un anuncio, pode, desmoche 
o tale uno o más arboles sin autorización, 
permiso o licencia de la autoridad competente 
para otorgarla. 
Las penas previstas en este artículo se 
duplicarán cuando una o más de las conductas 
descritas en el párrafo anterior se desarrolle en 
una área natural protegida o área de valor 
ambiental, de conformidad con las disposiciones 
jurídicas aplicables. 
Cuando una o más de las conductas descritas en 
el presente artículo resulte cometida bajo el 
amparo o a beneficio de una persona moral, a 
esta se le impondrá la consecuencia jurídica 
accesoria consistente en la prohibición de 
realizar determinados negocios u operaciones 
hasta por cinco años, independientemente de la 
responsabilidad en que hubieren incurrido las 
personas físicas por el delito cometido. 

 
Por lo anteriormente fundado y motivado, someto a consideración de este H. Congreso la siguiente 
INICIATIVA CON PROYECTO DECRETO POR EL QUE SE MODIFICAN Y DEROGAN 
DIVERSOS TÉRMINOS Y DEFINICIONES, INCLUYENDO EL TÍTULO DEL CUERPO 
NORMATIVO CON FINES DE ARMONIZACIÓN; Y SE REFORMAN Y ADICIONAN VARIAS 
PORCIONES NORMATIVAS AL CAPÍTULO III LLAMADO DE LOS PROGRAMAS, DEL TÍTULO 
TERCERO, PARA INCLUIR A LA OPINIÓN DE LOS CONCEJOS DE LAS ALCALDÍAS, TODO, 
EN LA LEY DE DESARROLLO URBANO DEL DISTRITO FEDERAL. 
 

DECRETO 

ÚNICO. SE MODIFICAN Y DEROGAN DIVERSOS TÉRMINOS Y DEFINICIONES, INCLUYENDO 
EL TÍTULO DEL CUERPO NORMATIVO CON FINES DE ARMONIZACIÓN; Y SE REFORMAN Y 
ADICIONAN VARIAS PORCIONES NORMATIVAS AL CAPÍTULO III LLAMADO DE LOS 
PROGRAMAS, DEL TÍTULO TERCERO, PARA INCLUIR A LA OPINIÓN DE LOS CONCEJOS DE 
LAS ALCALDÍAS, TODO, EN LA LEY DE DESARROLLO URBANO DEL DISTRITO FEDERAL, 
para quedar como sigue: 
 
 

LEY DE DESARROLLO URBANO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
 

Título Primero 
Disposiciones Generales 
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Capítulo Único 
 
Artículo 1.- Las disposiciones de la presente ley son de orden público e interés general y social que 
tienen por objeto establecer las bases de la política urbana de la Ciudad de México, mediante la 
regulación de su ordenamiento territorial y que contemple la protección de sus derechos, el 
crecimiento urbano controlado y la función del desarrollo sustentable de la propiedad urbana, en 
beneficio de las generaciones presente y futuras de la Ciudad de México. 
 
Artículo 2.- Son principios generales para la realización del objeto de la presente ley, los siguientes: 
I. Planear el desarrollo urbano, con base en proyecciones del crecimiento poblacional de la Ciudad 
de México, a fin de garantizar la sustentabilidad de la Ciudad de México mediante el ejercicio de los 
derechos de sus habitantes al suelo urbano, a la vivienda, a la calidad de vida, a la infraestructura 
urbana, al transporte, a los servicios públicos, al patrimonio cultural urbano, al espacio público, al 
esparcimiento y a la imagen urbana y su compatibilidad con el sistema de planificación del 
desarrollo de la Ciudad de México; 
II. Hacer prevalecer la función del desarrollo sustentable de la propiedad del suelo, a través del 
establecimiento de derechos y obligaciones de los propietarios y poseedores de inmuebles urbanos, 
respecto de los demás habitantes de la Ciudad de México y del entorno en que se ubican; 
III. Alentar la participación y concertación con los sectores público, social y privado en acciones de 
reordenamiento urbano, dotación de infraestructura urbana, prestación de servicios públicos, 
conservación, recuperación y acrecentamiento del patrimonio cultural urbano, recuperación y 
preservación de la imagen urbana y de crecimiento urbano controlado. 
IV. Sustentar las acciones en las materias de esta Ley en la gestión que realicen los habitantes en 
lo individual y/o a través de la representación de las organizaciones sociales de las colonias, barrios 
y pueblos de la Ciudad de México constituidos conforme a las normas aplicables; 
V. Establecer y actualizar el sistema de planificación urbana que se adapte a la movilidad de la 
población de la Ciudad de México y a las necesidades de desarrollo de las diferentes zonas de la 
Ciudad de México, así como a su conformación geopolítica; 
VI. Limitar la existencia de zonas unifuncionales, a través del fomento del establecimiento de áreas 
geográficas con diferentes usos del suelo, que permita una mejor distribución poblacional, la 
disminución de traslados y el óptimo aprovechamiento de servicios públicos e infraestructura urbana 
y la compatibilidad de la expansión urbana con la sustentabilidad ambiental, social y económica; 
VII. Planear el desarrollo urbano, considerando la instalación de sistemas de ahorro de energía, el 
aprovechamiento de energías renovables y el enfoque para reducir la vulnerabilidad, aumentar la 
resiliencia, prevención y reducción del riesgo en desastres naturales; 
VIII. Otorgar mayor certidumbre al tráfico inmobiliario, a través del establecimiento de mecanismos 
administrativos que faciliten la regularización de la propiedad inmobiliaria; 
IX. Establecer sistemas de tributación inmobiliaria que permitan la aplicación, en acciones de 
desarrollo urbano, de recursos recaudados por actos realizados en materias de esta Ley, 
X. Fomentar el desarrollo de industria sustentable, a través de la previsión de beneficios fiscales 
para su instalación y operación y de medidas administrativas que faciliten su establecimiento, y 
XI. Establecer mecanismos de simplificación de trámites y procedimientos, para la aplicación de 
esta Ley su Reglamento. 
 
Artículo 3.- Para los efectos de esta ley, se entiende por: 
I. Administración Pública: El conjunto de dependencias, órganos y entidades que componen la 
Administración Centralizada, Desconcentrada y Paraestatal del Gobierno de la Ciudad de México; 
II. Áreas de Conservación Patrimonial: Las que por sus características forman parte del patrimonio 
cultural urbano, así como las que cuenten con declaratoria federal de zona de monumentos 
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históricos, arqueológicos o artísticos, así como las que sin estar formalmente clasificadas como
tales, presenten características de unidad formal, que requieren atención especial para mantener y 
potenciar sus valores patrimoniales y que serán definidas en los programas; 
III. Áreas de Gestión Estratégica; Instrumento de planeación y ordenamiento territorial del desarrollo 
urbano-ambiental, en áreas específicas de la ciudad, cuyos objetivos fundamentales son: incidir 
positivamente en la regeneración, recualificación y revitalización urbana y/o ambiental; proteger y 
fomentar el patrimonio cultural urbano y/o el paisaje cultural; acciones multidimensionales y 
multisectoriales; de gestión participativa; de desarrollo integral y, de interés general; y, definidas por 
el Comité Técnico de las Áreas de Gestión Estratégica. 
IV. Congreso: Congreso de la Ciudad de México; 
V. Ciudad: la Ciudad de México; 
VI. Consejo: Consejo para el Desarrollo Urbano Sustentable; 
VII. Alcaldía: son órganos político administrativos que se integran por un alcalde o alcaldesa 
y un concejo, electos por votación universal, libre, secreta y directa para un periodo de tres 
años; 
VIII. Dictamen: Resultado de la evaluación técnico–jurídica emitida por la autoridad competente,
respecto de un asunto sometido a su análisis; 
IX. Equipamiento urbano: El conjunto de inmuebles, instalaciones, construcciones y mobiliario 
urbano, destinados a prestar a la población servicios públicos, de administración pública, de 
educación y cultura; de comercio, de salud y asistencia; de deporte y de recreación, de traslado y 
de transporte y otros, para satisfacer sus necesidades y su bienestar; 
X. Espacio Público; bienes comunes y áreas para la recreación pública y las vías públicas, tales 
como, plazas, calles, avenidas, viaductos, paseos, jardines, bosques, parques públicos y demás de 
naturaleza análoga. 
XI. Estatuto: EL Estatuto de Gobierno del Distrito Federal SE DEROGA;  
XII. Gaceta Oficial: La Gaceta Oficial de la Ciudad de México; 
XIII. Infraestructura urbana: La distribución y orden de las partes del conjunto inmobiliario del 
dominio público de la Ciudad de México, subyacente al equipamiento urbano existente o por 
establecerse, que comprende la vía pública, el suelo de uso común, las redes subterráneas de 
distribución de bienes y servicios, así como los demás bienes inmuebles análogos; 
XIV. Impacto urbano: Es la influencia o alteración que causa una obra pública o privada en el entorno 
en el que se ubica; 
XV. Jefe o Jefa de Gobierno: La persona titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de 
México; 
XVI. Alcaldesa o Alcalde: Titular de las Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México; 
XVII. Ley de Planeación.- La Ley del Sistema de Planeación del Desarrollo de la Ciudad de 
México; 
XVIII. Ley General: La Ley General de Asentamientos Humanos; 
XIX. Medidas de integración urbana: Las condiciones que deben cumplir las personas físicas o 
morales que construyan, amplíen, reparen o modifiquen una obra con el fin de integrarla al entorno 
urbano, a la vialidad, a la estructura socioeconómica, a la infraestructura y a la imagen urbana; 
XX. Mobiliario Urbano: Los elementos complementarios al equipamiento urbano, ya sean fijos, 
móviles, permanentes o temporales, ubicados en la vía pública o en espacios públicos formando 
parte de la imagen de la Ciudad, los que, según su función, se aplican para el descanso, 
comunicación, información, necesidades fisiológicas, comercio, seguridad, higiene, servicio, 
jardinería, así como aquellos otros muebles que determinen la Secretaría y la Comisión Mixta de 
Mobiliario Urbano; 
Dentro del mobiliario urbano de los parques públicos, se consideran los bebederos de agua potable 
a cargo de las delegaciones, los cuales deben ser diseñados y construidos de modo tal que no 
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posean un flujo de agua permanente, a efectos de evitar su derroche. Sus mecanismos de 
accionamiento y provisión deben reunir condiciones de higiene estrictas, evitando contacto de labios 
y manos que ofrezcan riesgos de transmisión de enfermedades; 
XXI. Norma de Ordenación: las que regulan la intensidad, la ocupación y formas de 
aprovechamiento del suelo y el espacio urbano; así como las características de las edificaciones, 
las construcciones, la transferencia de potencialidades de desarrollo urbano, el impacto urbano y 
las demás que señala esta ley; dichas normas se establecerán en los programas y en el reglamento 
de esta ley; 
XXII. Polígono de actuación: Superficie delimitada del suelo integrada por uno o más predios, que 
se determina en los Programas a solicitud de la Administración Pública, o a solicitud de los 
particulares, para la realización de proyectos urbanos mediante la relotificación y relocalización de 
usos de suelo y destinos; 
XXIII. Programas: Programa General de Desarrollo de la Ciudad; Programa General de 
Ordenamiento Territorial de la Ciudad; Programa de Gobierno de la Ciudad; Programas de 
ordenamiento territorial de cada demarcación territorial; Programas de gobierno de cada 
Alcaldía; Programas parciales de las colonias, pueblos y barrios originarios y comunidades 
indígenas residentes; Programas sectoriales; Programas especiales; y Programas 
institucionales.  
XXIV. Programa General de Desarrollo: El que determina la política, estrategia y acciones del 
desarrollo urbano en el territorio de la Ciudad de México, así como las bases para expedir los 
Programas de los subsecuentes ámbitos de aplicación; 
XXV. Programas de ordenamiento territorial de cada demarcación territorial: El que establece 
la planeación del desarrollo urbano y el ordenamiento territorial de una Alcaldía; 
XXVI. Programa Parcial de Desarrollo Urbano: El que establece la planeación del desarrollo urbano 
en áreas específicas con condiciones particulares; 
XXVII. Reciclamiento: proceso de desarrollo urbano que tiene por objeto recualificar, regenerar y 
revitalizar zonas específicas de la Ciudad de México; 
XXVIII. Registro de Planes y Programas: El Registro de Planes y Programas de Desarrollo Urbano, 
adscrito de la Secretaría; 
XXIX Reglamento: El reglamento que expida la o el  Jefe de Gobierno para desarrollar cualquier 
disposición de la Ley; 
XXX. Secretaría: Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda; 
XXXI. Sistema de Información y Evaluación del Desarrollo Urbano: La base de datos que la 
Secretaría debe integrar y operar en coordinación con el Instituto de Planeación Democrática 
y Prospectiva de la Ciudad de México, con objeto de registrar, procesar y actualizar la información 
sobre la ciudad en materia de planeación y gestión del desarrollo urbano; 
XXXII. Sistema de Información Geográfica: El medio que sistematiza la información de los 
instrumentos de planeación de la ciudad, a través de una base cartográfica única; 
XXXIII. Sistema de transferencia de potencialidad de desarrollo urbano: Es un instrumento de 
fomento que permite ceder los derechos excedentes o totales de intensidad de construcción no 
edificados, que le correspondan a un predio, según la normatividad vigente aplicable, en favor de 
un tercero, sujetándose a las disposiciones del Reglamento de esta Ley, de los programas y a la 
autorización emitida por la Secretaría; 
XXIV. Suelo de Conservación: Las zonas que por sus características ecológicas proveen servicios 
ambientales, de conformidad con lo establecido en la Ley Ambiental de protección a la tierra de 
la Ciudad de México, necesarios para el mantenimiento de la calidad de vida de los habitantes la 
ciudad. Las poligonales del suelo de conservación estarán determinadas por el Programa General 
de Ordenamiento Ecológico de la Ciudad de México; 
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XXXV. Suelo urbano: Las zonas a las que el Programa General clasifique como tales, por contar 
con infraestructura, equipamiento y servicios y que no se encuentren clasificadas como suelo de 
conservación de acuerdo con el Programa General de Ordenamiento Ecológico de la Ciudad de 
México, salvo los cascos urbanos de los poblados rurales; 
XXXVI. Traza Urbana: La estructura básica de la Ciudad o de parte de ella, que refiere en forma 
gráfica la vialidad y demarcación de manzanas o predios limitados por la vía pública, de zonas 
urbanas existentes o en proyecto; 
XXXVII. Vivienda de Interés Social: vivienda cuyo precio máximo de venta al público es de 6,000 
veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización vigente; 
XXXVIII. Vivienda de interés popular: vivienda cuyo precio de venta al público es superior a 6,000 
veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización vigente y no exceda de 10,800 veces 
el valor diario de dicha Unidad; 
XXXVIII Bis. Vivienda Sustentable: vivienda cuyo precio de venta al público es superior a 10,800 
veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización vigente y no exceda de 17,314 veces 
el valor diario de la Unidad de Mediad y Actualización vigente; 
XXXIX. Zona Conurbada: la parte del territorio de la Ciudad con una continuidad física y demográfica 
respecto de centros de población situados en los municipios circunvecinos y; 
XL. Zona Metropolitana: ámbito inmediato de influencia socioeconómica y físico-espacial de la zona 
urbana del Valle de México; integrada por las 16 demarcaciones territoriales de la Ciudad y los 
municipios correspondientes del Estado de México y del Estado de Hidalgo. 
 
 

Título Segundo 
De la competencia 
Capítulo Primero 

De las autoridades en materia de desarrollo urbano 
 
Artículo 4. Son autoridades en materia de desarrollo urbano: 
I. El Congreso; 
II. El Jefe de Gobierno; 
III. La Secretaría; 
IV. Las Alcaldías; y 
V. La Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial. 
La Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial tendrá las atribuciones en materia del 
artículo 68 de esta ley. 
 
Artículo 5. Corresponde al Congreso: 
I. Legislar en materia de planeación del desarrollo; en desarrollo urbano, particularmente en uso del 
suelo; 
II. Aprobar los decretos que contengan Programas o reformas o derogaciones a algunas de sus 
disposiciones, o adiciones a los mismos, y remitirlos a la Jefa o Jefe de Gobierno para su 
promulgación y publicación; 
III. Analizar, dictaminar y aprobar áreas de Gestión Estratégica, siempre que sean acordes con los 
Programas aplicables a cada caso concreto, y 
IV. Participar en las comisiones de planeación de la conurbación y el desarrollo metropolitano y 
megalopolitano, en los términos que establezcan esta y las demás leyes aplicables. 
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Artículo 5 Bis. Es derecho de las y los diputados iniciar decretos que contengan Programas, 
reformas o derogaciones a algunas de sus disposiciones, o adiciones a los mismos, en los términos 
que establezca la presente Ley. 
 
Artículo 6. Son atribuciones de la Jefa o Jefe de Gobierno: 
I. La aplicación de las resoluciones de expropiación, ocupación, establecimiento de modalidades y 
restricciones al dominio por causa de utilidad pública, previstas en esta Ley y otras disposiciones 
legales; 
II. La planeación, la organización, la administración, el control, la evaluación y la operación referidas 
en general a la ejecución de obras, prestación de servicios públicos y realización de actos de 
gobierno relativos a la ordenación y servicios territoriales en la Ciudad, que incidan o se realicen en, 
o que se relacionen con, el conjunto de la Ciudad o tengan impacto en dos o más Alcaldías, así 
como todas aquellas que, en razón de jerarquía, magnitud y especialización, determine que 
corresponden al Órgano Ejecutivo Local tratándose de materias reguladas en la presente Ley; 
III. La celebración de convenios en materia de desarrollo urbano con las Administraciones Públicas 
federal, estatales o municipales; 
IV. Participar en la elaboración de los Programas previstos en esta ley; 
V. Participar a través de las comisiones de planeación de la cournación y desarrollo metropolitano 
y megalopolitano, en los términos que establezcan esta y las demás leyes aplicables; 
VI. Celebrar convenios para la creación de las comisiones de conurbación, de desarrollo urbano y 
de ordenación territorial, ordenar su inscripción en el Registro de Planes y Programas así como en 
el Registro Público de la Propiedad y de Comercio de la Ciudad de México y participar en el 
funcionamiento de tales comisiones; 
VII. Promover y facilitar la participación ciudadana en la elaboración, ejecución, seguimiento, 
evaluación y modificación de los Programas; 
VIII. Formular los Programas, así como sus modificaciones, y presentarlos al Congreso para su 
aprobación; 
IX. Expedir los reglamentos de esta Ley en las materias que regula; 
X. Participar en la elaboración de las Áreas de Gestión Estratégica que dirijan la planeación y el 
ordenamiento del desarrollo urbano en áreas específicas de la Ciudad; 
XI. Aplicar y hacer cumplir la presente Ley y demás disposiciones que regulen las materias 
relacionadas con la misma; y 
XII. Las demás que le otorguen otros ordenamientos aplicables. 
 
Artículo 7. Son atribuciones de la Secretaría, además de las que le confiere la Ley Orgánica, las 
siguientes: 
 
I. Aplicar esta Ley y demás disposiciones en materia de desarrollo urbano, para lo cual emitirá 
dictámenes, circulares, criterios, recomendaciones o cualquier otro acto administrativo, los cuales 
serán de observancia obligatoria para los servidores públicos de la Administración Pública; 
II. Realizar, con el apoyo de las Alcaldías, los estudios para la elaboración de los proyectos de 
Programas y de sus modificaciones, para consideración de la Jefa o Jefe de Gobierno, cuidando 
su congruencia con los sistemas nacional y local de desarrollo; 
III. Promover con el apoyo de las Alcaldías la participación ciudadana, mediante consulta pública, 
en la elaboración y modificación de los Programas, así como recibir, evaluar y atender las 
propuestas que en esta materia les sean presentadas por interesados de los sectores privado y 
social; 
IV. Auxiliar a la Jefa o Jefe de Gobierno en el ejercicio de las facultades que la presente Ley le 
otorgue en materia de Programas; 
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IV Bis. Formular y remitir al Presidente del Consejo Consultivo de Desarrollo Urbano de la Ciudad 
de México, su opinión sobre las iniciativas de decreto que en materia de Programas se presenten 
ante el Congreso; 
V. Revisar los proyectos de Programas que correspondan a las Alcaldías los Programas 
Parciales, así como los de sus modificaciones, para que guarden congruencia con el Programa 
General de Desarrollo; 
VI. Supervisar los actos administrativos de las Alcaldías, para vigilar el cumplimiento de los 
Programas y de las determinaciones que corresponde emitir a la Jefa ol Jefe de Gobierno en esa 
materia, formulando las resoluciones necesarias, así como revisar periódicamente el registro de las 
Alcaldías de manifestaciones de construcción; 
VII. Ejecutar los actos que tenga atribuidos conforme a esta Ley y a los reglamentos 
correspondientes; 
VIII. Coordinar a los órganos desconcentrados y entidades paraestatales que estén adscritos al 
sector que le corresponde; 
IX. Autorizar las transferencias de potencialidad entre inmuebles, respetando en su caso las 
establecidas en los Programas, así como ejecutar en esta materia las que determine la Jefa o Jefe 
de Gobierno conforme a lo previsto por el artículo 7, fracción II, de esta Ley; 
X. Integrar y operar, en coordinación con el Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva 
de la Ciudad de México, el Sistema de Información y Evaluación del Desarrollo Urbano; 
XI. Refrendar y ejecutar los convenios relacionados con el desarrollo urbano y el ordenamiento 
territorial que celebre la Jefa o Jefe de Gobierno; 
XII. Desarrollar y difundir estudios, diagnósticos y prospectivas, así como analizar y proponer 
nuevos instrumentos de planeación, ejecución, control, gestión y fomento del desarrollo urbano y 
del ordenamiento territorial; 
XIII. Autorizar la Construcción de Vivienda de Interés Social y Popular promovida por la 
Administración Pública; 
XIV. Emitir opiniones técnicas o dictámenes en materia de desarrollo urbano y de ordenamiento 
territorial; 
XV. Elaborar y actualizar los planos de alineamiento y derechos de vía, en coordinación con la 
Secretaría Movilidad. 
XVI. Autorizar, negar, cancelar o condicionar las solicitudes e inscripciones de vialidad y derechos 
de vía, así como reconocer la servidumbre legal de paso; 
XVII. Autorizar a personas físicas con registro de peritos en desarrollo urbano, para llevar a cabo 
estudios de impacto urbano; 
XVIII. Recibir y registrar la manifestación de polígonos de actuación y, según proceda, la 
autorización de las relotificaciones, cambios de uso de suelo, fusiones, subdivisiones, transferencias 
de potencialidad, manifestaciones de construcción y demás medidas que resulten adecuadas para 
la materialización de los polígonos autorizados, así como expedir las licencias correspondientes, 
debiendo agotar previamente el Procedimiento de Publicitación Vecinal tramitado ante la 
Delegación que corresponda conforme a las disposiciones establecidas en esta Ley y sus 
Reglamentos. 
 
De tales, registros, autorizaciones y licencias se deberá realizar previamente de manera obligatoria 
el Procedimiento de Publicitación Vecinal, informando para su conocimiento y registro, a la Alcaldía 
o Alcaldías en que se ubique el polígono de actuación; 
XIX. Recibir y registrar las manifestaciones de polígonos de actuación, emitir los dictámenes 
correspondientes, y agotar el Procedimiento de Publicitación Vecinal previamente a la presentación 
de la 
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manifestación de construcción ante la Alcaldía conforme a las disposiciones establecidas en esta 
Ley y sus Reglamentos; 
XX. Solicitar a la autoridad competente, que ejecute medidas de seguridad en los casos que 
corresponda, conforme a las determinaciones que la propia Secretaría dicte en aplicación de sus 
atribuciones; 
XXI. Elaborar las políticas, los lineamientos técnicos y los proyectos de normas para la protección, 
conservación y consolidación del paisaje urbano, natural y cultural, del mobiliario urbano, del 
patrimonio cultural urbano y para anuncios y publicidad exterior. Los proyectos de normas serán 
puestos a la consideración de la Jefa o Jefe de Gobierno para su aprobación y expedición; 
XXII. Ordenar y realizar visitas de verificación, así como calificar las actas correspondientes, en 
obras que requieran dictamen de impacto urbano, explotación de minas, canteras y/o yacimientos 
pétreos, mobiliario urbano con o sin publicidad integrada, publicidad exterior y anuncios en general 
instalados o visibles desde vías primarias, e imponer las sanciones que correspondan. La Secretaría 
ejercerá las atribuciones previstas en esta fracción, siempre que no se encuentren atribuidas a otra 
dependencia, órgano o entidad de la Administración Pública; 
XXIII. Emitir opinión respecto de la procedencia de las solicitudes de fusión, subdivisión o 
relotificación de terrenos que se presenten ante otras autoridades competentes; 
XXIV. Coordinarse con el Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva de la Ciudad de 
México para operar el Registro de Planes y Programas; inscribir en el mismo dichos planes y 
programas, así como aquellos actos o resoluciones administrativas o judiciales que establezca esta 
Ley y su reglamento.  
 
También se incluye la coordinación con el Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva 
de la Ciudad de México para integrar el Sistema de Información y Evaluación del Desarrollo 
Urbano, solicitando a las dependencias y entidades de las Administraciones Públicas Federal y del 
Distrito Federal, el apoyo que para ello requiera; 
XXV. Establecer el procedimiento de evaluación de los Directores Responsables de Obra, 
corresponsables y peritos, así como llevar a cabo el registro correspondiente; 
XXVI. Integrar y operar el padrón de Directores Responsables de Obra, corresponsables y peritos, 
vigilar y calificar la actuación de éstos, así como coordinar sus Comisiones y aplicar las sanciones 
que correspondan; 
XXVII. Elaborar y actualizar los catálogos de inmuebles afectos al patrimonio cultural urbano de 
acuerdo a la definición contenida en el artículo de esta Ley y delimitar los polígonos de las áreas de 
conservación patrimonial, así como establecer la coordinación con las dependencias federales 
competentes, con objeto de conservar y restaurar los bienes inmuebles que constituyan el 
patrimonio arqueológico, histórico, artístico o cultural de la Ciudad; 
XXVIII. Expedir los Planos de Zonificación de Anuncios, tomando en cuenta las normas ambientales 
que en materia de contaminación visual emita la Secretaría de Medio Ambiente, para determinar las 
zonas prohibidas y permitidas; 
XXIX. Promover, dictaminar y coordinar los sistemas de actuación, privada, social y por 
cooperación; 
XXX. Coordinarse con la Secretaría del Medio Ambiente para preservar y restaurar los recursos 
naturales, así como para prevenir y controlar la contaminación, de conformidad con las 
disposiciones legales y reglamentarias aplicables; 
XXXI. Presentar al Congreso los informes trimestrales del avance cualitativo del Programa General 
de Desarrollo Urbano; 
XXXII. Enviar al Congreso los acuerdos que dicte en materia de desarrollo urbano, en los supuestos 
en que dicho poder público tenga competencia; 
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XXXIII. Coordinarse con la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil para 
aplicar criterios de protección civil, destacando en forma constante el concepto prevención-
mitigación y la variable riesgo-vulnerabilidad; 
XXXIV. Interpretar y aplicar para efectos administrativos las disposiciones de desarrollo urbano 
contenidas en esta Ley, así como las de los programas, emitiendo para tal efecto los dictámenes, 
circulares y recomendaciones necesarias, sin perjuicio de las facultades generales de interpretación 
de la Consejería Jurídica y de Servicios Legales; 
XXXV. Proveer a la capacitación y a la asistencia técnica en materias relacionadas con el desarrollo 
urbano y el ordenamiento territorial, para lo cual podrá celebrar convenios con las instituciones 
educativas, a fin de que se incluyan estas materias en los programas de estudio; y 
XXXVI. Crear una reserva territorial para la producción social de vivienda, de acuerdo a los recursos 
que el Congreso asigne para tal fin, y 
XXXVII. Las demás que le otorguen otros ordenamientos aplicables. 
 
Artículo 8. Son atribuciones de las Alcaldesas o Alcaldes: 
 
 
I. Participar con la Secretaría en la elaboración y modificación de los proyectos de Programas cuyo 
ámbito espacial de validez esté comprendido dentro de la demarcación territorial que le 
corresponda; 
Esta participación incluye de manera indispensable la opinión de los Concejos de las 
Alcaldías. 
II. Vigilar el cumplimiento de los Programas en el ámbito de su Demarcación Territorial; 
III. Expedir las licencias y permisos correspondientes a su demarcación territorial, en el ámbito de 
su competencia, debiendo sustanciar de manera obligatoria el Procedimiento de Publicitación 
Vecinal, en los casos en que así proceda conforme a las disposiciones de esta Ley y sus 
Reglamentos; 
IV. Recibir las manifestaciones de construcción e integrar el registro de las mismas en su Alcaldía 
conforme a las disposiciones aplicables, verificando previamente a su registro que la manifestación 
de construcción cumpla requisitos previstos en el Reglamento, y se proponga respecto de suelo 
urbano así como con el Procedimiento de Publicitación Vecinal; en los casos que así procede 
conforme a las disposiciones de esta Ley y sus Reglamentos. 
V. Coordinarse con la Secretaría para la realización de la consulta pública prevista para la 
elaboración de los Programas, con la participación del Concejo de la Alcaldía; 
VI. Vigilar y coordinarse con la Secretaría en materia de paisaje urbano y contaminación visual; 
VII. Aplicar las sanciones previstas en esta Ley y sus reglamentos, siempre que esta atribución no 
se encuentre atribuida a otro órgano, dependencia o entidad de la Administración Pública; 
VIII. Informar a la Secretaría sobre acciones u omisiones de los Directores Responsables de Obra, 
corresponsables o peritos, que puedan constituir infracciones a la Ley y demás disposiciones 
aplicables; y  

IX. Las demás que le otorguen esta Ley y otros ordenamientos aplicables. 

 
Capítulo Segundo 
Del Registro de Planes y Programas de Desarrollo Urbano 
 
Artículo 9. El Registro de Planes y Programas de Desarrollo Urbano es la unidad administrativa de 
la Secretaría que tiene por objeto: 
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I. Inscribir y resguardar los planes, programas y demás instrumentos de planeación del desarrollo 
urbano de la Ciudad, así como aquellos actos y proyectos de diseño urbano que incidan en su 
territorio; 
II. Integrar el registro estadístico de información de usos de suelo por lote, colonia, zona y Alcaldía; 
III. Administrar su Sistema de Información Geográfica, y 
IV. Expedir certificados en materia de usos de suelo a partir de la información contenida en el acervo 
registral. 
 
Artículo 10. El Registro de Planes y Programas de Desarrollo Urbano realizará las inscripciones a 
que se refiere el artículo anterior, dentro de los quince días naturales siguientes a su publicación, 
en su caso, en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. Las modificaciones a los programas serán 
notificadas al Registro de Planes y Programas de Desarrollo Urbano por la autoridad responsable 
de su autorización, a efecto de que sean inscritas dentro de los cinco días hábiles siguientes a la 
recepción de la notificación correspondiente. 
 
 
Artículo 11.- Las inscripciones contenidas en el Registro de Planes y Programas de Desarrollo 
Urbano son obligatorias para autoridades y particulares y sólo podrán ser modificadas por 
determinación de las autoridades competentes para autorizar modificaciones a los programas y 
aquellos actos o programas incidan que en el territorio la Ciudad. 
En todo acto jurídico traslativo de dominio relacionado con inmuebles ubicados en la Ciudad, previo 
a su otorgamiento ante notario público, es requisito indispensable que el fedatario obtenga de la 
Secretaría el certificado único de zonificación o certificado de acreditación de uso de suelo por 
derechos adquiridos, de igual forma, se hará constar la inscripción correspondiente en el Registro 
de Planes y Programas de Desarrollo Urbano. 
La Secretaría enviará en un plazo que no exceda de 20 días hábiles, copia de las calificaciones de 
mejoramiento que inscriba o cancele en el Registro de Planes y Programas, a los demás registros 
inmobiliarios, administrativos o fiscales, de la Ciudad o de la Federación, según su competencia, 
para su inscripción en relación con los predios materia de dichas calificaciones. 
 
 
Artículo 12. El Registro de Planes y Programas de Desarrollo Urbano implementará los sistemas 
informáticos que resulten necesarios a efecto de permitir la consulta del acervo y la expedición de 
certificados por medios electrónicos. 
 
El reglamento establecerá los rangos de acceso y los niveles de seguridad a efecto de salvarguardar 
la información contenida en el Registro de Planes y Programas de Desarrollo Urbano, así como los 
medios para otorgar certeza a las consultas realizadas y a los certificados emitidos. 
 
Artículo 13. El Registro de Planes y Programas de Desarrollo Urbano, estará integrado por un titular, 
supervisores registrales, registradores y certificadores. 
El titular será designado por el titular de la Secretaría y su nombramiento será publicado en la 
Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 
 
Artículo 14. Los registradores y certificadores serán designados mediante concurso de selección 
abierto y cerrado, conforme a las bases que para tal efecto sean publicadas en la Gaceta Oficial de 
la Ciudad de México. 
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Artículo 15. Los registradores y certificadores serán sujetos de responsabilidad patrimonial por 
acciones u omisiones relacionadas con el Registro, que vulneren los derechos de particulares, en 
los términos que dispongan las normas aplicables. 
 

Capítulo Tercero 
De los Órganos Auxiliares del Desarrollo Urbano 

Artículo 16. Son órganos auxiliares del desarrollo urbano: 
I. El Consejo para el Desarrollo Urbano Sustentable; 
II. La Comisión Mixta de Mobiliario Urbano; 
III. La Comisión de Nomenclatura de la Ciudad de México; 
IV. La Comisión para el Mejoramiento de la Infraestructura y el Equipamiento de la Ciudad de 
México; 
V. La Comisión de Admisión de Directores Responsables de Obra y Corresponsables; 
VI. La Comisión de Evaluación de Peritos en Desarrollo Urbano y Peritos Responsables de la 
Explotación de Yacimientos; 
VII. El Comité de Normalización Territorial de Desarrollo Urbano; 
VIII. La Comisión de Límites de la Ciudad de México; 
IX. El Comité Técnico de las Áreas de Gestión Estratégica; y 
X. El Consejo Consultivo de Desarrollo Urbano de la Ciudad de México. 
XI. La Comisión de Evaluación de Asentamientos Humanos Irregulares. 
 
Artículo 17. El Consejo para el Desarrollo Urbano Sustentable es un órgano permanente de 
participación plural de los sectores público, social, académico, gremial, empresarial, entre otros, 
cuyo objeto es asesorar con estudios, propuestas, opiniones, consultas y análisis en materia de 
desarrollo urbano sustentable. Se procurará incorporar a este Consejo cuando menos a dos 
miembros del movimiento social y a dos miembros de las organizaciones no gubernamentales con 
conocimientos en el tema. 
 
 
Artículo 18. La Comisión Mixta de Mobiliario Urbano es un órgano integrado por representantes de 
la Administración Pública y de los sectores social y privado, con objeto de proponer políticas, 
estrategias y líneas de acción en materia de mobiliario urbano, así como para dictaminar sobre el 
diseño, operación y 
mantenimiento del mobiliario urbano en la vía y espacios públicos del Distrito Federal, a petición de 
la Jefa oJefe de Gobierno y de la Secretaría. 
 
 
Artículo 19. La Comisión de Nomenclatura de la Ciudad de México, es un órgano que auxiliará a 
la Secretaría en la asignación, revisión, y en su caso, modificación del contenido de las placas de 
nomenclatura oficial de vías y espacios públicos, cuyos elementos estarán previstos en el 
reglamento. 
Corresponderá a las Alcaldías la elaboración, colocación y mantenimiento de las placas de 
nomenclatura oficial en las vías públicas y en aquellos espacios públicos que la Secretaría 
determine. 
 
Artículo 20. La Comisión para el Mejoramiento de la Infraestructura y el Equipamiento de la Ciudad 
de México es un órgano de coordinación interinstitucional cuyo objeto es establecer los 
mecanismos jurídicos y administrativos necesarios para que los ingresos que reciba la hacienda 
local por cualquier concepto relacionado con el desarrollo urbano y la edificación, sean destinados 
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a la realización de estudios, proyectos y obras, de conformidad con el Código Fiscal de la Ciudad 
de México. 
 
Artículo 21. La Comisión de Admisión de Directores Responsables de Obra y Corresponsables es 
el órgano colegiado encargado de la evaluación, admisión y supervisión de los Directores 
Responsables de Obra y de los Corresponsables. 
 
Artículo 22. El Comité de Normalización Territorial de Desarrollo Urbano es un órgano técnico cuyo 
objeto será la formulación de los proyectos de normas de ordenación.
 
Artículo 23. La Comisión de Evaluación de Peritos en Desarrollo Urbano y Peritos Responsables de 
la Explotación de Yacimientos es un órgano colegiado que tiene por objeto evaluar a los aspirantes 
al registro de perito en desarrollo urbano y perito responsable de la explotación de yacimientos. 
 
Artículo 24. El Comité Técnico de las Áreas de Gestión Estratégica es el órgano encargado de dar 
seguimiento a la dinámica urbana sustentándose en el Sistema de Información y Evaluación del 
Desarrollo Urbano, para definir la visión estratégica y el modelo territorial de las Áreas de Gestión 
Estratégica y las acciones a implementar con la participación de los sectores público, social y 
privado. 
Artículo 24 Bis.-La Comisión de Evaluación de Asentamientos Humanos Irregulares es un órgano 
auxiliar del desarrollo urbano, de carácter honorario, integrado por: 
I. El Alcalde o Alcaldesa competente por territorio, quien lo presidirá; 
II. El Secretario de Desarrollo Urbano y Vivienda; 
III. El Secretario del Medio Ambiente; 
IV. El Secretario de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil; 
V. El Procurador Ambiental y del Ordenamiento Territorial; 
VI. El Director General del Sistema de Aguas de la Ciudad de México, y 
VII. El pleno del Consejo Ciudadano de la Alcaldía, competente por demarcación territorial. 
 
Artículo 24 Ter. La Comisión de Evaluación de Asentamientos Humanos Irregulares sesionará 
previa convocatoria del Alcalde o Alcaldesa competente por territorio, quien la formulará de oficio 
o por denuncia de cualquier ciudadano, y la notificará a cada uno de sus integrantes. 
Para suplir la ausencia de los integrantes de la Comisión que tengan el carácter de servidores 
públicos, se requerirá oficio de designación del titular de la Dependencia u Órgano de que se trate, 
y copia certificada del nombramiento de Subsecretario, Coordinador General, Director General o 
equivalentes. 
Las demás disposiciones internas de la Comisión, serán establecidas en el Reglamento de la Ley, 
sin que sea obstáculo para la instalación y funcionamiento de la Comisión, la falta de expedición de 
ese Reglamento. 
 
 
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: 
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I. Aprobar los términos de referencia para la elaboración del “Estudio para Determinar la Afectación 
Urbana y Ambiental”; 
II. Proponer la procedencia de la regularización del asentamiento de que se trate, con base en el 
“Estudio para Determinar la Afectación Urbana y Ambiental” que entregue la institución pública de 
educación superior que se contrate; con base en el “Estudio de Riesgo” que presente la Secretaría 
de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, y con base en la “Factibilidad Técnica para la 
Dotación de los Servicios de Agua Potable y Drenaje” que emita el Sistema de Aguas de la Ciudad 
de México. En todo caso, la propuesta de regularización del asentamiento, deberá formularse en 
razón de una familia por predio, de conformidad con el censo contenido en el “Estudio para 
Determinar la Afectación Urbana y Ambiental”; 
III. Determinar la improcedencia de la regularización del asentamiento de que se trate, con base en 
los documentos previstos en la fracción II del presente artículo; 
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. Proponer las normas de zonificación aplicables al asentamiento cuya regularización se proponga, 
seleccionando la del uso del suelo de entre las siguientes: RE (Rescate Ecológico), PE; PRA 
(Producción Rural Agroindustrial); HR (Habitacional Rural de Baja Densidad), HRB (Habitacional 
Rural Baja) y HRC (Habitacional Rural con Comercio en planta baja); 
VI. Proponer obligaciones de protección, mitigación de daños y restauración ecológica, a cargo de 
los integrantes de los asentamientos cuya regularización se proponga; 
VII. Proponer el establecimiento de procedimientos, barreras físicas, cercados de contención, y 
límites físicos en general, destinados a impedir el crecimiento del asentamiento de que se trate, o 
el emplazamiento de otros nuevos; en su caso, las obras y acciones necesarias para disminuir el 
nivel de riesgo 
de los predios o construcciones de que se trate, y las acciones de conservación, de mitigación de 
impactos ambientales y de restauración ecológica, indicando la autoridad o autoridades 
responsables de cada acción propuesta; 
VIII. Proponer las normas de sustentabilidad que deberán observarse en cada asentamiento cuya 
regularización se proponga, y 
IX. Las demás que establezca la presente Ley. 
 
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: 
I. El Presidente de la Comisión convocará a sesión a los integrantes de la Comisión, en la cual 
expondrá el caso del asentamiento que dio lugar a la denuncia o al inicio del procedimiento; 
II. La Alcaldía, previa licitación pública, contratará la elaboración del “Estudio para Determinar la 
Afectación Urbana y Ambiental”, para lo cual convocará únicamente a instituciones públicas de 
educación superior, con áreas especializadas en materia ambiental, que cuenten con investigadores 
adscritos al Sistema Nacional de Investigadores, e informará a la Comisión sobre el desarrollo de 
la licitación. La Secretaría Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, por su parte, elaborará 
un “Estudio de Riesgo” en el que señalará el nivel de riesgo (bajo, medio o alto) de los predios o 
construcciones de que se trate, y las obras y acciones necesarias para disminuir el nivel de riesgo 
determinado. El Sistema de Aguas de la Ciudad de México emitirá a su vez la “Factibilidad Técnica 
para la Dotación de los Servicios de Agua Potable y Drenaje”; 
III. La Alcaldía competente cubrirá, con cargo a su presupuesto, los honorarios y gastos que se 
causen por la realización del “Estudio para Determinar la Afectación Urbana y Ambiental”; 
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IV. El “Estudio para Determinar la Afectación Urbana y Ambiental” deberá contener: 
1) La “Ubicación georreferenciada del asentamiento”; 
2) Un “Diagnóstico de Aspectos Urbanos y Aspectos del Medio Ambiente”, que incluya la 
caracterización del asentamiento de que se trate, a partir de censos de familias por predio y de 
viviendas, que incluyan el número de integrantes, edades y ocupación, los servicios al interior del 
lote, número de cuartos, y material de la vivienda; las características socioeconómicas del 
asentamiento; su antigüedad promedio; la zonificación actual del suelo ocupado; el grado de 
consolidación; características de la infraestructura urbana y factibilidad de dotación de servicios 
públicos; situación jurídica de la tenencia del suelo; características físicas del entorno; capacidad 
de infiltración de agua pluvial; captura de carbono; biodiversidad; relación y cercanía con poblados 
rurales, con otros asentamientos humanos y con zonas federales, y riesgo de conurbación; 
3) La “Delimitación física y superficie del polígono a ordenar”, que incluya un levantamiento 
topográfico en plano a escala 1:2500, en el que se ilustren las manzanas, lotes, vías, caminos, 
derechos de paso y afectaciones, con la referencia de cada propietario o poseedor, así como la 
estructura vial propuestos; 
4) La “Identificación y descripción de impactos ambientales”; 
5) Las posibles “Medidas de mitigación, compensación y restauración del impacto ambiental 
provocado”; 
6) Una “Propuesta de abastecimiento de agua potable y tratamiento de residuos sólidos y líquidos 
mediante tecnologías alternativas”, y 
7) Las “Restricciones y afectaciones necesarias al ordenamiento territorial”; 
V. La Comisión recibirá en sesión los documentos señalados en la fracción II del presente artículo, 
y un informe de sus autores, en el que expondrán una síntesis de sus conclusiones; 
VI. Si la Comisión determinare procedente proponer la regularización del asentamiento; con base 
en los documentos entregados conforme a la fracción V del presente artículo, elaborará un proyecto 
de Iniciativa de Decreto de reforma al Programa de Desarrollo Urbano aplicable, en el que se 
incluirán todas y cada una de las propuestas previstas en el artículo 24 Quater de la presente Ley, 
si no lo estuvieren ya con motivo de la integración de los documentos entregados; 
VII. La Secretaría elaborará el plano que contenga la propuesta de zonificación que apruebe la 
Comisión, la cual se agregará al proyecto de Iniciativa de Decreto correspondiente; 
VIII. La Comisión, por conducto de su Presidente, remitirá a la Jefa o Jefe de Gobierno el proyecto 
de Iniciativa de Decreto a que hace referencia la fracción VI del presente artículo, en un plazo de 
cinco días hábiles contados a partir de su aprobación, y la Jefa o Jefe de Gobierno, a su vez, 
presentará la Iniciativa de Decreto correspondiente, ante el Cogreso, dentro de un plazo de treinta 
días hábiles contados a partir de la recepción del proyecto de la Comisión; 
IX. Si el Congreso aprobare la Iniciativa de Decreto presentada por la Jefa o Jefe de Gobierno, a 
la que se refiere la fracción VIII del presente artículo, y una vez publicada en la Gaceta Oficial de la 
Ciudad de México, la Comisión procederá a aprobar o desechar, según el caso, los proyectos de 
lotificación y vivienda popular o de interés social, ubicadas dentro del mismo polígono del 
asentamiento de que se trate, destinados a sustituir las viviendas precarias, en alto riesgo 
estructural, con alto índice de hacinamiento, o de alta marginalidad, del asentamiento regularizado; 
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 de los 
habitantes de dicho asentamiento, así como un plan de restauración del suelo ocupado, y 
procederán a la ejecución de ambos. 
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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 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. Los integrantes de los asentamientos de que se trate, deberán efectuar los pagos por concepto 
de servicios ambientales correspondientes, al Fideicomiso previsto en el artículo 24 Sexies de la 
presente Ley, dentro del plazo que determine el Decreto de Reforma del Programa de Desarrollo 
Urbano aplicable, o en su caso, dentro del plazo que determine la Comisión al resolver improcedente 
la regularización; 
XII. Los pagos por concepto de servicios ambientales, se harán sin perjuicio del pago de los
derechos aplicables, pero igualmente serán considerados créditos fiscales, y la Secretaría de 
Finanzas iniciará el procedimiento administrativo de ejecución para reclamarlos coactivamente ante 
cualquier incumplimiento, y 
XIII. La Comisión determinará el destino y prioridad de los recursos aportados al Fideicomiso al que 
se refiere el artículo 24 Sexies de la presente Ley. 
 
Artículo 24 Sexies. La Secretaría de Administración y Finanzas constituirá un Fideicomiso de 
Asentamientos Humanos Irregulares de la Ciudad de México, cuyo objeto será destinar los fondos 
aportados, a la ejecución de las siguientes acciones, en orden de prelación: a la restauración 
ambiental del suelo afectado; a la adquisición de predios ubicados en Suelo Urbano, destinados a 
la reubicación de los integrantes del asentamiento que deban ser reubicados; y a la prestación de 
los servicios públicos o construcción del equipamiento urbano, necesarios para un mínimo de 
calidad de vida de los asentamientos regularizados. El Fiduciario atenderá las indicaciones de la 
Comisión de Evaluación de Asentamientos Humanos Irregulares, en cada caso concreto, sobre la 
aplicación que haga de los recursos aportados. 
 
 
Artículo 25. El Consejo Consultivo de Desarrollo Urbano de la Ciudad de México es una unidad 
administrativa adscrita a la Asamblea, integrada por trece Consejeros, de los cuales uno fungirá 
como Presidente; y el personal administrativo indispensable para el desempeño de sus funciones, 
de acuerdo al presupuesto que la Asamblea le asigne. 
De los trece Consejeros, siete de ellos, incluido el Presidente, serán designados por acuerdo del 
Pleno del Congreso, aprobado por voto de las dos terceras partes de los diputados presentes en 
la sesión, previo dictamen de la Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana. 
 
Los Consejeros designados durarán en su cargo nueve años, y podrán ser ratificados por el mismo 
periodo por una sola vez. Para la ratificación se seguirá el mismo procedimiento establecido para la 
designación. 
 
También serán Consejeros, sin remuneración alguna pero con voz y voto, los Secretarios de 
Desarrollo Urbano y Vivienda, de Movilidad y del Medio Ambiente, el Consejero Jurídico y de 
Servicios Legales, el Rector de la Universidad Nacional Autónoma de México y el Director General 
del Instituto Politécnico Nacional. Las ausencias de los titulares de la Dependencias de la 
Administración Pública Local, sólo podrá suplirlas un servidor público con rango de Subsecretario, 
de Coordinador General o de Director General; las de los titulares de las instituciones de educación 
superior, sólo podrá suplirlas un académico en activo con rango equivalente al de los servidores 
públicos señalados. Los servidores públicos y los académicos a los que se refiere este párrafo, 
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formarán parte del Consejo durante el tiempo que duren sus respectivos cargos en la Dependencia 
o institución de que se trate. 
 
Artículo 25 Bis. Son requisitos para ser designado, por el Congreso, Consejero Consultivo de 
Desarrollo Urbano de la Ciudad de México: 
I. Tener grado académico de licenciatura, maestría o doctorado, y cédula profesional 
correspondiente expedida por la Secretaría de Educación Pública, en materia de arquitectura, 
urbanismo, medio ambiente, sociología, derecho, o disciplinas afines; 
II. Contar con experiencia académica o en el servicio público, la cual se deberá acreditar: 
a). La experiencia académica, con cualquiera de las siguientes formas: 
1) Por lo menos tres proyectos de investigación científica promovidos por instituciones académicas 
o de investigación, en México o en el extranjero, relacionados con el urbanismo, el medio ambiente 
o materias afines, y 
2) Por lo menos tres obras publicadas sobre temas de urbanismo, medio ambiente o materias afines 
b). La experiencia en el servicio público sólo se acreditará con copia certificada de, por lo menos, 
un nombramiento de Director General, Subsecretario o Secretario, o cargo de nivel jerárquico 
equivalente a los anteriores, siempre que el cargo haya tenido competencia legal en materia de 
desarrollo urbano o medio ambiente, independientemente de que haya estado adscrito a la 
Administración Pública Local o Federal, o a órganos constitucionales autónomos; 
III. No haber desempeñado, en los últimos diez años anteriores a la fecha de la designación, 
funciones de socio, administración o dirección de empresas inmobiliarias o asociaciones de 
desarrolladores o promotores inmobiliarios; 
IV. No haberse desempeñado como gestor de trámites administrativos ante la Administración 
Pública Local o Federal, o ante órganos constitucionales autónomos; 
V. No haber sido registrado como candidato a un cargo de elección popular, ni haber desempeñado 
cargo alguno de elección popular, en los últimos cuatro años anteriores a la designación; 
VI. No haber sido sancionado con inhabilitación para desempeñar empleo, cargo o comisión en el 
servicio público, y 
VII. No haber sido condenado por delito patrimonial o delito doloso que amerite pena privativa de 
libertad. 
Los requisitos previstos en este artículo, no serán aplicables a los Consejeros provenientes de la 
Administración Pública Local ni a los provenientes de las instituciones de educación superior, ni a 
sus respectivos suplentes. 
 
Artículo 25 Ter. La Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana elaborará un dictamen con 
proyecto de acuerdo que contenga una lista de siete candidatos a integrar el Consejo Consultivo de 
Desarrollo Urbano de la Ciudad de México, incluido el Presidente, previa convocatoria pública en la 
que se incluya la difusión de los requisitos que, para ser Consejeros designados por la Asamblea, 
establece la presente Ley. 
 
Artículo 25 Quater. Son facultades del Consejo Consultivo de Desarrollo Urbano de la Ciudad de 
México: 
I. Revisar cada seis años, y en un plazo no mayor de seis meses, los Programas vigentes, para 
efecto de evaluar sus resultados prácticos en la calidad de vida de las personas, y en su caso, 
promover las reformas, derogaciones o adiciones pertinentes, o en su caso, la expedición de un 
nuevo Programa; 
II. Proponer a los integrantes de la Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana, proyectos de 
iniciativas de decreto en materia de Programas, así como de Áreas de Gestión Estratégica, 
elaborándolos bajo una perspectiva interdisciplinaria que comprenda el desarrollo urbano, el medio 
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ambiente, el espacio público, la vivienda; las construcciones y edificaciones; las vías públicas, el 
tránsito y el estacionamiento vehicular, las obras públicas, el uso y aprovechamiento de los bienes 
inmuebles del dominio público de la ciudad, y demás temas relacionados; 
III. Elaborar predictámenes de las iniciativas de decreto que, en materia de Programas, y en su 
caso, de Áreas de Gestión Estratégica, se presenten ante el Congreso, y remitirlos a la Comisión 
de Desarrollo e Infraestructura Urbana para su consideración en la elaboración de sus respectivos 
dictámenes; 
IV. Solicitar a la Jefa o Jefe de Gobierno la publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, 
de los avisos necesarios para el desempeño de sus funciones. La solicitud deberá formularla por 
conducto de la o el Presidente de la Mesa Directiva del Congreso; 
V. Crear y mantener actualizada una página electrónica institucional, en la que se difundan 
iniciativas de decreto, observaciones y opiniones técnicas, y demás información que deba conocer 
por razón de su competencia; 
VI. Acceder libremente, y en cualquier tiempo, al Sistema de Información y Evaluación del Desarrollo 
Urbano que integre y opere la Secretaría, ya sea por vía electrónica si el Sistema fuera virtual, o 
previa solicitud a la Secretaría si el Sistema se conformara de documentos impresos. En todo caso, 
la Secretaría deberá facilitarle al Consejo Consultivo la información que requiera del Sistema, y 
VII. Las demás que le otorgue la Ley. 
 
Artículo 26. La Comisión de Límites Territoriales de la Ciudad de México es el órgano que tiene 
a su cargo la debida vigilancia de los límites de la Ciudad. Tiene como funciones, entre otras, 
coadyuvar en el cumplimiento de los convenios sobre límites que acuerde la Jefa o Jefe de 
Gobierno con los gobiernos de las entidades federativas colindantes. 
 
Artículo 27. La integración y funciones de los órganos auxiliares del desarrollo urbano, se regirán 
por las disposiciones de esta Ley y su reglamento. 
 
 

Título Tercero 
De la Planeación del Desarrollo Urbano 

Capítulo Primero 
Disposiciones generales 

Artículo 28. La planeación del desarrollo urbano será congruente con el Plan Nacional de Desarrollo, 
el Programa Nacional de Desarrollo Urbano y Ordenación del Territorio, el Programa de Desarrollo 
de la Región Centro-País, el Programa de Ordenación de la Zona Metropolitana del Valle de México, 
el Programa General de Desarrollo de la Ciudad de México, el Programa General de Ordenamiento 
Ecológico de la Ciudad de México y el Programa General de Desarrollo Urbano de la Ciudad de 
México. 
 
Artículo 29. La Administración Pública, en el ámbito de su competencia, participará con el gobierno 
federal, así como con los estatales y municipales, en la formulación y ejecución de los instrumentos 
de planeación del desarrollo urbano aplicables a la región centro y zona metropolitana del Valle de 
México. En la formulación del Programa General de Desarrollo Urbano, así como en su ejecución, 
se establecerán las acciones que faciliten la concurrencia funcional de las zonas urbanas de la 
Ciudad con los municipios conurbados. 
 
 
Artículo 30. Los servicios públicos urbanos se prestarán de conformidad con los instrumentos de la 
planeación del desarrollo urbano. 
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Artículo 31. Los servicios públicos en poblados rurales en suelo de conservación, serán acordes a 
la sustentabilidad y aprovechamiento de los recursos naturales. 
 
Artículo 32. El Sistema de Información y Evaluación del Desarrollo Urbano que integre y opere la 
Secretaría en coordinación con el Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva de la 
Ciudad de México, se regirá por las disposiciones del reglamento correspondiente. 
El Consejo Consultivo de Desarrollo Urbano de la Ciudad de México tendrá en cualquier tiempo 
libre acceso al Sistema al que se refiere el párrafo anterior, ya sea por vía electrónica si el Sistema 
fuera virtual, o previa solicitud a la Secretaría, si el Sistema se conformara de documentos impresos. 
En todo caso, la Secretaría deberá facilitarle al Consejo Consultivo la información que requiera del 
Sistema. 
 

Capítulo Segundo 
De los Instrumentos de Planeación y Ordenamiento del Desarrollo Urbano 

 
Artículo 33. La planeación del desarrollo urbano se contiene en los siguientes ordenamientos 
jurídicos: 
I. El Programa General de Desarrollo Urbano; 
II. Los Programas de Desarrollo Urbano de Alcaldías; 
III. Los Programas Parciales de Desarrollo Urbano; 
 
Artículo 33 Bis. Estarán afectados de nulidad absoluta y no podrán ser convalidados, los actos que 
celebre la Secretaría, y que tengan por objeto: 
I. Reformar, adicionar, derogar o abrogar Programas; 
II. Aplicar un Programa, sea General, Delegacional o Parcial, sin identificar con precisión, en el 
dictamen, opinión, autorización, permiso, constancia, certificado, acuerdo o resolución de que se 
trate, el capítulo, apartado, subapartado, inciso, subinciso, párrafo y página, del Programa aplicado; 
III. Establecer usos del suelo, número de niveles, porcentaje de área libre y área mínima por 
vivienda, que no se encuentren previstos en el Programa aplicable al caso concreto de que se trate, 
y 
IV. En general, modificar el contenido de los Programas, contravenir sus disposiciones u omitir la 
observancia de los mismos. 
 

Capítulo Tercero 
De los Programas 

 
Artículo 34. Los Programas serán sometidos a la aprobación del Congreso, mediante iniciativas de 
decretos 
Las necesidades de reforma, adición, derogación o abrogación de los Programas, sea que se trate 
de nuevas asignaciones o cancelaciones de zonificación, variación de límites territoriales, 
cumplimiento de ejecutorias, o cambios de uso del suelo; deberán desahogarse siempre a través 
de la presentación de iniciativas de decreto ante el Congreso, en los términos que establece la 
presente Ley. 
 
El procedimiento y los requisitos para iniciar, dictaminar, discutir y votar los decretos de Programas, 
o de reformas, adiciones o derogaciones a los mismos, serán los establecidos en esta Ley, y a falta 
de disposición expresa, en la Ley Orgánica del Congreso y en su reglamento. 
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Artículo 34 Bis. El derecho de iniciar ante el Congreso decretos que contengan Programas o 
reformas, adiciones o derogaciones a los mismos, corresponde: 
I. Al Jefe de Gobierno; 
II. A los diputados del Congreso, en los términos que establezca esta Ley; 
III. A las Alcaldías, y 
IV. A cualquier persona mayor de edad con domicilio en la ciudad, en lo individual o en grupo, a 
través de una iniciativa ciudadana, en los términos que establezca esta Ley. 
 
Artículo 35. Las iniciativas de decreto en materia de Programas, deberán presentarse dirigidos la o 
el Presidente de la Mesa Directiva del Congreso; en un ejemplar impreso con rúbrica autógrafa, en 
otro escaneado en archivo electrónico, en uno adicional grabado en archivo electrónico manipulable, 
y cumplir con los siguientes requisitos: 
 
I. Denominación del decreto propuesto; 
II. Objetivo del decreto propuesto; 
III. Planteamiento del problema que con el decreto se pretende resolver y la solución que se 
propone; 
IV. El Programa o Programas que se propone modificar, y texto específico de los mismos; 
V. Razonamientos sobre la persistencia o variación de los factores económicos, ambientales, 
sociales, de infraestructura urbana o de riesgo, que motivaron la aprobación del Programa o 
Programas a modificar; y sobre la pertinencia de modificar los Programas referidos, o en su caso, 
sobre la pertinencia de aprobar uno nuevo; 
VI. Datos que motivan la iniciativa de decreto, ya sea que provengan del Sistema de Información y 
Evaluación del Desarrollo Urbano, del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, o de cualquier 
otra fuente de información verificable; 
VII. Razonamientos sobre la constitucionalidad y convencionalidad del decreto propuesto; 
VIII. Razonamientos sobre la congruencia del decreto propuesto, con la Ley General de 
Asentamientos Humanos, y con el contexto normativo, los objetivos y la estrategia de desarrollo 
urbano que para la zona de la ciudad de que se trate, sea manzana, corredor, área de actuación, o 
cualquier otro polígono específicamente delimitado, establezca tanto el Programa al que se refiera 
la iniciativa, como el Programa de jerarquía superior inmediata. Los razonamientos de la 
congruencia con el contexto normativo, deberán 
incluir a las normas de uso del suelo, porcentaje de área libre, niveles de construcción, densidad 
constructiva y superficie máxima de construcción; 
IX. Texto normativo propuesto, el cual deberá reunir los siguientes requisitos: 
a). Deberá redactarse con lenguaje definido, preciso, consistente, sencillo, claro, adecuado y 
proporcional a los objetivos que se proponen, y en general, de conformidad con las reglas de la 
técnica legislativa; 
b) Deberá incluir artículos transitorios, y 
c). En ningún caso tendrá por objeto abrogar uno o más Programas sin proponer simultáneamente 
un texto normativo que lo sustituya; 
X. Lugar, fecha, nombre y rúbrica autógrafa de quienes presenten la iniciativa de decreto; 
XI. Si la iniciativa contuviere planos o cualquier otro documento gráfico, los tales deberán ser claros 
y legibles, tanto en su versión impresa como en las electrónicas, y 
XII. Tratándose de una iniciativa ciudadana, deberá adjuntarse copia, certificada por notario, de la 
credencial para votar en la que conste el domicilio del proponente, domicilio que, a su vez, deberá 
ubicarse dentro del polígono sobre el cual se pretenda que aplique el texto normativo propuesto. 
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Artículo 36. En la elaboración de las iniciativas de decreto de Programas que presente la Jefa o 
Jefe de Gobierno ante el Congreso, participarán las y los Alcaldes en lo que corresponda a sus 
respectivas demarcaciones territoriales. 
 
Artículo 37. Los programas contendrán por lo menos los siguientes requisitos: 
I. Fundamento y motivos. Los motivos consistirán en las circunstancias ocurridas y las 
prevalecientes que determinan la necesidad de aprobar un programa, o en su caso, de modificar su 
contenido, y en general los criterios que servirán de base para la elaboración del Programa; 
II. Diagnóstico – Pronóstico. El diagnóstico deberá elaborarse con base en el Atlas de Riesgo de la 
Ciudad de México y en las condiciones de la infraestructura urbana prevalecientes y, el pronóstico 
comprenderá una proyección del crecimiento poblacional y del desarrollo urbano; 
III. La imagen objetivo; 
IV. La estrategia general y particularizada de desarrollo urbano y del ordenamiento territorial; 
V. El ordenamiento del territorio en el que se incluirá la clasificación del uso del suelo urbano, y para 
el caso del suelo de conservación, se estará a lo establecido en el Programa General de 
Ordenamiento Ecológico de la Ciudad de México; 
VI. Las acciones estratégicas y las autoridades corresponsables de llevarlas a cabo, así como los 
instrumentos para su ejecución; y 
VII. La información gráfica y estadística que referirá, en la forma más explícita posible, la regulación 
aplicable para las diversas áreas que refleje. 
 
Artículo 38. Las iniciativas de decreto que en materia de Programas se presenten al Congreso, 
serán turnadas, para su análisis y dictamen, a la Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana, 
por la o el Presidente de la Mesa Directiva. 
 
Artículo 39. Las iniciativas de decreto deberán presentarse directamente al Congreso, en 
cualquiera de los siguientes supuestos: 
I. Cuando las iniciativas las presente la Jefa o Jefe de Gobierno; 
II. Cuando se trate de iniciativas ciudadanas, o cuando las iniciativas las presente uno o varios 
diputados locales, en materia de reformas, adiciones o derogación de disposiciones de un 
Programa; 
III. Cuando se trate de Iniciativas propuestas por Alcaldesas o Alcaldes 
IV. Cuando se trate de iniciativas ciudadanas, o cuando las iniciativas las presente uno o varios 
diputados locales, y las iniciativas versen sobre el texto íntegro de un Programa, siempre que 
habiendo solicitado su autor a la Secretaría la elaboración de la iniciativa de decreto 
correspondiente, la Secretaría haya omitido cumplir, o no haya cumplido en tiempo y forma, con 
alguna de las etapas previstas para tal efecto en el artículo 41 de esta Ley, aunque eventualmente 
la cumpla de manera extemporánea. 
 
Artículo 40. Sólo la Jefa o Jefe de Gobierno podrá presentar ante el Congreso iniciativas de decreto
que versen sobre el texto íntegro de un Programa, a menos que un diputado local; Alcaldesa o 
Alcalde, o un ciudadano haya solicitado a la Secretaría la elaboración de una iniciativa, y la 
Secretaría, a su vez, haya omitido cumplir, o no haya cumplido en tiempo y forma, con alguna de 
las etapas del procedimiento previsto para tal efecto en el artículo 41 de esta Ley, aunque 
eventualmente la cumpla de manera extemporánea, en cuyo caso el solicitante podrá elaborar y 
presentar directamente su iniciativa de decreto ante el Congreso. 
 
Artículo 41. La elaboración de una iniciativa de decreto que verse sobre el texto íntegro de un 
Programa, se sujetará al siguiente procedimiento: 
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I. Cuando la Secretaría determine de oficio la necesidad de elaborar un Programa, publicará en la 
Gaceta Oficial de la Ciudad de México un aviso para informar el inicio de su elaboración; 
II. Las solicitudes que para elaborar un Programa presente un diputado local, una Alcaldesa o 
Alcalde o un ciudadano, deberán reunir los requisitos que para las Iniciativas de Decreto establece 
el artículo 35 de esta Ley, salvo su denominación que será la de “solicitud de iniciativa de decreto 
de Programa de Desarrollo Urbano”, especificándose el Programa de que se trate, y su destinatario, 
que será el Secretario de Desarrollo Urbano y Vivienda; 
III. Cuando la Secretaría reciba de un diputado local, una Alcaldesa o Alcalde; o de un ciudadano, 
una solicitud para elaborar un Programa, revisará que cumpla con los requisitos que establece el 
artículo 35 de esta Ley. Si cumpliere con ellos, admitirá a trámite la solicitud; en caso contrario, 
podrá desecharla de plano; 
IV. Si la Secretaría admitiere a trámite la solicitud de un diputado local, una Alcaldesa o Alcalde; 
o de un ciudadano, publicará en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México un aviso para informar 
el inicio de la elaboración del Programa, dentro de los diez días hábiles siguientes a la fecha de 
recepción de la solicitud; 
V. En un plazo máximo de sesenta días hábiles contados a partir de la fecha de publicación del 
aviso para informar el inicio de la elaboración del Programa, la Secretaría elaborará un proyecto de 
Programa con el auxilio de tantos talleres de participación ciudadana como sean necesarios para 
producir un documento razonablemente divulgado y consensuado. Cuando se trate de una solicitud 
presentada por un diputado local, una Alcaldesa o Alcalde; o un ciudadano para elaborar un 
Programa, la Secretaría presentará la solicitud a los talleres de participación ciudadana, sin 
necesidad de elaborar un proyecto de Programa adicional; 
VI. En un plazo máximo de diez días hábiles contados a partir del día siguiente al del vencimiento 
del plazo señalado en la fracción anterior, la Secretaría remitirá el proyecto de Programa a la 
Alcaldía competente por territorio, para que su Concejo emita su opinión; 
VII. En un plazo máximo de treinta días hábiles contados a partir del día siguiente al del vencimiento 
del plazo señalado en la fracción anterior, la Alcaldesa o Alcalde; deberá remitir a la Secretaría, 
por escrito, la opinión sobre el proyecto de Programa; 
VIII. En un plazo máximo de diez días hábiles contados a partir del día siguiente al del vencimiento 
del plazo previsto en la fracción anterior, la Secretaría publicará en la Gaceta Oficial de la Ciudad 
de México un aviso para informar el inicio de una consulta pública, el número de audiencias que se 
llevarán a cabo, el lugar, las fechas y la hora de inicio de cada una de ellas. A las audiencias podrá 
asistir cualquier persona, siempre que se identifique con credencial para votar y entregue copia 
simple de ella al personal de control de acceso a las mismas. La consulta pública no podrá tener 
una duración menor de treinta ni mayor a sesenta días hábiles; 
IX. Si la Alcaldesa o Alcalde; remitiera en tiempo a la Secretaría su opinión sobre el proyecto de 
Programa, la Secretaría la integrará al proyecto referido si lo estimara procedente, y en caso 
contrario, le notificará por escrito la Alcaldía, una respuesta que contenga las razones por las cuales 
no estimó procedente su integración, notificación que deberá practicarse en un plazo máximo de 
veinte días hábiles contados a partir del día siguiente al de la recepción de la opinión respectiva; 
X. Si la Alcaldesa o Alcalde no remitiera en tiempo a la Secretaría su opinión sobre el proyecto de 
Programa, se presumirá que lo ha aceptado en sus términos, sin perjuicio de que la Secretaría 
reciba, y acuse de recibida, la opinión presentada de manera extemporánea; 
XI. El titular de la Secretaría presidirá todas y cada una de las audiencias que conformen la consulta 
pública, y su ausencia sólo podrá suplirla un servidor público de la misma Secretaría, con rango de 
Subsecretario, Coordinador General o Director General; 
XII. La Secretaría deberá convocar a las audiencias de la consulta pública, por escrito, a las demás 
Dependencias, Órganos y Entidades de la Administración Pública Local cuyas competencias se 
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relacionen con las materias abordadas en el proyecto de Programa; a los integrantes de los Comités 
Ciudadanos y Consejo que resulten competentes por territorio; a las instituciones de educación 
superior que impartan posgrados en materia de urbanismo, medio ambiente, sociología, derecho y 
disciplinas afines, así como a especialistas en las materias señaladas; 
XIII. Por cada audiencia de la consulta pública, la Secretaría elaborará una memoria que deberá 
contener las ponencias de cada participante. En una de las memorias deberá incluirse también la 
opinión del Concejo de la Alcaldía que remita a la Secretaría, sea en tiempo o 
extemporáneamente, así como la respuesta y la constancia de notificación de la misma que la 
Secretaría realice, en su caso, de conformidad con lo dispuesto en la fracción IX de este artículo; 
XIV. En un plazo máximo de treinta días hábiles contados a partir del día siguiente al de la última 
audiencia de la consulta pública, la Secretaría replanteará el proyecto de Programa con base en la 
información producida en las audiencias, y lo remitirá a la Jefa o Jefe de Gobierno, acompañado 
de las memorias de la consulta pública, para la elaboración de la iniciativa de decreto 
correspondiente; 
XV. En un plazo máximo de veinte días hábiles, la Jefa o Jefe de Gobierno deberá presentar ante 
la Asamblea la iniciativa de decreto que contenga el texto íntegro del Programa, acompañada de 
las memorias de la consulta pública; 
XVI. Toda la información que se produzca en el curso del procedimiento previsto en el presente 
artículo, será pública, por lo cual la Secretaría la difundirá en su página electrónica, sin perjuicio de 
expedir, a quien las solicite, copias simples o certificadas de los documentos que obren en sus 
archivos, y 
XVII. Recibida que sea por el Congreso la iniciativa de decreto la Jefa o Jefe de Gobierno,
acompañada de las memorias de la consulta pública, la o el Presidente de la Mesa Directiva, la 
turnará a la Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana, para su análisis y dictamen. 
 
Artículo 42. Una vez turnada a la Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana una iniciativa de 
decreto, sea que verse sobre reformas, adiciones o derogación de disposiciones de un Programa, 
o sobre el texto íntegro del mismo, se observará el siguiente procedimiento: 
 
I. El Presidente de la Comisión tendrá un plazo de cinco días hábiles contados a partir del siguiente 
al de la recepción de la iniciativa, para remitir al Presidente del Consejo Consultivo de Desarrollo 
Urbano de la Ciudad de México, copia simple de la iniciativa, salvo que ésta la hubiere presentado 
el mismo Presidente del Consejo, en cuyo caso se omitirá el predictamen y el Presidente de la 
Comisión ejercerá las facultades previstas en las fracciones II a IX y XVI del presente artículo; 
II. El Presidente del Consejo Consultivo de Desarrollo Urbano de la Ciudad de México, tendrá un 
plazo de cinco días hábiles contados a partir del siguiente al de la recepción de la iniciativa, para 
remitir una copia simple de ella, y solicitar su opinión: 
a). Al Secretario de Desarrollo Urbano y Vivienda; 
b). Al Secretario del Medio Ambiente; 
c). Al Director General del Sistema de Aguas de la Ciudad de México; 
d). Al Secretario de Obras y Servicios; 
e). Al Secretario de Movilidad; 
f). Al Secretario de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil; 
g). A la Alcaldesa o Alcalde competente por territorio; 
h). Al Procurador Ambiental y del Ordenamiento Territorial; 
i). Al coordinador interno del Comité Ciudadano competente por territorio; y 
j). Al coordinador del Consejo competente por territorio, de ser el caso. 
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Tratándose de iniciativas de decreto que versen sobre el texto íntegro de un Programa, el Consejo 
Consultivo procederá de conformidad con la presente fracción, cuando las iniciativas sean 
presentadas por la Jefa o Jefe de Gobierno sin que las memorias de la consulta pública anexas 
contengan las opiniones de las personas señaladas en los incisos de esta fracción, o cuando 
conteniéndolas, las opiniones no sean en sentido favorable o desfavorable, o no se encuentren 
razonadas exhaustivamente con base en los conocimientos y normas de su competencia; 
III. Dentro del mismo plazo previsto en la fracción II del presente artículo, el Presidente del Consejo 
Consultivo de Desarrollo Urbano de la Ciudad de México, deberá: 
a). Solicitar la difusión de la iniciativa de decreto, en la Gaceta Parlamentaria, y 
b). Solicitar a la Jefa o Jefe de Gobierno, por conducto del Presidente de la Mesa Directiva del 
Congreso; la publicación, en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, de un aviso que deberá 
contener: 
1). La mención de que en el Congreso se ha presentado una iniciativa de decreto; 
2). La fecha de presentación de la iniciativa; 
3). El nombre completo del autor o autores de la iniciativa, y el carácter con el que se ostentaron al 
presentarla; 
4) La mención del Programa o Programas a modificar; 
5) La mención de que la iniciativa se encuentra difundida en la Gaceta Parlamentaria, y 
6). La mención del derecho que tiene todo habitante de la ciudad, a formular observaciones a la 
iniciativa y a dirigirlas al Presidente del Consejo, dentro de un plazo de quince días hábiles 
siguientes a la publicación del aviso; 
IV. Las personas señaladas en la fracción II del presente artículo, deberán emitir sus opiniones 
sobre la iniciativa, y remitirlas al Presidente del Consejo dentro del plazo al que se refiere la fracción 
III, inciso b), subinciso 6), de este artículo, sin perjuicio de difundirlas también en sus respectivas 
páginas electrónicas, si las tuvieren; 
V. Las opiniones que sobre las iniciativas de decreto de Programas presenten las personas 
señaladas en la fracción II del presente artículo, deberán contener rúbricas autógrafas. Las que no 
las contengan o contengan rúbricas en facsímil, se tendrán por no presentadas. 
Las opiniones que sean presentadas por terceros a nombre de las personas señaladas en la 
fracción II del presente artículo, se tendrán por no presentadas, aunque tengan facultad legal para 
suplirlos en sus ausencias; 
VI. Los servidores públicos señalados en la fracción II del presente artículo, deberán emitir sus 
opiniones en sentido favorable o desfavorable, razonándolas exhaustivamente con base en los 
conocimientos y normas de su competencia. Quedan prohibidas las abstenciones de opinión y las 
opiniones condicionadas. Quienes se abstengan de emitir su opinión o la emitan condicionada, 
serán sujetos de responsabilidad administrativa por no cumplir con la máxima diligencia el servicio 
encomendado, y por omitir actos de derecho público causando con ello deficiencia en el servicio 
encomendado; 
VII. Tanto el Presidente del Consejo como el Secretario Técnico de la Comisión dictaminadora, 
colaborarán en la elaboración de los proyectos de predictamen y dictamen respectivos, el mismo 
día en que reciban la iniciativa, independientemente de los plazos previstos en las fracciones I, II, 
III y IV, del presente artículo; 
VIII. El Presidente de la Comisión deberá tener un proyecto de predictamen, en un plazo de 
cinco días hábiles contados a partir del siguiente al del vencimiento del diverso referido en la fracción 
IV de este artículo, hubiere o no recibido opiniones de las personas con derecho a formularlas; 
IX. Si alguna persona hubiere presentado opiniones sobre la iniciativa, el predictamen deberá 
incluir, una respuesta fundada y motivada para cada una de ellas, a condición de que las opiniones 
se hubieren presentado antes del vencimiento del plazo al que se refiere la fracción IV del presente 
artículo; 
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X. El Presidente del Consejo tendrá en todo tiempo conocimiento del proceso de construcción 
del predictamen y una vez listo, correrá un plazo de tres días hábiles contados a partir del 
siguiente al del vencimiento del diverso de cinco días señalado en la fracción VIII de este artículo, 
para convocar a sesión de Consejo Consultivo en la que deberá discutirse y votarse el predictamen; 
XI. Entre la convocatoria a la que se refiere la fracción anterior, y la sesión respectiva del Consejo 
Consultivo, deberán mediar por lo menos cinco días hábiles, y la convocatoria deberá ir 
acompañada del proyecto de predictamen y de un expediente técnico integrado por las opiniones 
que, en su caso, hubiere recibido el Presidente del Consejo hasta antes del vencimiento del plazo 
al que se refiere la fracción IV de este artículo; 
XII. El Presidente del Consejo tendrá un plazo de cuarenta y ocho horas contadas a partir de la 
fecha de la sesión del Consejo Consultivo, para remitirle al Presidente de la Comisión dictaminadora 
el predictamen aprobado y el expediente técnico respectivo, sin perjuicio de ser difundidos en la 
página electrónica del Consejo. Las opiniones que sobre la iniciativa reciba extemporáneamente el 
Presidente del Consejo, las seguirá remitiendo al Presidente de la Comisión dictaminadora, dentro 
de las veinticuatro horas siguientes a su recepción, sin perjuicio de ser difundidas también en la 
página electrónica del Consejo; 
XIII. El Secretario Técnico de la Comisión dictaminadora deberá concluir la elaboración del proyecto 
de dictamen, en un plazo de cinco días hábiles contados a partir del siguiente al de la recepción del 
pre-dictamen, hubiere o no recibido opiniones extemporáneas; 
XIV. En ningún caso las opiniones formuladas sobre las iniciativas de decreto, vincularán el 
sentido del predictamen del Consejo, ni el del dictamen de la Comisión. Sin embargo, cuando
la Comisión dictaminadora estime procedente desechar las opiniones recibidas, deberá 
incluir en su dictamen una respuesta fundada y motivada por cada opinión cuyo 
desechamiento proponga al Pleno. Asimismo, la Comisión dictaminadora deberá fundar y motivar 
las modificaciones que, en su caso, realice al contenido del pre-dictamen del Consejo Consultivo; 
XV. Cuando una autoridad jurisdiccional requiera el cumplimiento de un mandamiento o ejecutoria 
relativos a iniciativas de decreto en materia de Programas, el Congreso y el Consejo Consultivo 
atenderán estrictamente a los términos de los puntos resolutivos correspondientes. Cuando el 
mandamiento jurisdiccional invada la competencia que las leyes le otorgan al Congreso, ésta 
deberá impugnarlo, a través de los medios de defensa establecidos; 
XVI. El Presidente de la Comisión dictaminadora tendrá un plazo de tres días hábiles contados a 
partir del siguiente al del vencimiento del diverso de cinco días señalado en la fracción XIII de este 
artículo, para convocar a reunión de trabajo de la Comisión, en la que deberá discutirse y votarse 
el dictamen 
XVII. Entre la convocatoria a la que se refiere la fracción anterior, y la reunión de trabajo de la 
Comisión dictaminadora, deberán mediar por lo menos cinco días hábiles, y la convocatoria deberá 
ir acompañada del proyecto de dictamen, del pre-dictamen del Consejo Consultivo y de su 
expediente técnico, así como de las opiniones extemporáneas remitidas, en su caso, por el 
Presidente del Consejo; 
XVIII. El Presidente de la Comisión dictaminadora, tendrá un plazo de cuarenta y ocho horas 
contadas a partir de la fecha de la reunión de trabajo de la Comisión, para remitirle al Presidente de 
la Mesa Directiva del Pleno del Congreso, el dictamen aprobado por la Comisión. 
Los originales del expediente técnico, así como de las opiniones extemporáneas que, en su caso, 
hubiere remitido el Presidente del Consejo Consultivo, deberán conservarse en el archivo de la 
Comisión dictaminadora; 
XIX. El Pleno del Congreso deberá discutir y votar el dictamen de la Comisión, en la siguiente 
sesión programada dentro del mismo periodo de sesiones en el que su Mesa Directiva hubiere 
recibido el dictamen; 
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XX. Cuando por haber concluido el periodo de sesiones no fuere posible para el Pleno discutir y 
votar un dictamen de la Comisión, deberá convocarse a un periodo de sesiones extraordinarias para 
discutir y votar el dictamen pendiente, antes de que inicie el siguiente periodo de sesiones 
ordinarias; 
XXI. Cuando el Pleno del Congreso apruebe un decreto en materia de Programas, el Presidente y 
un Secretario de la Mesa Directiva del Pleno, remitirán al Jefe de Gobierno, para su respectiva 
promulgación y publicación, el decreto aprobado, sin perjuicio de observar las demás formalidades 
previstas en la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México para toda clase de decretos, 
y 
XXII. Los decretos que en materia de Programas sean aprobados por el Pleno del Congreso, 
surtirán sus efectos en la fecha que dispongan los artículos transitorios de los mismos, con tal de 
que su publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México sea anterior, sin necesidad de que 
tales decretos sean inscritos en el Registro de los Planes y Programas de Desarrollo Urbano, ni en 
el Registro Público de la Propiedad y de Comercio. 
 
Artículo 42 Bis. Cuando el Congreso reciba una iniciativa de decreto que verse sobre el texto 
íntegro de un Programa, presentada por un diputado local, por una Alcaldesa o Alcalde, o por un 
ciudadano ante la omisión de la Secretaría de dar curso a su solicitud en los términos del artículo 
41 de esta Ley; se observarán las siguientes reglas, sin perjuicio de observar las disposiciones del 
artículo 42 de esta Ley: 
I. El Presidente del Consejo Consultivo de Desarrollo Urbano de la Ciudad de México, o el 
Presidente de la Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana, en caso de que la iniciativa se 
presente por el Presidente del Consejo, incluirá en el aviso al que se refiere el artículo 42, fracción 
III, inciso b), de esta Ley, una convocatoria de inicio de consulta pública, en la cual se indicará el 
número de audiencias que se llevarán a cabo, el lugar, las fechas y la hora de inicio de cada una 
de ellas, así como los requisitos para participar en ellas; 
II. La consulta pública deberá integrarse por al menos tres audiencias que deberán celebrarse en 
fechas consecutivas dentro del plazo de treinta días hábiles posteriores a la fecha de publicación 
de la convocatoria respectiva; 
III. Cada audiencia podrá durar hasta seis horas interrumpidas por tres recesos, correspondiendo 
al Presidente del Consejo, determinarlo en cada caso. Las audiencias podrán videograbarse y 
transmitirse en vivo por cualquier medio de comunicación. 
IV. A las audiencias públicas podrá asistir cualquier persona que se identifique con credencial para 
votar, pero necesariamente lo hará el autor de la iniciativa; 
V. El Presidente del Consejo, o de la Comisión, en su caso, dirigirá cada audiencia pública, fijará 
los temas a debatir, conducirá las discusiones y moderará la intervención de los participantes; 
VI. En la primera audiencia el autor de la iniciativa hará una exposición sintética de la misma; acto 
seguido, el Presidente del Consejo, o de la Comisión, en su caso, solicitará a los asistentes el 
planteamiento de objeciones a textos concretos de la iniciativa, y con base en ellos fijará los temas 
a debatir; posteriormente, hará una lista de los asistentes que soliciten el uso de la palabra, 
alternando la participación de quienes estén a favor y en contra de cada tema a debatir; por cada 
tema a debatir se hará una sola ronda en la que podrán intervenir hasta diez asistentes durante 
cinco minutos cada uno, y el autor de la iniciativa durante dos minutos para réplica de cada 
intervención, y 
VII. La segunda y ulteriores audiencias, se destinarán a continuar el debate iniciado en la primera. 
 
Artículo 42 Ter. En el procedimiento al que se refiere el artículo 42 de esta Ley, se observarán 
también las siguientes reglas: 
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I. El Consejo Consultivo auxiliará en la predictaminación, la Comisión dictaminará, y el Pleno 
del Congreso aprobará, el desechamiento de plano de las iniciativas que se ubiquen en cualquiera 
de los siguientes supuestos: 
a) Que no contengan el nombre de su autor o autores; 
b) Que no contengan rúbrica autógrafa de su autor o autores; 
c) Que no contengan el lugar o la fecha de su presentación; 
d) Que no hayan sido presentadas con un ejemplar en archivo electrónico manipulable; 
e) Que no indiquen el Programa o Programas específicos que propongan modificar; 
f) Que no indiquen el texto normativo específico del Programa o Programas que propongan 
modificar; 
g) Que su texto normativo no incluya artículos transitorios; 
h) Que su texto normativo tenga por objeto abrogar uno o más Programas sin proponer 
simultáneamente un texto normativo que lo sustituya; 
i) Que su texto normativo no sea congruente con la Ley General de Asentamientos Humanos, o con 
el contexto normativo, los objetivos o la estrategia de desarrollo urbano que para la zona de la 
ciudad de que se trate, sea manzana, corredor, área de actuación, o cualquier otro polígono 
específicamente delimitado, establezca tanto el Programa al que se refiera la iniciativa, como el 
Programa de jerarquía superior inmediata. La falta de congruencia con el contexto normativo, 
deberá deducirse de confrontar la iniciativa de decreto presentada, con las normas de uso del suelo, 
porcentaje de área libre, niveles de construcción, densidad constructiva y superficie máxima de 
construcción vigentes; 
j) Que sus planos o cualquier otro documento gráfico que contenga, cuando lo contenga, sean 
ilegibles; 
k) Tratándose de iniciativas ciudadanas, que no hayan sido presentadas con copia, certificada por 
notario, de la credencial para votar en la que conste el domicilio del proponente, o las que 
habiéndose presentado con dicha certificación, el domicilio se ubique fuera del polígono sobre el 
cual se pretenda que aplique el texto normativo propuesto; 
l) Que propongan urbanizar en suelo de conservación, en áreas verdes, en espacios abiertos, o en 
bienes del dominio público de uso común, de la ciudad, y 
m) Respecto de las cuales medie opinión técnica negativa o desfavorable Concejo de la Alcaldía 
competente, de la Secretaría del Medio Ambiente, del Sistema de Aguas de la Ciudad de México, 
de la Secretaría de Movilidad, de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil 
o de la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México, 
indistintamente, y 
II. Las sesiones del Consejo Consultivo, las reuniones de trabajo de la Comisión dictaminadora, y 
las sesiones del Pleno del Congreso, serán siempre públicas, y podrán videograbarse y transmitirse 
en vivo por cualquier medio de comunicación. 
 
Cualquier persona podrá denunciar ante la Contraloría del Congreso, o en su caso, ante la 
Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México, cualquier hecho que pueda 
constituir responsabilidad administrativa con motivo de la substanciación de los procedimientos 
previstos en los artículos 41, 42, 42 Bis y 42 Ter, de esta Ley. 
 
Artículo 42 Quater. Los Programas vigentes deberán ser revisados cada seis años por el Consejo 
Consultivo de Desarrollo Urbano de la Ciudad de México, y en un plazo no mayor de seis meses 
contados a partir del inicio de la revisión, para efecto de evaluar sus resultados prácticos en la 
calidad de vida de las personas, y en su caso, promover las reformas, derogaciones o adiciones 
pertinentes, o en su caso, la aprobación de un nuevo Programa. 
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El incumplimiento de la obligación prevista en el párrafo anterior, no afectará la vigencia de los 
Programas, pero será causa de responsabilidad administrativa de los servidores públicos 
encargados de iniciar y conducir la revisión, por no cumplir con la máxima diligencia el servicio 
encomendado, por omitir actos de derecho público y causar con ello deficiencia en el servicio 
encomendado, y por ejercer indebidamente el empleo, cargo o comisión otorgado. 
 
La facultad prevista en el párrafo primero del presente artículo, la ejercerá el Consejo Consultivo de 
Desarrollo Urbano de la Ciudad de México, sin perjuicio de la facultad que para el mismo efecto 
tenga la Secretaría en el ámbito de su competencia. 
 
Artículo 42 Quinquies. Las reformas a los Programas para cambiar el uso del suelo urbano en 
predios particulares, para destinarlos al comercio, servicios de bajo impacto urbano o a la micro o 
pequeña industria, 
 
I. El interesado deberá presentar su solicitud ante la Secretaría; 
II. La solicitud deberá referirse a cambios del uso del suelo para instalar: 
a). Comercio, servicios, administración y oficinas de bajo impacto urbano, en locales de hasta 250 
m² de superficie construida y, en inmuebles afectos al patrimonio cultural urbano de hasta 750 m², 
previa opinión del Director del Patrimonio Cultural Urbano de la Secretaría. En ambos casos, los 
usos de gasolinerías, verificentros, rastros, frigoríficos, mudanzas y paquetería, no podrán 
autorizarse. 
Se entenderá por uso de bajo impacto urbano, los establecimientos mercantiles y de servicio, que 
no obstruyan la vía pública, no provoquen congestionamientos viales, no arrojen al drenaje 
sustancias o desechos tóxicos, no utilicen materiales peligrosos, no emitan humos ni ruidos 
perceptibles por los vecinos, cuenten con acceso directo a la vía pública y los procesos de 
comercialización que se desarrollen sean al menudeo. 
b). Micro o pequeña industria de bajo impacto urbano y anticontaminante, de hasta 1,000 m² de 
superficie del predio y 500 m² cuadrados de superficie construida; 
III. La Secretaría deberá emitir su resolución y notificarla al solicitante dentro de un plazo que no 
excederá de 40 días hábiles contados a partir de la recepción de la solicitud. 
El procedimiento al que se refiere este artículo no podrá aplicarse en ningún caso en predios que 
se ubiquen dentro de los polígonos de Programas Parciales de Desarrollo Urbano. 
 
Artículo 42 Sexies. El titular de la Secretaría presentará cada seis meses a la Comisión de Desarrollo 
e Infraestructura Urbana de la Asamblea, un informe detallado de los cambios de uso de suelo que 
haya autorizado de conformidad con lo dispuesto en el artículo 42 Quinquies de esta Ley. 
La Comisión, a su vez, y con la misma periodicidad, dará cuenta al Pleno de la Asamblea del 
contenido de tales informes, y con base en los mismos rendirá un dictamen sobre la pertinencia de 
mantener en vigor, o derogar, el artículo 42 Quinquies de esta Ley. 
 
Artículo 43. Las personas físicas o morales, públicas o privadas, están obligadas a la exacta 
observancia de los programas y de las determinaciones que la Administración Pública dicte en 
aplicación de esta Ley. 
 
Artículo 44. Los actos jurídicos relacionados con la transmisión de propiedad de inmuebles o con 
su uso y aprovechamiento deberán contener las cláusulas correspondientes a su utilización, de 
conformidad con los programas o determinaciones que a solicitud de los interesados dicte la 
Administración Pública en aplicación de esta Ley. 
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Artículo 45. Los usos del suelo que se establezcan en los programas o en las determinaciones 
administrativas que se dicten en aplicación de esta Ley, respetarán los derechos adquiridos por los 
propietarios o poseedores de predios, o sus causahabientes, que de manera continua y legítima 
hayan aprovechado esos usos, en su totalidad o en unidades identificables, en los supuestos que 
se establezcan en el reglamento. Los derechos adquiridos prescribirán al término de un año en que 
se deje de ejercer el uso de que se trate. 
 

Capítulo Cuarto 
De las Áreas de Gestión Estratégica 

 
Artículo 46. Los instrumentos de planeación denominados Áreas de Gestión Estratégica serán 
formulados por la Jefa o Jefe de Gobierno y aprobados por el Congreso, mediante el siguiente 
procedimiento: 
I. El Comité Técnico de las Áreas de Gestión Estratégica formulará un proyecto con base en el 
Sistema de Información y Evaluación del Desarrollo Urbano, en un plazo máximo de 180 días 
hábiles; 
II. El proyecto contendrá la delimitación territorial del Área de Gestión Estratégica, el Plan Maestro, 
las carteras de proyectos sectoriales y los ámbitos de aplicación territorial de cada uno de ellos; 
III. Por cada proyecto, el Comité integrará un expediente técnico que deberá contener los 
antecedentes que determinan la necesidad de crear el Área de Gestión Estratégica; 
IV. Una vez formulado el proyecto, el Comité lo remitirá con su expediente técnico, en un plazo 
máximo de 5 días hábiles, la Jefa o Jefe de Gobierno; 
V. La Jefa o Jefe de Gobierno presentará a consideración del Congreso el instrumento 
denominado Área de Gestión Estratégica con su respectivo expediente técnico; 
VI. El Congreso tendrá un plazo máximo de 90 días hábiles de los periodos de sesiones ordinarias 
contados a partir de la fecha de recepción del instrumento para resolver, y en su caso, notificar 
observaciones y devolver el instrumento a la Jefa o Jefe de Gobierno; 
VII. Si en el plazo a que se refiere la fracción anterior, el Congreso no resuelve ni notifica a la Jefa 
o Jefe de Gobierno sus observaciones, se entenderá que el Área de Gestión Estratégica ha sido 
aprobada y la Jefa o Jefe de Gobierno procederá a promulgarla y publicarla en la Gaceta Oficial de 
la Ciudad de México; 
VIII. Si el Congreso notifica a la Jefa o Jefe de Gobierno observaciones al instrumento en el plazo 
que establece este artículo, éste, a su vez, las hará del conocimiento del Comité para que practique 
las adecuaciones correspondientes; 
IX. El Comité hará las adecuaciones al instrumento en un plazo máximo de 10 días hábiles, al 
término del cual la volverá a remitir a la Jefa o Jefe de Gobierno para que, a su vez, lo presente 
nuevamente a consideración del Congreso; 
X. El Congreso tendrá un plazo máximo de 45 días hábiles de los periodos de sesiones ordinarias 
para resolver sobre la aprobación del Área de Gestión Estratégica; 
XI. Si en el plazo a que se refiere la fracción anterior, el Congreso no resuelve sobre la aprobación 
del instrumento, se entenderá que éste ha sido aprobado y la Jefa o Jefe de Gobierno procederá a 
promulgarlo y publicarlo en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México; 
XII. Si el Congreso aprueba el instrumento, lo enviará a la Jefa o Jefe de Gobierno para su 
promulgación y publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México; y 
XIII. Una vez publicada el Área de Gestión Estratégica en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México; 
la Secretaría procederá a inscribirla en el Registro de Planes y Programas y a solicitar su inscripción 
en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio. 
El Comité Técnico de las Áreas de Gestión Estratégica estará conformado por un representante de: 
I. La Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, quien lo presidirá; 
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II. La Secretaría de Desarrollo Económico; 
III. La Secretaría de Medio Ambiente; misma que tendrá voto definitivo y vinculatorio cuando se trate 
de programas relacionados con suelo de conservación, por lo que deberá pronunciarse de manera 
irrenunciable en un término no mayor a 30 días hábiles sobre la procedencia o no de la solicitud, 
fundando dicha resolución en lo dispuesto por el Programa General de Ordenamiento Ecológico de 
la Ciudad de México y en caso de negativa por parte de la Secretaría de Medio Ambiente, dicho 
asunto se tendrá por concluido y ya no se turnará al Congreso para su análisis. 
IV. La Secretaría de Movilidad; 
V. La Consejería Jurídica y de Servicios Legales; 
VI: La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil; 
VII: La Secretaria de Cultura; 
VIII. El Sistema de Aguas de la Ciudad de México; 
XI. La Alcaldía o Alcaldías correspondientes; 
X. La Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana del Congreso; 
XI. El Coordinador de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente del órgano de representación ciudadana 
que, de conformidad con la Ley de la materia, corresponda a la unidad o unidades territoriales en 
donde se ubique el Área de Gestión Estratégica de que se trate; y 
XII. La representación de dos expertos en el tema que pueden ser académicos, gremiales o 
profesionales que corresponda a la unidad o unidades territoriales en donde se ubique el Área de 
Gestión Estratégica de que se trate. 
El Comité sesionará de manera ordinaria por lo menos una vez al mes, y de manera extraordinaria 
las veces que sean necesarias para dictaminar en tiempo y forma las solicitudes que se presenten. 
A las sesiones se podrá invitar a representantes de la iniciativa privada relacionados con el asunto 
a tratar. 
 

Capítulo Quinto 
De las normas de ordenación 

 
Artículo 47. Las normas de ordenación establecerán las especificaciones para los usos y 
aprovechamientos del suelo. Su expedición corresponde al Congreso en ejercicio de la facultad 
para legislar en materias de desarrollo urbano, uso del suelo, vivienda, construcciones y 
edificaciones. 
 
Artículo 47 Bis. NORMA PARA IMPULSAR Y FACILITAR LA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA 
PARA LOS TRABAJADORES DERECHOHABIENTES DE LOS ORGANISMOS NACIONALES DE 
VIVIENDA EN SUELO URBANO 
(PARTE PRIMERA). Cuando en un predio se pretenda construir únicamente Vivienda para los 
Trabajadores Derechohabientes de los Organismos Nacionales de Vivienda y sin excepción se 
reúnan todas las condiciones previstas en el artículo 47 Quater de esta Ley, y sea exclusivamente 
para la construcción de vivienda para los trabajadores derechohabientes de los Organismos 
Nacionales de Vivienda (ONAVIS), en predios que se encuentren ubicados al interior de las 
poligonales denominadas ZONAS establecidas en el Artículo 47 Sexies, Plano E-4. Ámbitos de 
Aplicación de la Norma para Impulsar y Facilitar la Construcción de Vivienda para los Trabajadores 
Derechohabientes de los Organismos Nacionales de Vivienda en Suelo Urbano, se considerará que 
el predio tiene asignado, con base en su zonificación, un incremento de un nivel adicional en el 
número de niveles máximos permitidos y la literal de densidad de vivienda Z (Zonificación), de
conformidad con lo establecido en la Norma General de Ordenación 11. 
I. El precio final de venta de la Vivienda para Trabajadores Derechohabientes de los Organismos 
Nacionales de Vivienda que se construya al interior de las poligonales denominadas ZONAS, en el 
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Plano E-4. Ámbitos de Aplicación de la Norma para Impulsar y Facilitar la Construcción de Vivienda 
para los Trabajadores Derechohabientes de los Organismos Nacionales de Vivienda en Suelo 
Urbano, no superará el monto máximo del crédito básico o tradicional, sin coparticipación con una 
entidad financiera y sin la utilización de figuras de cofinanciamiento, establecido de conformidad con 
las reglas de operación de los Organismos Nacionales de Vivienda. Los montos máximos, los plazos 
y las tasas de interés de los créditos serán los que se determinan de acuerdo a la disponibilidad de 
recursos que se establecen anualmente en los Programas de Financiamiento de Crédito que 
aprueban y publican los ONAVIS para los créditos básico o tradicional. 
II. Para el cálculo del número de viviendas permitidas para los proyectos de construcción de 
Vivienda para los Trabajadores Derechohabientes de los Organismos Nacionales de Vivienda en 
las poligonales denominadas ZONAS, en el Plano E-4. Ámbitos de Aplicación de la Norma para 
Impulsar y Facilitar la Construcción de Vivienda para los Trabajadores Derechohabientes de los 
Organismos Nacionales de Vivienda en Suelo Urbano, sin modificar el área libre mínima, 
establecida en la zonificación de cada predio, con un incremento de un nivel adicional en el número 
de niveles máximos permitidos y la literal de densidad de vivienda Z (Zonificación), se aplicará lo 
establecido por la Norma General de Ordenación 1, para calcular el potencial constructivo máximo 
permitido por la zonificación, que deriva del cálculo del Coeficiente de Utilización del Suelo otorgado 
por la zonificación del predio en cada caso, una vez calculado dicho potencial constructivo máximo 
y expresado en metros cuadrados (m2), se dividirá entre 70 y el resultado de ese cociente será el 
número máximo de unidades de viviendas permitidas para la construcción de Vivienda para los 
Trabajadores Derechohabientes de los Organismos Nacionales de Vivienda. Se calcula con la 
expresión siguiente: 
 
Número máximo de viviendas permitidas = [CUS x superficie del predio] / 70; 
III. La Secretaría establecerá en el Certificado Único de Zonificación de Uso del Suelo, aplicando el 
criterio descrito en la fracción II de este artículo, el número máximo de unidades de viviendas 
permitidas, en cada caso; 
 
Artículo 47 Ter. NORMA PARA IMPULSAR Y FACILITAR LA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA 
PARA LOS TRABAJADORES DERECHOHABIENTES DE LOS ORGANISMOS NACIONALES DE 
VIVIENDA EN SUELO URBANO (PARTE SEGUNDA). Cuando en un predio se pretenda construir 
únicamente Vivienda para los Trabajadores Derechohabientes de los Organismos Nacionales de 
Vivienda y sin excepción se reúnan todas las condiciones previstas en el artículo 47 Quater de esta 
Ley, y sea exclusivamente para la construcción de vivienda para los trabajadores derechohabientes 
de los Organismos Nacionales de Vivienda (ONAVI) en predios que se encuentren ubicados al 
interior de las poligonales denominadas CORREDORES establecidas en el Artículo 47 Sexies, 
Plano E-4. Ámbitos de Aplicación de la Norma para Impulsar y Facilitar la Construcción de Vivienda 
para los Trabajadores Derechohabientes de los Organismos Nacionales de Vivienda en Suelo 
Urbano, se considerará que el predio tiene asignado, con base en su zonificación, nueve niveles 
obligatorios de construcción y la literal de densidad de vivienda Z (Zonificación), de conformidad con 
la Norma General de Ordenación 11. 
 
I. El precio final de venta de la Vivienda para Trabajadores Derechohabientes de los Organismos 
Nacionales de Vivienda que se construya al interior de las poligonales denominadas 
CORREDORES, en el Plano E-4. Ámbitos de Aplicación de la Norma para Impulsar y Facilitar la 
Construcción de Vivienda para los Trabajadores Derechohabientes de los Organismos Nacionales 
de Vivienda en Suelo Urbano, no superará el monto máximo del crédito básico o tradicional, con 
coparticipación con una entidad financiera y sin la utilización de figuras de cofinanciamiento, 
establecido de conformidad con las reglas de operación de los Organismos Nacionales de Vivienda. 
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Los montos máximos, los plazos y las tasas de interés de los créditos serán los que se determinan 
de acuerdo a la disponibilidad de recursos que se establecen anualmente en los Programas de 
Financiamiento de Crédito que aprueban y publican los ONAVIS para los créditos básico o 
tradicional. 
II. Para el cálculo del número de viviendas permitidas para los proyectos de construcción de 
Vivienda para los Trabajadores Derechohabientes de los Organismos Nacionales de Vivienda en 
las poligonales denominadas CORREDORES, en el Plano E-4. Ámbitos de Aplicación de la Norma 
para Impulsar y Facilitar la Construcción de Vivienda para los Trabajadores Derechohabientes de 
los Organismos Nacionales de Vivienda en Suelo Urbano, sin modificar el área libre mínima, 
establecida en la zonificación de cada predio, con nueve niveles obligatorios y la literal de densidad 
de vivienda Z (Zonificación), se aplicará lo establecido por la Norma General de Ordenación 1, para 
calcular el potencial constructivo máximo permitido por la zonificación, que deriva del cálculo del 
Coeficiente de Utilización del Suelo otorgado por la zonificación del predio en cada caso, una vez 
calculado dicho potencial constructivo máximo y expresado en metros cuadrados (m2), se dividirá 
entre 70 y el resultado de ese cociente será el número máximo de unidades de viviendas permitidas 
para la construcción de Vivienda para los Trabajadores Derechohabientes de los Organismos 
Nacionales de Vivienda. 
 
Se calcula con la expresión siguiente: 
Número máximo de viviendas permitidas = [CUS x superficie del predio] / 70; 
III. La Secretaría establecerá en el Certificado Único de Zonificación de Uso del Suelo, aplicando el 
criterio descrito en la fracción II de este artículo, el número máximo de unidades de viviendas 
permitidas, en cada caso; 
 
Artículo 47 Quater. NORMA PARA IMPULSAR Y FACILITAR LA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA 
PARA LOS TRABAJADORES DERECHOHABIENTES DE LOS ORGANISMOS NACIONALES DE 
VIVIENDA EN SUELO URBANO (PARTE TERCERA). Para aplicar lo dispuesto en los artículos 47 
Bis y 47 Ter de esta Ley, deberán cumplirse las siguientes condiciones: 
I. Con la norma de ahorro de agua y energía en un 70%; 
II. Con la norma de porcentaje de la superficie total del predio para usos de comercio en planta baja: 
A. En un 4%, si el predio es mayor de hasta 250 m2 y hasta 1,000 m2; 
B. En un 8%, si el predio es mayor de 1,000 m2; 
III. El cumplimiento de las normas de ahorro de agua y energía, de porcentaje de la superficie total 
privativa de vivienda para usos de comercio en planta baja; deberá verificarse en la etapa de 
operación del proyecto, para lo cual el promovente deberá presentar ante la Secretaría y la 
Delegación competente, las responsivas correspondientes, las cuales deberán integrarse al Visto 
Bueno de Seguridad y Operación; 
IV. El proyecto de construcción de Vivienda para los Trabajadores Derechohabientes de los 
Organismos Nacionales de Vivienda deberá presentarse ante la Secretaría; 
V. El proyecto de Vivienda para los Trabajadores Derechohabientes de los Organismos Nacionales 
de Vivienda comprenderá viviendas que deberán construirse de conformidad con las normas de 
antropometría, habitabilidad y accesibilidad previstas en el Reglamento de Construcciones para el 
Distrito Federal y sus Normas Técnicas Complementarias; 
VI. El predio en el que se pretenda construir Vivienda para los Trabajadores Derechohabientes de 
los Organismos Nacionales de Vivienda deberá ubicarse en Suelo Urbano, y por lo tanto, no podrá 
ubicarse en Suelo de Conservación; 
VII. El predio en el que se pretenda construir Vivienda para los Trabajadores Derechohabientes de 
los Organismos Nacionales de Vivienda en Suelo Urbano no deberá ubicarse en zona de alto riesgo 
y vulnerabilidad; 
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VIII. El predio en el que se pretenda construir Vivienda para los Trabajadores Derechohabientes de 
los Organismos Nacionales de Vivienda en Suelo Urbano deberá tener acceso a la vía pública, y tal 
acceso deberá ser, para los predios al interior de las poligonales denominadas ZONAS en el Plano 
E-4. Ámbitos de Aplicación de la Norma para Impulsar y Facilitar la Construcción de Vivienda para 
los Trabajadores Derechohabientes de los Organismos Nacionales de Vivienda en Suelo Urbano, 
igual o mayor a ocho metros de ancho; y, para los predios al interior de las poligonales denominadas 
CORREDORES en el Plano E-4. Ámbitos de Aplicación de la Norma para Impulsar y Facilitar la 
Construcción de Vivienda para los Trabajadores Derechohabientes de los Organismos Nacionales 
de Vivienda en Suelo Urbano, igual o mayor a doce metros de ancho; 
IX. El predio en el que se pretenda construir Vivienda para los Trabajadores deberá contar con 
factibilidad de servicios urbanos, otorgada por las autoridades competentes y especializadas en 
cada materia; 
X. El predio en el que se pretenda construir Vivienda para los Trabajadores Derechohabientes de 
los Organismos Nacionales de Vivienda en Suelo Urbano deberá tener asignado, por disposición 
del Programa de Desarrollo Urbano aplicable, cualquiera de los siguientes usos del suelo: 
Habitacional (H), Habitacional con Comercio (HC), Habitacional con Oficinas (HO), Habitacional 
Mixto (HM) y Centro de Barrio (CB); 
XI. El predio en el que se pretenda construir Vivienda para los Trabajadores Derechohabientes de 
los Organismos Nacionales de Vivienda en Suelo Urbano no podrá ubicarse al interior de las 
poligonales de los Programas Parciales, que no se encuentren señaladas en el Plano E-4. Ámbitos 
de Aplicación de la Norma para Impulsar y Facilitar la Construcción de Vivienda para los 
Trabajadores Derechohabientes de los Organismos Nacionales de Vivienda en Suelo Urbano; 
XII. El proyecto para la construcción de Vivienda para los Trabajadores Derechohabientes de los 
Organismos Nacionales de Vivienda en Suelo Urbano deberá contar con dictamen de la Dirección 
del Patrimonio Cultural Urbano de la Secretaría y, en su caso, del Instituto Nacional de Bellas Artes 
(INBA) y/o del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), cuando el proyecto de vivienda 
se pretenda construir en un inmueble catalogado como parte del patrimonio cultural edificado; en 
un inmueble colindante con otro catalogado; en un Área de Conservación Patrimonial, o en cualquier 
otro polígono de valor histórico, cultural o tradicional, o determinado de cualquier otro modo como 
susceptible de protección en un Programa de Desarrollo Urbano de la ciudad; y, por lo tanto, para 
esos casos y territorios, dicha normativa será considerada supletoria de la de Vivienda para los 
Trabajadores Derechohabientes de los Organismos Nacionales de Vivienda en Suelo Urbano; 
XIII. El proyecto de Vivienda para los Trabajadores Derechohabientes de los Organismos 
Nacionales de Vivienda en Suelo Urbano a construir no debe impactar de manera negativa en la 
imagen urbana o en la traza urbana del entorno; 
XIV. El precio final de los proyectos de construcción de Vivienda para los Trabajadores 
Derechohabientes de los Organismos Nacionales de Vivienda en Suelo Urbano, deberá acreditarse 
ante la Secretaría, previamente a la emisión del Certificado Único de Zonificación de Uso del Suelo, 
mediante los documentos en los que se describa el proyecto de vivienda a construir y en los que 
conste la corrida financiera respectiva, suscritos por un Perito en Desarrollo Urbano o un Director 
Responsable de Obra; 
XV. La Secretaría asentará en el Certificado Único de Zonificación de Uso del Suelo, los datos 
generales del solicitante, los del propietario del predio, en su caso, y los del Director Responsable 
de Obra o los del Perito en Desarrollo Urbano; 
XVI. La Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda publicará en su página electrónica, para 
consulta e información pública abierta y actualizada, los datos sobre los certificados o autorizaciones 
que emita, incluyendo: 
a). Certificado de zonificación expedido, con el resguardo de datos personales que proceda; y 
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b). Características del proyecto autorizado, incluyendo la información sobre superficies, coeficientes 
de ocupación del suelo, coeficientes de uso del suelo, alturas, valores autorizados por vivienda y 
demás elementos técnicos del mismo. 
c). En los formatos de manifestación de construcción tipo B y C, se incluirá un apartado en el que 
se haga constar cuando dicha manifestación haya sido obtenida al amparo y con los beneficios de 
la presente Norma y en el que se identifiquen las viviendas tipo “A”, “B” y “C” que se pretendan 
edificar, a efecto de que sean identificables por terceros, así como para la constitución del régimen 
de propiedad en condominio, y 
XVII. Los recursos económicos derivados de los pagos por aprovechamientos establecidos en los 
artículos 300, 301 y 302 del Código Fiscal de la Ciudad de México, para las Manifestaciones de 
Construcción tipo B y C, que los proyectos de construcción de Vivienda para los Trabajadores 
Derechohabientes de los Organismos Nacionales de Vivienda en Suelo Urbano deban cubrir, 
deberán aplicarse íntegramente a la ejecución, por parte de los desarrolladores, en las obras de 
reforzamiento de la infraestructura hidráulica y de drenaje, para la implementación de medidas de 
seguridad y mitigación o compensación a las alteraciones o afectaciones al impacto vial y al 
ambiente y a los recursos naturales; para lo cual, el Sistema de Aguas de la Ciudad de México, la 
Secretaría de Movilidad y la Secretaría de Medio Ambiente, respectivamente, emitirán los 
dictámenes técnicos en los que se establezcan, proporcionalmente a los aprovechamientos, las 
medidas de reforzamiento o de seguridad y mitigación o compensación, correspondientes. 
XVIII. Para la determinación de la ejecución de las obras derivadas de los dictámenes técnicos 
descritos en la fracción XVII de este artículo, y previo a la ocupación, la Comisión para el 
Mejoramiento de la Infraestructura y el Equipamiento de la Ciudad de México, en coordinación con 
la Alcaldía correspondiente, determinará los calendarios de obra, presupuestos de las obras a 
ejecutar y, asimismo, otorgará el visto bueno al cumplimiento de dichas obras y acciones. 
 
Artículo 47 Quinquies. NORMA PARA IMPULSAR Y FACILITAR LA CONSTRUCCIÓN DE 
VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES DERECHOHABIENTES DE LOS ORGANISMOS 
NACIONALES DE VIVIENDA EN SUELO URBANO (PARTE CUARTA). La vivienda que se 
construya con motivo de la aplicación de los artículos 47 Bis, 47 Ter y 47 Quater de esta Ley, y 
durante los siguientes 7 años posteriores a su escrituración, sólo podrá volver a venderse al mismo 
precio con la que fue adquirida, más un excedente que en ningún caso podrá ser mayor a la inflación 
calculada conforme al Índice Nacional de Precios al Consumidor. 
Los notarios sólo otorgarán escrituras por la compraventa de Vivienda para los Trabajadores 
Derechohabientes de los Organismos Nacionales de Vivienda en Suelo Urbano construidas con 
motivo de la aplicación de los artículos 47 Bis, 47 Ter y 47 Quater de esta Ley, a derechohabientes 
de los Organismos Nacionales de Vivienda y de manera individualizada. En dichas escrituras los 
notarios deberán transcribir el párrafo anterior de este artículo y los valores que correspondan a 
cada vivienda en la tabla de valores e indivisos que forma parte del Régimen de Propiedad en 
Condomínio. En ningún caso los notarios podrán escriturar compraventas por un monto superior al 
previsto en el párrafo primero del presente artículo. 
 
Tratándose de avalúos de viviendas construidas con motivo de la aplicación de los artículos 47 Bis, 
47 Ter y 47 Quater de esta Ley, los peritos y demás personas que los emitan, deberán reproducir 
en los mismos el párrafo primero del presente artículo y harán constar expresamente esta 
circunstancia en el avalúo respectivo, considerándola en la determinación del valor, los estímulos y 
condicionantes que este título establece, a efecto de proveer a los interesados de la información 
pertinente. 
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Los acabados de la vivienda y la implementación de ecotécnias en la construcción de Vivienda para 
los Trabajadores Derechohabientes de los Organismos Nacionales de Vivienda en Suelo Urbano 
no serán adicionales al precio de compraventa de la vivienda y en los créditos que otorguen los 
ONAVIS ya deberán estar incluidas dichas acciones. 
La Secretaría, atendiendo las actualizaciones de los programas de financiamiento de crédito 
aprobados por los ONAVIS, deberá dar a conocer y publicar, en un periodo no mayor a 15 días 
hábiles contados a partir de la publicación de las mismas en el Diario Oficial de la Federación, e 
implementarlas, en lo correspondiente, respecto de los lineamientos, criterios y normas que resulten 
aplicables para la construcción de Vivienda para los Trabajadores Derechohabientes de los 
Organismos Nacionales de Vivienda en Suelo Urbano. 
 

Artículo 47 Sexies. NORMA PARA IMPULSAR Y FACILITAR LA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA 
PARA LOS TRABAJADORES DERECHOHABIENTES DE LOS ORGANISMOS NACIONALES DE 
VIVIENDA EN SUELO URBANO (PARTE QUINTA). Los ámbitos de aplicación para la construcción 
de Vivienda para los Trabajadores Derechohabientes de los Organismos Nacionales de Vivienda 
en Suelo Urbano son los establecidos en el Plano E-4. Ámbitos de Aplicación de la Norma para 
Impulsar y Facilitar la Construcción de Vivienda para los Trabajadores Derechohabientes de los 
Organismos Nacionales de Vivienda en Suelo Urbano: 

 

 

 

 

Para la construcción de Vivienda para los Trabajadores Derechohabientes de los Organismos 
Nacionales de Vivienda en Suelo Urbano se deberá observar, en lo que resulte aplicable, lo previsto 
por las Normas Generales de Ordenación, que forman parte de la presente Ley, de conformidad 
con lo establecido por el artículo TRANSITORIO TERCERO del decreto POR EL QUE SE 
REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN LAS NORMAS GENERALES DE ORDENACION, PARA 
FORMAR PARTE DE LA LEY DE DESARROLLO URBANO Y DEL PROGRAMA GENERAL DE 
DESARROLLO URBANO DEL DISTRITO FEDERAL, publicado en la Gaceta Oficial del Distrito 

Doc ID: 9f4f36639c7c226c06a0e02efd5dcd4b971c075d



 

 

 

123 

Federal en fecha ocho de abril de dos mi cinco; así como, con el DECRETO que en la misma materia 
fue publicado en fecha diez de agosto de dos mil diez. 

Artículo 47 Septies. NORMA PARA IMPULSAR Y FACILITAR LA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA 
PARA LOS TRABAJADORES DERECHOHABIENTES DE LOS ORGANISMOS NACIONALES DE 
VIVIENDA EN SUELO URBANO (PARTE SEXTA). Las violaciones a los preceptos de esta Ley, 
derivadas de la construcción de un proyecto que incumpla con lo establecido por la Norma para 
Impulsar y Facilitar la Construcción de Vivienda para los Trabajadores Derechohabientes de los 
Organismos Nacionales de Vivienda en Suelo Urbano serán sancionadas administrativamente por 
el Instituto de Verificación Administrativa del Distrito Federal a solicitud de la Secretaría, por 
denuncia ciudadana o de manera oficiosa, con las siguientes sanciones: 

 
I. Multa por el equivalente al valor comercial de las viviendas edificadas por el particular en 
contravención a lo señalado por el certificado de zonificación de usos de suelo que haya emitido la 
Secretaría. 
II. Clausura temporal o definitiva, total o parcial, cuando: 
a). El infractor no hubiere cumplido en los plazos, los términos y las condiciones impuestos por la 
autoridad en materia de uso de suelo y construcciones; 
b). En casos de reincidencia 
c). Se determine la revocación de las licencias, permisos, registros o autorizaciones 
correspondientes en materia de construcciones; y. 
III. Demolición de los niveles o edificaciones excedentes, en caso de que existan. 
 
Artículo 47 Octies. NORMA PARA IMPULSAR Y FACILITAR LA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA 
PARA LOS TRABAJADORES DERECHOHABIENTES DE LOS ORGANISMOS NACIONALES DE 
VIVIENDA EN SUELO URBANO (PARTE SÉPTIMA). Cuando la persona responsable de la 
construcción incumpla con la superficie o los niveles permitidos por la Norma para Impulsar y 
Facilitar la Construcción de Vivienda para los Trabajadores Derechohabientes de los Organismos 
Nacionales de Vivienda en Suelo Urbano, y la resolución sancionatoria sea firme, se observarán las 
siguientes reglas: 
I. El infractor será responsable por el incumplimiento de la obligación de demoler, la cual no 
terminará en tanto no se ejecute; 
II. La Secretaría volverá a ordenar al infractor que la demolición la ejecute dentro de los 15 días 
naturales siguientes a la notificación personal del nuevo mandamiento, el cual deberá ser por 
escrito, fundado y motivado, y 
III. Si el infractor no practicare la demolición ordenada en los términos de la fracción anterior, 
entonces la Secretaría ordenará ejecutar la demolición correspondiente, y su costo será 
determinado por la Tesorería del Gobierno de la Ciudad de México, a su cargo, como crédito 
fiscal en favor del erario, haciéndolo efectivo mediante el procedimiento administrativo de ejecución, 
de conformidad con lo dispuesto por el Código Fiscal de la Ciudad de México 
 
En términos de lo antes previsto serán señalados como responsables: el propietario del predio, el 
poseedor del mismo, el Director Responsable de Obra, el Corresponsable en Seguridad Estructural, 
El Corresponsable en Diseño Urbano y Arquitectónico, el Corresponsable en Instalaciones, y 
cualquier otra persona que haya construido, indistintamente. 
 
La Secretaría independientemente de las sanciones administrativas que resulten procedentes y se 
impongan por las violación 
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que incumpla con lo establecido por la Norma para Impulsar y Facilitar la Construcción de Vivienda 
para los Trabajadores Derechohabientes de los Organismos de Vivienda, deberá también presentar 
la denuncia penal correspondiente y solicitar al Registro Público de la Propiedad y de Comercio la 
custodia de los folios reales del inmueble. 
 

Título Cuarto 
Del ordenamiento territorial 

Capítulo Primero 
Disposiciones generales 

 
Artículo 48. El ordenamiento territorial comprende el conjunto de disposiciones que tienen por objeto 
establecer la relación entre la zonificación y los usos, destinos y reservas del suelo de la Ciudad, 
los asentamientos humanos, las actividades de los habitantes y las normas de ordenación. 
Comprende asimismo las disposiciones en materia de construcciones, de paisaje urbano y de 
equipamiento urbano. 
 
Artículo 49. Para coordinar las acciones en materia de reservas territoriales para el desarrollo 
urbano y vivienda, la Administración Pública determinará la constitución de reservas territoriales, 
considerando preferentemente los terrenos urbanos sin construcción y los que sean adecuados 
para utilizarse como receptores en acciones de reciclamiento. 
 

Capítulo Segundo 
Del Suelo y de la Zonificación 

 
Artículo 50. Dentro de las áreas de actuación, podrán establecerse polígonos de actuación, 
ajustándose a los Programas y a las determinaciones de los órganos centrales de la Administración 
Pública que resulten competentes conforme a esta Ley. 
El reglamento establecerá el número, objeto y denominación de las áreas de actuación, entre las 
cuales se encontrarán: 
I. En suelo urbano: 
a) Áreas con potencial de desarrollo; 
b) Áreas con potencial de mejoramiento; 
c) Áreas con potencial de reciclamiento; 
d) Áreas de conservación patrimonial; y 
e) Áreas de integración metropolitana; 
II. En suelo de conservación: 
a) Áreas de rescate ecológico; 
b) Áreas de preservación ecológica; 
c) Áreas de producción rural y agroindustrial; 
d) Áreas de transición; 
e) Áreas de conservación patrimonial; y 
f) Las determinadas en el Programa General de Ordenamiento Ecológico de la Ciudad de México 
 
Artículo 51. Para la zonificación del territorio del de la Ciudad se considerarán las siguientes zonas 
y usos del suelo: 
I. En suelo urbano: Habitacional; Comercial; De Servicios; Industrial; Espacio Abierto; Áreas Verdes, 
y los demás que se establezcan en el reglamento. 

Doc ID: 9f4f36639c7c226c06a0e02efd5dcd4b971c075d



 

 

 

125 

II. En suelo de conservación: Turístico; Recreación; Forestal; Piscícola; Equipamiento rural, 
Agrícola; Pecuaria; Agroindustrial, áreas de valor ambiental, áreas naturales protegidas y los demás 
que establezca el reglamento; 
III. En poblados rurales: Habitacional Rural de Baja Densidad; Habitacional Rural; Habitacional Rural 
con Comercio y Servicios; Equipamiento Rural, y los demás que establezca el reglamento. 
IV. Las combinaciones que surjan de los anteriores, las cuales deberán estar clasificadas en los 
Programas correspondientes. 
 
Las características específicas de las diferentes zonas y usos del suelo, se establecerán en el 
reglamento y Programas correspondientes. 
Las acciones sobre la zonificación quedarán determinadas en los Programas correspondientes. 
La zonificación determinará los usos, destinos y reservas de suelo para las diversas zonas, así 
como la especificación de aquellos usos sujetos a dictamen de impacto urbano. 
Los usos del suelo se clasificarán en el reglamento y se reproducirán a detalle en los Programas 
respectivos. 
 

Capítulo Tercero 
De las Construcciones y del Equipamiento Urbano 

 
Artículo 52. Las disposiciones en materia de construcciones regularán el uso y ocupación de la vía 
pública, la nomenclatura y asignación de número oficial, el alineamiento; las afectaciones y 
restricciones de construcción, edificación, modificación, ampliación, reparación, uso, mantenimiento 
y demolición de construcciones; la explotación de yacimientos pétreos; las responsabilidades de los 
propietarios y poseedores de inmuebles, así como de los concesionarios y los directores 
responsables de obra; el impacto urbano y la forma de garantizar daños y perjuicios a terceros. 
 
Artículo 53. La regulación del equipamiento urbano se referirá al conjunto de inmuebles, así como 
de las instalaciones, construcciones y mobiliario, utilizados para prestar a la población los servicios 
urbanos y desarrollar las actividades económicas y sociales. 

Capítulo Cuarto 
De la Validación Técnica de las Construcciones 

 
Artículo 54. Los Directores Responsables de Obra y Corresponsables son las personas físicas 
registradas y autorizadas por la Secretaría para formular, supervisar y ejecutar proyectos previstos 
en esta Ley, sus reglamentos, los instrumentos de planeación y demás normativa aplicable. Son 
responsables de la observancia de las disposiciones establecidas en los ordenamientos antes 
citados, en el acto en que otorgan la responsiva relativa al ámbito de su intervención profesional. 
 
Los profesionales respectivos de los diferentes campos, deberán identificar los diseños de su 
autoría con su nombre y firma. 
Los Directores Responsables de Obra y Corresponsables, reconocerán al autor o autores de los 
diversos diseños involucrados en un proyecto determinado. 
Los requisitos y procedimientos para obtener la calidad de Directores Responsables de Obra y 
Corresponsables, se establecerán en el reglamento. 
La evaluación, admisión y supervisión de los Directores Responsables de Obra y de los 
Corresponsables quedará a cargo de la Comisión de Admisión de Directores Responsables de Obra 
y Corresponsables, el cual funcionará de conformidad con el reglamento. 
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Capítulo Quinto 
De la Vía Pública y la Infraestructura Urbana 

 
Artículo 55. Todo inmueble consignado como vía pública en un plano o registro oficial en cualquiera 
de las unidades administrativas de la Administración Pública, en el Archivo General de la Nación o 
en otro archivo, museo, biblioteca o dependencias oficiales, se presumirá, salvo prueba en contrario, 
que es vía pública y pertenece a la Ciudad. 
Los inmuebles que aparezcan en un plano oficial o en una autorización de subdivisión, relotificación 
o conjunto aprobado por autoridad competente, destinados a vía pública, al uso común o a algún 
servicio público, se considerarán como bienes del dominio público de la Ciudad, para cuyo efecto 
la unidad administrativa correspondiente remitirá copias del plano aprobado al Registro de Planes 
y Programas, al Registro Público de la Propiedad y del Comercio y a la Tesorería del Gobierno de 
la Ciudad de México, para que hagan los registros y las cancelaciones que corresponda. 
La vía pública y los demás bienes de uso común o destinados a un servicio público, son bienes que 
se rigen por la Ley del Régimen Patrimonial y del Servicio Público. En materia de vía pública serán 
aplicables, en lo conducente, esta Ley y los reglamentos correspondientes. 
 
Artículo 56. La determinación oficial de vía pública se realizará por la Secretaría, de oficio o a 
solicitud de interesados, en los planos de alineamiento, números oficiales y derechos de vía. Dichos 
planos y sus modificaciones se inscribirán en el Registro de Planes y Programas y en el Registro 
Público de la Propiedad y del Comercio. Cuando la solicitud se refiera a vía pública o derecho de 
vía en suelo de conservación, la Secretaría considerará la opinión técnica de la Secretaría del Medio 
Ambiente. 
Quienes soliciten la determinación oficial de vía pública o de derechos de vía y obtengan resolución 
favorable, deberán donar las superficies de terreno, ejecutar las obras o aportar los recursos que 
determine la Secretaría, de conformidad con las disposiciones del reglamento. 
 
Artículo 57. La Secretaría, en coordinación con las autoridades competentes, determinará: 
I. El proyecto de red de vías públicas; 
II. Los derechos de vía; 
III. Las limitaciones de uso de la vía pública; 
IV. Las especificaciones para modificar definitiva o temporalmente la vía pública; y 
V. La conveniencia y forma de penetración al territorio de la Ciudad, de vías de comunicación, 
oleoductos, gasoductos, acueductos, redes de energía eléctrica y en general de toda clase de redes 
de transportación y distribución. 
 
Artículo 58. Los proyectos para la instalación, construcción o modificación de elementos de la 
infraestructura y del equipamiento urbano, así como para cualquier instalación aérea, serán 
sometidos a la consideración de la Secretaría en coordinación con las dependencias, órganos y 
entidades de la Administración Pública competentes. Las dependencias, órganos y entidades 
competentes, en su caso, formularán los presupuestos y ejecutarán las obras directamente o a 
través de terceros, de conformidad con esta Ley y con el reglamento. 
Las solicitudes de particulares interesados en esas materias, deberán sujetarse a los requisitos y 
procedimientos que establezca la reglamentación de esta Ley. 
 
Artículo 59. Para la instalación y uso de la infraestructura, su mantenimiento o el retiro de ductos y 
conducción de toda clase de fluidos en la Ciudad, se requerirá autorización en los términos 
establecidos en el Reglamento y en los demás ordenamientos aplicables. 
 

Doc ID: 9f4f36639c7c226c06a0e02efd5dcd4b971c075d



 

 

 

127 

Artículo 60. Sólo mediante convenio en el que, según sea el caso, se fije el tiempo necesario, se 
expresen las razones o finalidad de la medida, la oportunidad en que en su caso se hará la 
devolución y el estado en el que los bienes deban ser devueltos, la autoridad podrá ocupar parcial 
o totalmente, en forma temporal, los predios o los bienes de propiedad particular necesarios para la 
ejecución de las obras o propósitos calificados de utilidad o de interés públicos. Toda modalidad, 
limitación o restricción del dominio, cuando la causa fundada sea la utilidad o el interés públicos, se 
transmitirán o resolverán con apego a las disposiciones constitucionales y legales aplicables. 

Capítulo Sexto 
De la Fusión, Subdivisión y Relotificación de Predios 

 
Artículo 61. Las fusiones y las subdivisiones de predios urbanos, o la improcedencia de realizarlas, 
así como las características, especificaciones y procedimientos para llevar a cabo las que se 
autoricen, se regirán por las disposiciones del reglamento. 
En caso de escrituración de las fusiones y las subdivisiones de predios urbanos a partir de lotes tipo 
con superficies iguales o mayores a 90 metros cuadrados deberán de contar con la autorización de 
la Comisión de Regulación Especial. Posteriormente la Dirección General de Regularización 
Territorial procederá a la escrituración. 
 
Artículo 62. Podrá autorizarse la relotificación cuando: 
I. Se trate de mejoramiento urbano; 
II. Lo soliciten quienes intervengan en un sistema o polígono de actuación; 
III. Se rectifiquen los linderos de dos o más predios colindantes; y 
IV. En cualquier otro caso que determine la Jefa o Jefe de Gobierno. 
El reglamento determinará los términos de las fracciones I a III anteriores. 
 
Artículo 63. Las construcciones que requieran dictamen de impacto urbano se sujetarán a las 
disposiciones que establezca el reglamento. 
 
Artículo 64. Quienes lleven a cabo construcciones que requieran dictamen de impacto urbano, 
deberán considerar acciones para la captación de agua de lluvia y se sujetarán a las siguientes 
disposiciones, así como a las que establezca el Reglamento de esta Ley: 
 
I. Destinar la superficie de terreno para el equipamiento urbano y de servicios; 
II. Sujetarse a las normas de ordenación que expida el Congreso; y 
III. Transmitir a título gratuito a la Ciudad, el dominio del porcentaje de la superficie total del terreno, 
que señale el Reglamento de esta Ley. 
 
Cuando el terreno que deba transmitir no sea de utilidad a juicio de la autoridad competente, quien 
realice el aprovechamiento urbano de que se trate, asumirá alguna de las siguientes obligaciones, 
atendiendo a lo que disponga la Secretaría: 
a) Entregar una superficie de igual valor a aquel que debería transmitir, donde la autoridad le 
indique; 
b) Realizar obras de infraestructura o equipamiento urbano, por el mismo valor, donde la autoridad 
le indique; y 
c) Enterar a la Tesorería del Gobierno de la Ciudad de México, el pago sustitutivo en efectivo, 
equivalente al valor comercial del terreno que debería transmitir, considerando éste a valores 
finales. 
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La autoridad competente determinará la ubicación de los terrenos que se le transmitan, mismos que 
se destinarán a la reserva patrimonial para el desarrollo urbano de la Ciudad. 
Los avalúos se solicitarán al área competente. 
Cuando se trate de licencia de subdivisión, previamente a su expedición, el interesado deberá 
cumplir con lo señalado en este artículo; si se trata de construcciones que requieran de dictamen 
de impacto urbano, previamente a la autorización de uso y ocupación, el interesado deberá cumplir 
con lo señalado en este artículo. 

Capítulo Séptimo 
Del Patrimonio Cultural Urbano 

 
Artículo 65. En el ordenamiento territorial del Distrito Federal, la Secretaría atenderá a la 
conservación, recuperación y acrecentamiento del patrimonio cultural de la Ciudad de México. 
Forman parte del patrimonio cultural urbano los bienes inmuebles, elementos aislados tales como 
esculturas, monumentos, bienes muebles por destino, mobiliario urbano, obras de infraestructura, 
contenidos en los ordenamientos vigentes en materia de patrimonio por las instancias federales y 
locales; así como los paisajes culturales, espacios públicos tales como calles, parques urbanos, 
plazas y jardines, entre otros; la traza, lotificación, nomenclatura, imagen urbana; las áreas de 
conservación patrimonial y todos aquellos elementos y espacios que, sin estar formalmente 
catalogados, merezcan tutela en su conservación y consolidación y, en general, todo aquello que 
corresponda a su acervo histórico o que resulte propio de sus constantes culturales y de sus 
tradiciones. 
 
Artículo 66. Los programas y la reglamentación de esta Ley, establecerán las medidas apropiadas 
para la conservación, recuperación, y acrecentamiento del patrimonio cultural urbano, así como la 
delimitación de las áreas de conservación patrimonial, a que se refiere el artículo anterior, así como 
las sanciones que aplicarán para aquellas obras que incumplan con lo establecido en estos 
ordenamientos. 
 
Artículo 67. La Secretaría se encargará de publicar los catálogos de los elementos afectos al 
patrimonio cultural urbano en los programas a través de listados en los que se define la condición 
patrimonial que guardan los inmuebles relacionados. La actualización de los catálogos se reflejará 
en el Sistema de Información Geográfica del Registro de los Planes y Programas, así como en el 
Sistema de Información y Evaluación del Desarrollo Urbano. Será labor de la Secretaría la 
elaboración de políticas de fomento para la conservación del patrimonio cultural urbano del Distrito 
Federal para lo cual se coordinará con otras dependencias competentes para el otorgamiento de 
estímulos fiscales, administrativos y normativos. Asimismo coadyuvará en la puesta en valor del 
patrimonio cultural urbano a través de la difusión de los valores culturales de dichos elementos. 
 
Artículo 67 Bis.- Se otorgará un estímulo fiscal a los propietarios de inmuebles con valor patrimonial 
por la restauración que efectúen sobre ellos. 
El estímulo fiscal será equivalente al cien por ciento del impuesto predial, y podrá ser aplicado 
durante el año fiscal o años fiscales en los que se lleven al cabo las acciones de restauración. 

Capítulo Octavo 
Del Ordenamiento del Paisaje Urbano 

 
Artículo 68. Las disposiciones en materia de paisaje urbano regularán la integración de los 
inmuebles y sus fachadas al contexto; espacios públicos; áreas naturales; anuncios que estén en 
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la vía pública o que sean visibles desde ella; mobiliario urbano; patrimonio cultural urbano; y las 
responsabilidades de quienes infrinjan valores de los elementos del paisaje urbano. 
 
Artículo 69. La Secretaría determinará de conformidad con lo establecido en esta ley, sus 
reglamentos y otras disposiciones legales, las medidas aplicables a los elementos del paisaje 
urbano. Son elementos del paisaje urbano, entre otros, los espacios abiertos, el equipamiento 
urbano, la publicidad exterior, el subsuelo urbano, el mobiliario urbano, las instalaciones 
provisionales en vía pública, así como el paisaje natural que los rodea. 
 
Artículo 70. Corresponde a la Administración Pública preservar y vigilar que las percepciones 
arquitectónicas, urbanísticas y naturales propias del paisaje de la Ciudad, no se vean alteradas o 
impactadas negativamente por anuncios y publicidad exterior. 
 
Artículo 71. La presente ley, los reglamentos correspondientes y otras disposiciones, contendrán 
las disposiciones relativas a la protección y restauración de la imagen urbana, así como las medidas 
de seguridad y sanciones en caso de violaciones a la normatividad de la materia. 
 
Artículo 72. El reglamento dispondrá las normas necesarias para controlar la contaminación visual 
que se origine en fuentes fijas o móviles y alcanzar un equilibrio visual del paisaje urbano. 
 
Artículo 73. La infracción a las disposiciones en materia de contaminación visual traerá aparejada 
la aplicación de las medidas de seguridad y las sanciones administrativas establecidas en las 
disposiciones aplicables. 
 
Artículo 74. La fijación, modificación y eliminación de publicidad exterior y anuncios visibles desde 
la vía pública, así como la construcción, instalación, modificación, retiro y, en su caso, demolición 
de estructuras que sustenten anuncios o publicidad exterior, requieren de licencia o autorización 
temporal de la autoridad competente, o bien de la presentación de aviso, según corresponda, de 
conformidad con las disposiciones aplicables las cuales determinarán los requisitos y 
procedimientos para su otorgamiento y los supuestos de revocabilidad. 
 
Artículo 75. El propietario o poseedor del inmueble o predio que permita la construcción, instalación, 
colocación o fijación de anuncios o publicidad exterior, incluyendo su estructura, sin contar con la 
licencia, autorización o aviso correspondiente, se hará acreedor a las sanciones que establece este 
ordenamiento y a las demás aplicables legalmente. 
 

Título Quinto 
De la Ejecución de los Instrumentos de Planeación 

Capítulo Primero 
De los Polígonos de Actuación 

 
Artículo 76. La ejecución de los Programas estará a cargo de las autoridades competentes con 
arreglo a la presente Ley y al Reglamento. 
La ejecución de los programas se podrá llevar a cabo mediante la constitución de polígonos de 
actuación. En los polígonos de actuación, para la ejecución de proyectos específicos, se podrá 
aplicar la relotificación y, en su caso, relocalizar los usos y destinos del suelo dentro del mismo 
polígono, conforme a lo dispuesto en el reglamento. Asimismo se podrán constituir servidumbres 
legales sobre el inmueble, conforme a las disposiciones de derecho común vigentes. 
Los polígonos de actuación se pueden constituir: 
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I. Por un predio o dos o más predios colindantes, en cuyo caso será necesario presentar una 
manifestación ante la Secretaría, por parte del o los propietarios del o los inmuebles ubicados en el 
mismo, así como por el perito en desarrollo urbano; y 
II. Por dos o más predios no colindantes, en cuyo caso deberán ser autorizados por la Secretaría, 
por medio de un dictamen. 

Capítulo Segundo 
De los Sistemas de Actuación 

 
Artículo 77. La Administración Pública promoverá y apoyará equitativamente la participación social 
y privada en los proyectos estratégicos urbanos; en proyectos de infraestructura, equipamiento y 
prestación de servicios públicos, habitacionales, industriales, comerciales, recreativos y turísticos; 
en el reciclamiento y rehabilitación de vivienda, especialmente la de interés social y popular; en la 
determinación de espacios públicos, del paisaje urbano, del patrimonio arqueológico, histórico, 
artístico y cultural; en la regeneración y conservación de los elementos naturales de la Ciudad; en 
la prevención, control y atención de riesgos, contingencias naturales y urbanas. 
 
Asimismo, respetará y apoyará las diversas formas de organización, tradicionales y propias de las 
comunidades, en los pueblos, barrios y colonias de la Ciudad, para que participen en el desarrollo 
urbano bajo cualquier forma de asociación prevista por la Ley. 
 
Artículo 78. Para la aplicación de los Programas, se podrán adoptar sistemas de actuación social, 
privada o por cooperación en polígonos de actuación, los que serán autorizados por la Secretaría, 
la que los coordinará y establecerá las formas de cooperación para la concertación de acciones.  
Los acuerdos por los que se aprueben los sistemas de actuación, se inscribirán en el Registro de 
Planes y Programas. 
Los propietarios de los inmuebles ubicados en una área de actuación pueden solicitar a la Secretaría 
la constitución de un polígono de actuación y la aplicación de los sistemas de actuación social, 
privada o por cooperación, lo cual se acordará conforme a lo que determine el reglamento. Cuando 
el polígono se determine por la Secretaría, directamente, los particulares podrán proponer el sistema 
de actuación por cooperación; en caso de que incumplan con las obligaciones que asuman, la 
Administración Pública podrá intervenir, mediante convenio, para la conclusión del proyecto. 
 
Cuando se lleven a cabo proyectos impulsados por el sector social en relotificaciones, conjuntos y 
polígonos de actuación, la Administración Pública brindará estímulos para que puedan realizarse 
las obras de infraestructura y equipamiento urbano, así como prestarse los servicios públicos que 
se requieran. 
 
Artículo 79. Para la ejecución de los programas por los sistemas de actuación social, privada o de 
cooperación, los propietarios o poseedores a título de dueño de los predios, ubicados en un área 
de actuación, podrán asociarse entre sí, o con la Administración Pública, incluso cuando los terrenos 
sean de un solo propietario, a través de la Secretaría, mediante cualquiera de las figuras que 
establezca la legislación, civil o mercantil, vigente en la Ciudad. 
 
Artículo 80. La transmisión a la Administración Pública de los terrenos destinados a equipamiento o 
infraestructura urbana será en pleno dominio y libre de gravámenes; las obras o instalaciones que 
se deban ejecutar serán a costa de los propietarios. 
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Artículo 81. Para la ejecución de acciones mediante el sistema de actuación por cooperación, en 
que los propietarios, los poseedores a título de dueño y la Administración Pública participen 
conjuntamente, se podrá optar por las modalidades que establezca el reglamento. 

Capítulo Tercero 
De la Transferencia de Potencialidad 

 
Artículo 82. El Sistema de Transferencia de Potencialidades de Desarrollo Urbano, es un 
instrumento de planeación y ordenamiento del desarrollo urbano, cuyo objeto es lograr el máximo 
aprovechamiento de los bienes y servicios que ofrece la Ciudad, para generar recursos que sean 
destinados al mejoramiento, rescate y protección del patrimonio cultural urbano, principalmente del 
Centro Histórico, así como de áreas de actuación en suelo de conservación. 
El Sistema será aplicable en todo el territorio de la Ciudad, de acuerdo a las disposiciones de todos 
los Programas de Desarrollo Urbano. 
 
En el caso del suelo urbano, se podrán transferir los derechos excedentes en intensidad de 
construcción permisible, no edificados, de un predio a otro, conforme al procedimiento y a las 
modalidades que establece el reglamento. 
En el caso del suelo de conservación, se estará a lo que determine la Secretaría, previa opinión de 
la Secretaría del Medio Ambiente. 
 
Artículo 83. Los recursos que se obtengan de la aplicación del Sistema, se aplicarán a la 
rehabilitación, mejoramiento y conservación del patrimonio cultural urbano y del suelo de 
conservación, pudiéndose aplicar un porcentaje para el fomento del desarrollo urbano de la Ciudad, 
especialmente del espacio público en los términos que señale el reglamento. 
 
Artículo 84. Las áreas emisoras y receptoras de transferencia, se definirán en los programas. Las 
áreas de conservación patrimonial, podrán ser emisoras y receptoras de potencialidad, debiendo 
sujetarse a los lineamientos que el reglamento y los programas indiquen y, los recursos que se 
obtengan serán destinados a la rehabilitación, mejoramiento y conservación de esos mismos 
territorios. 
Las áreas de actuación en el Suelo de Conservación, serán exclusivamente áreas emisoras de 
potencialidad de desarrollo. 
 
Artículo 85. Quienes adquieran las potencialidades de desarrollo autorizadas, podrán incrementar 
la intensidad de construcción de sus predios o inmuebles, en función de los derechos obtenidos por 
la transferencia. 
 
La Secretaría autorizará y supervisará dichas operaciones, mediante una resolución en la que 
establezca los coeficientes de utilización y ocupación del suelo, así como la intensidad de 
construcción correspondiente, altura máxima y demás normas urbanas aplicables al predio o 
inmueble receptor. Las operaciones de transferencia autorizadas, se inscribirán en el Registro de 
los Planes y Programas de Desarrollo Urbano y en el Registro Público de la Propiedad y del 
Comercio. 
Las operaciones de transferencias que celebren los particulares sólo podrán realizarse de acuerdo 
a las disposiciones de esta Ley, el reglamento y los programas vigentes. 

Capítulo Cuarto 
De los Estímulos a la Ejecución de los Instrumentos de Planeación 

Doc ID: 9f4f36639c7c226c06a0e02efd5dcd4b971c075d



 

 

 

132 

 
Artículo 86. La Secretaría promoverá, conjuntamente con la Secretaría de Finanzas, el otorgamiento 
de estímulos fiscales para el cumplimiento de los instrumentos de la planeación del desarrollo 
urbano, especialmente tratándose de pobladores de bajos ingresos y para quienes se ajusten a 
acciones determinadas como prioritarias. Los estímulos fiscales se sujetarán a las disposiciones del 
Código Fiscal y al Presupuesto de Egresos, ambos de la Ciudad. 
 
La Secretaría, además de los estímulos previstos en el párrafo anterior, podrá promover por sí o 
con otras instancias otro tipo de estímulos para el cumplimiento de los instrumentos de planeación 
del desarrollo urbano. 
 

Título Sexto 
De los Actos Administrativos en Materia de Desarrollo Urbano 

Capítulo Único 
 
Artículo 87. La Secretaría y las Alcaldías, en la esfera de su competencia, expedirán las 
constancias, certificados, permisos, dictámenes licencias, autorizaciones, registros de 
manifestaciones que se requieran en relación con las siguientes materias, conforme a las 
previsiones que sobre requisitos y procedimientos establezca el reglamento: 
I. Alineamiento y número oficial; 
II. Zonificación;
III. Polígono de actuación; 
IV. Transferencia de potencialidad; 
V. Impacto Urbano; 
VI. Construcción; 
VII. Fusión; 
VIII. Subdivisión; 
IX. Relotificación; 
X. Explotación de minas, canteras y yacimientos pétreos para la obtención de materiales para la 
construcción; 
XI. Anuncios, en todas sus modalidades; y 
XII. Mobiliario urbano 
 
Artículo 88. Los actos señalados en el artículo anterior que emitan las autoridades del Distrito 
Federal, serán inscritos en el Registro de Planes y Programas. 
 
Artículo 89. Las constancias, certificados, permisos, licencias, autorizaciones, registros de 
manifestaciones, dictámenes y demás actos administrativos que hubieran sido celebrados por error, 
dolo o mala fe, serán declarados nulos por la Administración Pública. También los revocará de oficio 
cuando no cumplan con las disposiciones legales aplicables o sobrevengan cuestiones de interés 
público. En su caso, promoverá el procedimiento de lesividad ante el Tribunal de Justicia 
Administrativa de la Ciudad de México, en los términos de la Ley de Procedimiento 
Administrativo de la Ciudad de México, independientemente de las responsabilidades 
administrativas o penales que resulten. 

 
Artículo 90. Las constancias, certificados, permisos, dictámenes, licencias, autorizaciones, registros 
de manifestaciones y demás actos administrativos relativos a los instrumentos de planeación del 
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desarrollo urbano, así como su protocolización ante fedatario público, deberán coadyuvar al 
desarrollo urbano. 
 
Cuando las autoridades tengan conocimiento de documentos que presuman apócrifos harán la 
denuncia correspondiente, ante la autoridad competente, por los ilícitos que resulten. Los 
documentos apócrifos no producirán efecto jurídico alguno. Las autoridades competentes 
implementarán los mecanismos de información para consulta del público respecto de los actos que 
emitan. 
 
Artículo 91. En los actos administrativos contemplados en este capítulo que guarden, en su caso, 
relación con los Institutos Nacionales de Antropología e Historia y de Bellas Artes y Literatura, se 
observarán las normas que prevean concurrencia en el ámbito de sus competencias. 
 
Artículo 92. El Registro de Planes y Programas expedirá los certificados únicos de zonificación de 
uso del suelo; Certificados Únicos de Zonificación de Uso del Suelo Digitales, y en su caso, los de 
acreditación de uso del suelo por derechos adquiridos. 
Se entenderá por Certificado Único de Zonificación de Uso del Suelo Digital el documento público 
en el que se hacen constar las disposiciones específicas que para un predio o inmueble determinado 
establecen los instrumentos de planeación del desarrollo urbano. 
Se entenderá por Certificado de Acreditación de Uso del Suelo por Derechos Adquiridos, el 
documento público que tiene por objeto reconocer los derechos de uso del suelo y superficie que 
por el aprovechamiento legítimo y continuo tienen los propietarios, poseedores o causahabientes 
de un bien inmueble, en su totalidad o en unidades identificables de éste, con anterioridad a la 
entrada en vigor del Programa que los prohibió. 
El contenido de los Certificados a que se refiere el presente artículo, lo establecerá el reglamento. 
 
Artículo 93. El reglamento establecerá los casos en que se deba llevar a cabo un dictamen de 
impacto urbano o ambiental antes de la iniciación de una obra, instalación o aprovechamiento 
urbano, público o privado. En esos casos, los solicitantes y los peritos autorizados deberán 
presentar el estudio de impacto urbano o ambiental previamente a la solicitud de las licencias, 
autorizaciones o manifestaciones de construcción ante la Secretaría, a efecto de que ésta dictamine 
el estudio y determine las medidas de integración urbana correspondientes. Los dictámenes de 
impacto urbano se publicarán, con cargo al interesado, en un diario de los de mayor circulación en 
la Ciudad. La Secretaría podrá revisar en cualquier momento el contenido de los dictámenes para 
verificar que cumpla con los requisitos previstos en las disposiciones legales correspondientes. 
 
Las medidas de integración urbana contenidas en el dictamen de impacto urbano deberán ser 
ejecutadas previamente al aviso de terminación de obra. El visto bueno de uso y ocupación lo 
otorgará la Alcaldía en el momento en que la Secretaría verifique por sí o por las dependencias 
correspondientes que dichas medidas han sido cumplidas. 
En los casos de aquellas obras y actividades donde, además del dictamen de impacto urbano se 
requiera el de impacto ambiental, se estará a lo dispuesto en la presente Ley, a la Ley del Medio 
Ambiente del Distrito Federal y a los reglamentos correspondientes. 
 
Artículo 94. Para la construcción, ampliación, reparación o modificación de una obra, sea que 
requiera o no de dictamen de impacto urbano, el interesado deberá efectuar el pago de 
aprovechamientos y derechos correspondientes en los términos que señale el Código Fiscal de la 
Ciudad de México. 
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Artículo 94 Bis. El Procedimiento de Publicitación vecinal, se tramitara ante la Alcaldía que 
corresponda a la ubicación del predio, bajo el procedimiento y requisitos establecidos en esta Ley. 
El Procedimiento de Publicitación Vecinal es un requisito indispensable para la procedencia del 
registro de manifestación de construcción tipo B o C, así como para la expedición de permisos o 
licencias referentes a cambios de uso de suelo, fusiones, subdivisiones, transferencias de 
potencialidad, afectaciones y restricciones de construcción, edificación, modificación, ampliación, 
reparación, demolición de construcciones y demás medidas que establezca esta Ley referente a las 
modalidades previstas en el artículo 53 del Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal. 
 
Artículo 94 Ter. Para la Construcción, ampliación, reparación o modificación de una obra, de las 
previstas en el artículo 53 del Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal, y previamente 
a la solicitud de tramitación de permisos, licencias, autorizaciones, registros de manifestaciones, y 
demás actos administrativos referentes a cambios de uso de suelo, los solicitantes deberán agotar 
el procedimiento de publicitación vecinal en los términos que señala esta Ley. 
 
No procederá la tramitación de los actos administrativos mencionados anteriormente, cuando el 
predio o inmueble se localice en suelo de conservación y no se haya agotado el procedimiento de 
publicitación vecinal. 
 
Artículo 94 Quater. El propietario o poseedor del predio o inmueble, el Director Responsable de 
Obra y los Corresponsables deberán sujetarse al procedimiento de publicitación vecinal previo a la 
solicitud de tramitación de permisos, licencias, autorizaciones, registro de manifestaciones o demás 
actos administrativos referentes a cambios de uso de suelo, únicamente en las modalidades 
previstas por el artículo 53 del Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal en los 
siguientes términos: 
 
I. El procedimiento de publicitación vecinal fungirá como herramienta preventiva de conflictos y/o 
afectaciones a la ciudadanía y el entorno urbano, es un requisito indispensable para la procedencia 
del registro de manifestación de construcción, así como para la expedición de permisos o licencias 
referentes a cambios de uso de suelo como fusiones, subdivisiones, transferencias de potencialidad, 
afectaciones y restricciones de construcción, edificación, modificación, ampliación, reparación, 
demolición de construcciones y demás medidas que establezca esta Ley; 
II. El interesado deberá presentar ante la Ventanilla Única de la Alcaldía donde se realice la obra, 
formato de Solicitud de Constancia de Publicitación Vecinal; 
III. El formato de Solicitud de Constancia de Publicitación Vecinal deberá estar suscrito por el 
propietario del predio o inmueble que se trate, el cual deberá contener el nombre, denominación o 
razón social del o los interesados, domicilio para oír y recibir notificaciones; ubicación y superficie 
del predio de que se trate; nombre, número de registro y domicilio del Director Responsable de obra 
y, en su caso, del o de los Corresponsables acompañada de los siguientes requisitos, mismos que 
tienen relación con los previstos en el Reglamento de Construcciones del Distrito Federal: 
 
a) Constancia de alineamiento y número oficial vigente, y cualquiera de los documentos siguientes: 
certificado único de zonificación de uso de suelo específico y factibilidades o certificado de 
acreditación de uso del suelo por derechos adquiridos o el resultado de la consulta del Sistema de 
Información Geográfica relativo al uso y factibilidades del predio; 
b) Un tanto del proyecto arquitectónico de la obra en planos a escala, debidamente acotados y con 
las especificaciones de los materiales, acabados y equipos a utilizar, en los que se debe incluir, 
como mínimo: croquis de localización del predio, levantamiento del estado actual, indicando las 
construcciones y árboles existentes; planta de conjunto, mostrando los límites del predio y la 
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localización y uso de las diferentes partes edificadas y áreas exteriores; plantas arquitectónicas, 
indicando el uso de los distintos locales y las circulaciones, con el mobiliario fijo que se requiera; 
cortes y fachadas; cortes por fachada, cuando colinden en vía pública y detalles arquitectónicos 
interiores y de obra exterior; plantas, cortes e isométricos en su caso, de las instalaciones 
hidrosanitarias, eléctricas, gas, instalaciones especiales y otras, mostrando las trayectorias de 
tuberías, alimentaciones y las memorias correspondientes; 
c) Estos planos deben acompañarse de la memoria descriptiva, la cual contendrá como mínimo: el
listado de locales construidos y áreas libres de que consta la obra, con la superficie y el número de 
ocupantes o usuarios de cada uno; los requerimientos mínimos de acceso y desplazamiento de 
personas con discapacidad, cumpliendo con las Normas correspondientes; coeficientes de 
ocupación y de utilización del suelo, de acuerdo a los Programas General, de las Alcaldías y/o 
Parciales, en su caso; 
d) La descripción de los dispositivos que provean el cumplimiento de los requerimientos 
establecidos por la Ley en cuanto a salidas y muebles hidrosanitarios, niveles de iluminación y 
superficies de ventilación de cada local, visibilidad en salas de espectáculos, resistencia de los 
materiales al fuego, circulaciones y salidas de emergencia, equipos de extinción de fuego, y diseño 
de las instalaciones hidrosanitarias, eléctricas, de gas y otras que se requieran. 
 
Estos documentos deben estar firmados por el propietario o poseedor, por el Director Responsable 
de Obra y los Corresponsables en Diseño Urbano y Arquitectónico y en Instalaciones, en su caso; 
e) Un tanto del proyecto estructural de la obra en planos debidamente acotados, con 
especificaciones que contengan una descripción completa y detallada de las características de la 
estructura incluyendo su cimentación. 
 
Se especificarán en ellos los datos esenciales del diseño como las cargas vivas y los coeficientes 
sísmicos considerados y las calidades de materiales. Se indicarán los procedimientos de 
construcción recomendados, cuando éstos difieran de los tradicionales. 
 
Deberán mostrarse en planos los detalles de conexiones, cambios de nivel y aberturas para ductos; 
f) Los planos anteriores deben incluir el proyecto de protección a colindancias y el estudio de 
mecánica de suelos cuando proceda, de acuerdo con lo establecido en el Reglamento de 
Construcciones para el Distrito Federal. 
 
Estos documentos deben estar firmados por el Director Responsable de Obra y el Corresponsable 
en Seguridad Estructural, en su caso; 
g) Responsiva del Director Responsable de Obra del proyecto de la obra, así como de los 
Corresponsables en los supuestos señalados en el artículo 36 del Reglamento de Construcciones; 
 
h) Presentar dictamen favorable del estudio de impacto urbano o impacto urbano-ambiental, para 
los casos señalados en la fracción III del artículo 51 del Reglamento de construcciones; 
i) Presentar acuse de recibo del aviso de ejecución de obras ante la Secretaría del Medio Ambiente, 
cuando se trate de proyectos habitacionales de más de 20 viviendas; 
j) Cuando se trate de zonas de conservación del Patrimonio Histórico, Artístico y Arqueológico de 
la Federación o área de conservación patrimonial de la Ciudad de México, se requiere además, 
cuando corresponda, el dictamen técnico de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, el visto 
bueno del Instituto Nacional de Bellas Artes y/o la licencia del Instituto Nacional de Antropología e 
Historia, así como la responsiva de un Corresponsable en Diseño Urbano y Arquitectónico; 
k) En el caso de ampliaciones, modificaciones o reparaciones en edificaciones existentes, se debe 
presentar, de la obra original, la licencia de construcción especial o el registro de manifestación de 
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construcción o el registro de obra ejecutada, así como indicar en planos la edificación original y el 
área donde se realizarán estos trabajos; 
IV. Presentado el formato de solicitud de constancia acompañado de los requisitos establecidos, el 
solicitante deberá fijar en lugar visible al exterior del predio una Cédula de Publicitación, con el fin 
de dar a conocer a los vecinos y comités vecinales que tengan interés legítimo, los alcances de la 
obra que se va a realizar; 
V. La Cédula de Publicitación se colocará en lugares visibles al exterior del predio o inmueble por 
un periodo de 15 días hábiles contados a partir del día siguiente a la presentación de solicitud, y 
deberá contener; 
a) Datos de identificación del registro de manifestación de construcción. 
b) Superficie del predio. 
c) Descripción sintética de la obra o acción de que se trate. 
d) Número de niveles a construir. 
e) Normas de ordenación general que se pretendan aplicar. 
VI. Dentro del periodo de publicitación, los Ciudadanos vecinos de la zona donde se encuentre el 
predio o inmueble sujeto al procedimiento, podrán solicitar información con el fin de corroborar la 
legalidad de la obra, o en su caso, podrán manifestar su inconformidad ante la Alcaldía 
correspondiente; 
VII. La manifestación de inconformidad será promovida por el ciudadano que acredite tener interés 
legítimo y tendrá como finalidad hacer del conocimiento de la Delegación, presuntas irregularidades, 
infracciones, afectaciones patrimoniales o en su modo de vida causadas por las referidas 
irregularidades o infracciones que involucren directamente la obra sujeta a procedimiento; 
VIII. La Alcaldía deberá transparentar e informar a los vecinos que lo soliciten, los alcances de la 
obra y si ha cumplido o no con los requisitos establecidos; 
IX. La manifestación de inconformidad deberá presentarse por escrito ante la Alcaldía, acreditando 
el interés legítimo del interesado, fundando los motivos de su inconformidad en el nexo causal 
existente entre la posible infracción o irregularidad aducida y el patrimonio afectado, o bien entre 
dichas infracciones o irregularidades y su modo de vida, debiendo adjuntar al escrito de 
manifestación de inconformidad las constancias con que se cuente; 
X. La Alcaldía en un término que no excederá de 5 días hábiles, emitirá opinión técnica en la cual 
considerará fundada o infundada la manifestación de inconformidad; de considerarlo necesario, con 
la manifestación de inconformidad, la Delegación por conducto de la Dirección de Obras y Desarrollo 
Urbano de la Alcaldía correrá traslado al interesado y a las autoridades cuyos actos se presuman 
irregulares para que en el término de tres días hábiles a partir del en que surta efectos la notificación 
personal al efecto realizada, manifiesten lo que a su interés convenga. 
 
El interesado y la autoridad podrán acompañar a su escrito de contestación, los documentos que 
consideren pertinentes para acreditar la legalidad de los actos reclamados. Solo será admisible la 
prueba documental. 
La autoridad de la Alcaldía citará a las partes involucradas a una audiencia de desahogo de 
pruebas y alegatos, y en un término que no excederá de 5 días hábiles, emitirá opinión técnica en 
la cual considerará fundada o infundada la manifestación de inconformidad. 
XI. Transcurrido el plazo de publicitación sin que haya mediado manifestaciones de inconformidad, 
o aun habiéndose presentado, estas se hayan declarado infundadas en su totalidad, la Alcaldía 
entregará la Constancia de Publicitación al solicitante; la cual deberá ser entregada por el interesado 
como un requisito indispensable para la recepción del registro de manifestación de construcción; 
XII. En caso de que se considere fundada la manifestación de inconformidad, cuando el proyecto 
no cumpla con las disposiciones legales aplicables, o contravenga lo establecido en la presente 
Ley, no procederá la entrega de Constancia de Publicitación Vecinal, por lo que el proyecto deberá 
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ajustarse a la normatividad aplicable en materia de desarrollo urbano y de volverse a intentar su 
aprobación requerirá nuevamente la consulta para la obtención de la constancia de publicitación. 
 

Título Séptimo 
De las Medidas de Seguridad y de las Sanciones 

Capítulo Primero 
De las Medidas de Seguridad 

 
Artículo 95. Son medidas de seguridad: 
I. La suspensión de trabajos y servicios; 
II. La clausura temporal o definitiva, total o parcial de las instalaciones, las construcciones y las 
obras; 
III. La desocupación o desalojo de inmuebles; 
IV. El retiro de anuncios e instalaciones; 
V. La prohibición de actos de utilización; y 
VI. La demolición de construcciones. 
VII. La Secretaría y las Alcaldías podrán ordenar al Registro Público de la Propiedad y de Comercio 
de la Ciudad de México, la custodia del folio real del predio de manera fundada y motivada, cuando 
se trate de un procedimiento administrativo de revocación, relacionado con desarrollo urbano, 
construcciones, inmuebles u ordenamiento territorial, para evitar la inscripción de actos que impidan 
la ejecución de la resolución del fondo del asunto. 
Las medidas de seguridad serán ordenadas por las autoridades competentes de la Ciudad en caso 
de riesgo. El reglamento establecerá las disposiciones aplicables a los inmuebles afectos al 
patrimonio cultural urbano que se encuentren en situación de riesgo. Las medidas de seguridad son 
de inmediata ejecución, tienen carácter preventivo y se aplicarán sin perjuicio de las sanciones que 
en su caso correspondan por las infracciones cometidas. La aplicación de estas medidas se sujetará 
a lo dispuesto en la Ley de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil y la Ley de 
Procedimiento Administrativo, ambas de la Ciudad de México 
También podrán ordenar la custodia del folio real del predio, relacionado con desarrollo urbano, 
construcciones, inmuebles u ordenamiento territorial, para evitar la inscripción de actos que impidan 
la ejecución de la resolución del fondo del asunto. 
 

Capítulo Segundo 
De las Sanciones 

 
Artículo 96. La contravención a la presente Ley y demás ordenamientos en la materia, se considera 
una infracción e implica la aplicación de sanciones administrativas, independientemente de las de 
carácter penal, así como las de carácter civil de indemnizar a los afectados cuando proceda. Serán 
sancionados por la autoridad administrativa competente con una o más de las siguientes medidas: 
 
I. Rescisión de convenios; 
II. Suspensión de los trabajos; 
III. Clausura parcial o total de obra; 
IV. Demolición o retiro parcial o total; 
V. Pérdida de los estímulos otorgados; 
VI. La intervención administrativa a las empresas; 
VII. Revocación del registro de las manifestaciones y de las licencias o permisos otorgados; 
VIII. Multas que se prevean en los reglamentos correspondientes; 
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IX. Arresto administrativo hasta por treinta y seis horas, conmutable por multa. En el caso de 
falsedad de manifestación de construcción, será inconmutable el arresto; 
X. Cancelación del registro de perito en desarrollo urbano o del director responsable de la obra o 
corresponsable; y 
XI. El retiro de los anuncios y sus estructuras. 
La imposición de las sanciones previstas en este artículo, no exime al infractor de la responsabilidad 
civil o penal en que pueda incurrir. Corresponde a las autoridades competentes de la Ciudad de 
México, ejecutar e imponer las sanciones previstas en esta Ley. 
La sanción correspondiente al retiro del anuncio y sus estructuras, deberá efectuarse por el titular 
de la licencia o permiso y/o el propietario o poseedor del predio, en un término que no exceda las 
24 horas siguientes a partir de la notificación que al efecto se realice; en caso contrario el retiro será 
efectuado por la autoridad con cargo al particular, cuyo costo tendrá el carácter de crédito fiscal. 
 
 
Artículo 97. La aplicación de las sanciones a que se refiere el artículo anterior, se llevará a cabo 
previo procedimiento administrativo de conformidad con lo dispuesto en la ley de la materia. 
 
Artículo 98. Las sanciones de carácter administrativo previstas para los Directores Responsables 
de Obra, Corresponsables y Peritos consistirán, según la gravedad de la falta, en: 
I. Amonestación por escrito; 
II. Multa; 
III. Suspensión temporal del registro y 
IV. Cancelación del registro. 
La imposición de las sanciones previstas en este artículo, no exime al infractor de la responsabilidad 
civil o penal en que pueda incurrir. 
 
Artículo 99. Se sancionará con multa: 
I. Del 5% al 10% del valor comercial de las obras e instalaciones, cuando éstas se ejecuten sin 
licencia o con una licencia cuyo contenido sea violatorio de los programas o determinaciones 
administrativas vigentes o cualquier otro instrumento administrativo apócrifo. En estos casos se 
aplicará la sanción al propietario o poseedor del inmueble, promotor de la obra y al director 
responsable de obra; 
II. En las fusiones, subdivisiones, relotificaciones y conjuntos ilegales, del 5% al 10% del valor 
comercial del terreno, En estos casos se aplicará la sanción al propietario o poseedor del inmueble; 
III. A quienes no respeten las normas referentes al desarrollo urbano para las personas con 
discapacidad se les aplicarán las siguientes multas: De 20 a 40 veces la Unidad de Medida y
Actualización (UMA) vigente: 
a) A quien obstaculice la circulación peatonal o las rampas ubicadas en las esquinas, para su uso 
por las personas con discapacidad; y 
b) A quien ocupe las zonas de estacionamiento reservadas para su uso por las personas con 
discapacidad. 
Del 3% al 6% del valor comercial: 
a) Del equipo dedicado a la prestación de servicios públicos urbanos a quien no respete las normas 
previstas en este artículo; 
b) De las obras de infraestructura o equipamiento urbano, a quienes las realicen sin respetar dichas 
normas; y 
c) De las obras de las construcciones o instalaciones, a quienes las realicen sin respetar dichas 
normas. 
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IV. Cuando de la contabilidad del infractor se desprenda que el beneficio que resulte de una 
infracción sea superior a la sanción que corresponda, ésta podrá incrementarse hasta el monto del 
beneficio obtenido. La Secretaría podrá solicitar la intervención de los órganos competentes para 
determinar dicha utilidad. 
 
Artículo 100. En el reglamento se determinarán las demás conductas que constituyan infracciones 
a la presente Ley y se establecerán las sanciones que correspondan a cada una de ellas. 
 
Artículo 101. Serán solidariamente responsables las personas físicas o morales que se obliguen 
conjuntamente con el obligado principal, a responder por el cumplimiento de una obligación en los 
términos previstos en esta Ley o en su reglamentación, respecto de un proyecto de construcción, o 
de la colocación, instalación, modificación y/o retiro de cualquier elemento mueble o inmueble que 
altere o modifique el paisaje urbano. 
Los responsables solidarios estarán obligados al pago de gastos y multas por las infracciones 
cometidas a la presente ley y sus reglamentos y demás disposiciones aplicables, que determine la 
autoridad competente. 
 
Artículo 102. Serán solidariamente responsables del pago de los gastos causados por el retiro o la 
demolición de los anuncios que dicte la autoridad, quienes hayan intervenido en la autorización o 
contratación para la colocación del anuncio. Se presume, salvo prueba en contrario, que han 
intervenido en la autorización o contratación para la colocación de los anuncios: 
 
I. El propietario del anuncio y su estructura; 
II. El propietario o poseedor del inmueble en que se ubique el anuncio; y 
III. El productor o prestador de los bienes o servicios que se anuncien. 
Las lonas, mantas y materiales similares, adosados a los inmuebles, serán considerados bienes 
abandonados y la autoridad administrativa podrá retirarlos directamente. 
 
Artículo 103. Procederá la ejecución forzosa en caso de que se hubiera agotado el procedimiento 
administrativo y el obligado no hubiera acatado lo ordenado por la autoridad competente. 
 
Artículo 104. Las sanciones que resulten por la violación a la presente Ley, serán aplicadas por la 
autoridad competente tomando en cuenta: 
I. La gravedad de la infracción; 
II. Las condiciones económicas del infractor; y 
III. La reincidencia. 
 

Título Octavo 
De los Medios de Impugnación 

Capitulo Único 
 
Artículo 105. En contra de las resoluciones que dicten o ejecuten las autoridades de la 
Administración Pública, en aplicación de esta Ley, sus reglamentos o de los instrumentos de 
planeación, los afectados podrán interponer el recurso de inconformidad previsto en la Ley de 
Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México intentar el juicio de nulidad ante el 
Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México. 
 
Artículo 106. La acción pública es el instrumento jurídico por medio del cual el Tribunal, conoce de 
manera directa las situaciones fácticas o jurídicas contra los que se inconformen las personas físicas 
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o morales que acrediten tener interés legítimo o los órganos de representación ciudadana, que se 
consideren afectados en su patrimonio o en su esfera jurídica, que incida directamente en la 
armonía de la comunidad del accionante, por construcciones, cambios de uso del suelo o cambios 
del destino del suelo u otros aprovechamientos de inmuebles, que contravengan lo establecido en 
la Ley de Desarrollo Urbano de la Ciudad de México, en su Reglamento, en el Reglamento de 
Construcciones del Distrito Federal y en los Programas ambientales y de desarrollo urbano vigentes. 
 
Para dar trámite a la acción pública se deberá estar conforme a lo dispuesto en el título XVI de la 
Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal. 
 

Título Noveno 
De los delitos contra la Regulación Urbana 

Capitulo Único 
 
Artículo 107. Comete el delito en contra de la regulación urbana, quien ejecute, prepare, instale o 
modifique un anuncio autosoportado en azotea, adosado, tapial o valla sin contar con la licencia que 
exija la ley de la materia. 
Se entiende que prepara la instalación el propietario, poseedor o administrador del inmueble o quien 
celebre convenio con persona física o moral cuya actividad preponderante constituya la colocación 
y venta de espacios publicitarios, para la colocación o modificación de un anuncio, sin contar con 
los permisos necesarios para ello. 
Se entiende que ejecuta, instala o modifica, la persona física o moral cuya actividad preponderante 
constituya la colocación y venta de espacios publicitarios, y coloque o introduzca el anuncio, equipo 
o materiales necesarios para su instalación en la vía pública o al interior del inmueble donde se 
pretenda colocar. 
 
Los delitos contra la regulación urbana, serán perseguibles sólo por querella que formule la 
Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, asimismo, la reparación del daño será a favor del 
Gobierno de la Ciudad de México, y consistirá en el pago del costo correspondiente por desmontar 
o retirar el anuncio instalado ilegalmente, según lo resuelva el juez competente. Al pago de la 
reparación del daño procederá el perdón de la Secretaría. 
 
Artículo 108. A quien ejecute, instale o modifique un anuncio sin contar con las licencias y permisos 
necesarios para ello conforme lo exija la ley de la materia, se le impondrán de uno a cinco años de 
prisión, y de 500 a 4000 días multa. 
 
Artículo 109. A quien tenga la propiedad, posesión, administración, uso o disfrute de un bien 
inmueble y lleve a cabo, o permita a un tercero, la instalación de un anuncio autosoportado, en 
azotea, adosado, tapial o valla sin que se cuente con las licencias o permisos correspondientes que 
exija la ley de la materia, se le impondrá de tres meses a un año de prisión, o de 50 a 1000 días 
multa, según lo determine el juez  competente. Las penas establecidas en este artículo podrán ser 
sustituidas por trabajo a favor de la comunidad en términos del artículo 36 del Código Penal para el 
Distrito Federal. 
 
Asimismo, a quien tenga la propiedad, posesión, administración, disposición, uso o disfrute de una 
grúa o vehículo que se utilice, por sí o por interpósita persona, para la instalación de un anuncio 
autosoportado en azotea, adosado, tapial o valla, y cuya instalación o modificación no se encuentre 
respaldada con las licencias y permisos correspondientes conforme lo exija la ley de la materia; se 
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le impondrán las mismas penas establecidas en el párrafo anterior, además de las multas 
administrativas de tránsito respectivas, al vehículo si fuere el caso. 
 
Artículo 110. Se le impondrán de tres meses a cinco años de prisión y de 500 a 2000 días multa, a 
quien, para instalar, modificar o ampliar la exposición visual de un anuncio, pode, desmoche o tale 
uno o más arboles sin autorización, permiso o licencia de la autoridad competente para otorgarla. 
Las penas previstas en este artículo se duplicarán cuando una o más de las conductas descritas 
en el párrafo anterior se desarrolle en una área natural protegida o área de valor ambiental, de 
conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables. 
Cuando una o más de las conductas descritas en el presente artículo resulte cometida bajo el 
amparo o a beneficio de una persona moral, a esta se le impondrá la consecuencia jurídica 
accesoria consistente en la prohibición de realizar determinados negocios u operaciones hasta por 
cinco años, independientemente de la responsabilidad en que hubieren incurrido las personas 
físicas por el delito cometido. 

 
TRANSITORIOS 

PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor a partir del día siguiente al de su publicación en la 
Gaceta Oficial de la Ciudad de México para su debida observancia. 
 
SEGUNDO. La Jefa de Gobierno deberá actualizar la normatividad reglamentaria correspondiente 
en un periodo no mayor a 180 días hábiles, a partir de la publicación del presente decreto. 
 

 
 

A T E N T A M E N T E 

Diputado Víctor Hugo Lobo Román. 
 

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles y Allende, sede del Congreso de la Ciudad de México, 
a los 20 días del mes de julio de 2022. 
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COORDINACIÓN DEL GRUPO PARLAMENTARIO PARTIDO 

DEL TRABAJO 
 
 
 

“II Legislatura, legislatura de  la no discriminación” 
 

“2022  año  del  reconocimiento  de  los  derechos  de las  personas  mayores” 

 

Ciudad de México a 18 de julio del 2022. 

CCDMX/CGPPT/028/2022. 

Asunto: Inscripción asunto. 

 
 

DIP.HÉCTOR DÍAZ POLANCO  

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO  

II LEGISLATURA  

P R E S E N T E. 

 

El suscrito Diputada Circe Camacho Bastida, Coordinadora del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, de 

la II Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122, 

apartado A, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 apartado A, numeral 1 y 

apartado D, incisos a) y b), y 30 numeral 1, inciso b) de la Constitución Política de la Ciudad de México; 4o fracción 

XXI, 12 fracción II de la Ley Orgánica, y 2o fracción XXI, 5, fracción I y 95 fracción II del Reglamento ambos del 

Congreso de la Ciudad de México; solicito amablemente la inscripción al orden del día para la sesión de la 

permanente del día MIERCOLES 20 DE JULIIO del presente año, el siguientes asunto: 

 

 Iniciativa con Proyecto de Decreto Por la que se añade el apartado B al Artículo 13 de la 
Constitución Política de la Ciudad de México que Reconoce a la Madre Tierra como Sujeto de 
Derechos, se presentará en intervención. 

 

 

 

 
 
 

A T E N T A M E N T E 

 
 
 
 

DIP. CIRCE CAMACHO BASTIDA 

COORDINADORA DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL 

PARTIDO DEL TRABAJO. 
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Ciudad de México a 20 días de julio de 2022 

  

 

DIP.HÉCTOR DÍAZ POLANCO  
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO  
II LEGISLATURA  
P R E S E N T E. 
 

 

La que suscribe Circe Camacho Bastida integrante del Grupo Parlamentario 
del Partido del Trabajo Nacional, del Congreso de la Ciudad de México II 
Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122, apartado 
A, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 
apartado D inciso a), apartado E y 30 numeral 1, inciso b) de la Constitución 
Política de la Ciudad de México; 12 fracción II y 13 fracción LXIV de la Ley 
Orgánica; 1, 2 fracción XXI, 5 fracción I, 79 fracción VI, 94 fracción II, 95, 96 
y 118 del Reglamento, ambos del Congreso de la Ciudad de México, 
sometemos a consideración del Pleno de este H. Congreso, la siguiente: 

 

Iniciativa con Proyecto de Decreto Por la que 

se añade el apartado B al Artículo 13 de la 

Constitución Política de la Ciudad de México 

que  Reconoce a la Madre Tierra como Sujeto 

de Derechos 
 

 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS  
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La Pachamama y del buen vivir son puntos de referencia de los pueblos indígenas y están 

presentes en las constituciones de Ecuador y Bolivia, con el fin de armonizar las diferencias 

culturales y añadir las tradiciones a la política local. La idea de estas se centra en la creencia 

que la naturaleza es un organismo vivo y sujeto de derechos. 

 

El doctor Raúl Brañes Ballesteros acuñó el término de “constitucionalismo ambiental” 

en América Latina para designar al conjunto de ideas jurídicas que comenzaron a 

aparecer, a partir de 1992 del siglo pasado, en las constituciones políticas de América 

Latina. Esto en consonancia con la progresiva relevancia que tomaron las ideas sobre la 

protección del medio ambiente y el desarrollo sostenible: “se trata de lo que hemos 

llamado un ‘enverdecimiento’ (greening) de las constituciones políticas de la región, que 

paulatinamente se han establecido las bases para el desarrollo de una legislación 

ambiental moderna”1. 

Las materias ambientales reguladas en las Constituciones Políticas actuales son 

muchas; simplificando, puede decirse que los cambios constitucionales principales, que 

incluso muestran una determinada progresión histórica, son los siguientes: primero, se 

establece el deber del Estado de proteger el medio ambiente; luego, este deber se 

extiende a la sociedad en su conjunto y se autorizan restricciones al ejercicio de los 

derechos fundamentales; al mismo tiempo, se incorpora el derecho a un medio ambiente 

apropiado junto con los demás derechos fundamentales y a garantizar su ejercicio; más 

tarde, se establece la vinculación entre el medio ambiente y el desarrollo, prescribiéndose 

que la economía debe orientarse hacia un modelo de desarrollo sostenible; y, finalmente, 

se regula la protección de ciertos componentes específicos del medio ambiente: el 

patrimonio genético, la flora y fauna silvestres, ciertas regiones específicas del territorio 

                                                           
1Brañes Ballesteros, Raúl, “Informe del derecho ambiental en Latinoamérica, análisis histórico-doctrinal 

y jurídico desde el derecho ambiental”, pnuma-onu, 1ra edición, México, 2001, pp.9-114 

 

Doc ID: 93e3b687e98d3018f8cfa296f4348ae5ce78d362



 

 

 

 

DIPUTADA CIRCE CAMACHO 

BASTIDA 

 

 
como la Amazonía y otros.  

También se establecen ciertas bases constitucionales en temas específicos que serán 

desarrolladas por la legislación ambiental, tales como la evaluación previa del impacto 

ambiental, la prohibición del ingreso de residuos peligrosos, los efectos ambientales de 

la minería, la localización de las industrias que tengan reactores nucleares y muchas 

otras. 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

La iniciativa pretende reformar el Artículo 13 de la Constitución Política de la Ciudad 

de México, para reconocer a la Madre Tierra como Sujeto de Derechos. 

 

 

El reconocimiento de los derechos de la “Naturaleza/Pacha Mama/Madre Tierra” es 

en realidad el punto de partida fundamental hacia un modelo alternativo de vida que el 

“nuevo constitucionalismo andino” de alguna manera promueve y que se expresa a través 

del principio ético-moral básico del “buen vivir” o del “vivir bien” tomado también de la 

cultura ancestral de los pueblos originarios sudamericanos y que constituye una 

manifestación más del reconocimiento del pluralismo sociocultural, nacional, político y 

jurídico llevado a cabo por estas constituciones2con el propósito deliberado de emprender 

una transformación profunda de la sociedad con base en las ideas fuerza de la 

                                                           
2Los derechos de la madre tierra en debate. En Espinosa Gallegosanda, C. y Pérez Fernández, 

C., eds., Los derechos de la Naturaleza y la naturaleza de sus derechos, cit., 125, estarían 

representados por: I) los derechos de la Natuleza, II) el principio etico-moral del &#39;Buen 

Vivir&#39;/&#39;Vivir Bien&#39;, y III) la plurinacionalidad, entendida en el sentido de 

“interculturalidad” (ver CEcu/2008, arts. 1, 2, 16[1], 27, etc. y CBol/2009, arts. 1, 3, 9[2], 17, etc.). 
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interculturalidad y de la descolonización3. 

 

Según este paradigma no puede haber crecimiento y mejoramiento para la humanidad 

cuando ello se alcanza en detrimento de los demás seres vivos (de ahí que el 

reconocimiento de los derechos humanos deba ser completado con los de la naturaleza) 

y, en consecuencia, el desarrollo económico no puede estar guiado únicamente por la 

producción y acumulación de bienes o de dinero sino también por el reciclaje de los 

materiales usados en los sistemas de producción y, sobre todo,por la distribución o 

redistribución justa de los bienes existentes y por el consumo sostenible; teniendo todo 

ello como meta final el equilibrio ecológico y social4. 

No fue hasta el final del siglo XVII cuando Hegel retomó el pensamiento etnocentrista, 

donde nos describe el desarrollo y avance rapaz de la humanidad sobre toda la 

naturaleza, donde el desarrollo humano está justificado por la idea de que la humanidad 

se encuentra por encima de todo lo existente, esto daba una clara legitimación al 

colonialismo, donde el sistema de producción depredador de la tierra, donde la alteración 

al equilibrio ecológico es constante y cada vez más violenta, de ahí la necesidad primero 

                                                           
3Medici, A. Teoría constitucional y giro decolonial: narrativas y simbolismo de la Constitución. 

Reflexiones a propósito de la experiencia de Bolivia y Ecuador. Gaceta constitucional. Vol. 48. 

Lima, 2011, pp. 339 ss 

 

4Spínola, A. L. S. Consumo sustentável: o alto custo ambiental dos produtos que consumimos. 

Revista de Direito ambiental. Vol. 24. São Paulo, 2001, 209 ss. En esta misma línea cabe 

mencionar el nuevo Código Civil y Comercial argentino de 2014, que en materia de 

&quot;contratos de consumo dispone que [l]as normas que regulan las relaciones de consumo 

deben ser aplicadas e interpretadas conforme con el principio de protección del consumidor y el 

de acceso al consumo sustentable (art. 1094). 
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de reconocer nuestro papel como entes dentro de la naturaleza que estamos violentando, 

y después modificar el sistema inhumano que consume las vidas de nuestros 

ciudadanos, consume la vida misma del planeta.  

Con la presente iniciativa no buscamos únicamente establecer jurídicamente que la 

tierra tiene una entidad como ser viviente y existente, ni al reconocimiento constitucional 

de la naturaleza como sujeto de derechos. Lo que buscamos es una revolución en la 

concepción de nuestra realidad, un cambio de paradigmas donde actualmente el ser 

humano tiene y debe aprovecharse de todos los medios naturales para satisfacerse y 

como combustibles del desarrollo, sin considerar la preservación, el cuidado y la 

protección del medio ambiente por una visión distinta de convivencia armoniosa entre 

todos los seres vivos y su entorno, de respeto a los seres vivos y a la madre naturaleza. 

Aunado a cumplir los compromisos a los que México se comprometió en el año 2016 al 

mencionar como componente clave la adaptación basada en ecosistemas, con lo cual se 

compromete a disminuir las tasas de deforestación, proteger y restaurar a los 

ecosistemas clave para la mitigación y adaptación al cambioclimático5. Donde también 

vienen incluidos en otros instrumentos normativos del país en materia de cambio 

climático como: 

o Ley general de cambio climático. 

o Estrategia nacional de cambio climático. 

o Programa especial de cambio climático. 

 

Nuestro objetivo será una revolución cultural, que continúe con lo ya reconocido en 

constituciones como la ecuatoriana y boliviana, donde se ve reflejado lo que en más de 

                                                           
5https://www.gob.mx/inecc/acciones-y-programas/contribuciones-previstas-y-determinadas-a-

nivel-nacional-indc-para-adaptacion 
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500 años de colonialismo y saqueo a la madre tierra no pudieron eliminar los 

explotadores de la misma, el culto a la tierra, al buen vivir y al respeto irrestricto a la 

Pachamama. 

El reconocimiento constitucional de la personalidad jurídica de la Naturaleza o Pachamama 

constituye un corte en la historia del Derecho Constitucional contemporáneo, no sólo en lo 

referente a la protección de la Naturaleza y el ambiente, sino también respecto a los sujetos 

de derechos. La Constitución ecológica ecuatoriana busca ir más allá del fundamento que 

el constitucionalismo clásico, basado en el contrato social de cuño antropocéntrico, daba a 

los derechos, incluyendo “el contrato natural que es el acuerdo y la reciprocidad que deben 

existir entre los seres humanos y la Tierra viva que nos da todo y a la que nosotros en 

retribución cuidamos y preservamos” 

 

Reconocer los derechos de la madre tierra en nuestro texto constitucional es 

congruente con las obligaciones que como Estado mexicano hemos adoptado a nivel 

internacional, en especial, en relación al Principio 10 de la Declaración de Río, y con los 

distintos instrumentos y Declaraciones con las que también nos hemos comprometido en 

la comunidad internacional. 

Reconocer a la madre tierra como sujeto de derecho, nos obligará en un segundo 

momento a legislar para que la ciudadanía cuente con los mecanismos legales ágiles, 

efectivos y oportunos para luchar y defender a la madre naturaleza, no en ánimo de 

confrontación con las políticas y medidas de desarrollo sino precisamente para  lograr  

que  esas  medidas  sean armónicas, respetuosas y lo menos invasivas posible. 

 

El reconocimiento de la madre tierra como sujeto de derechos, nos permitirá fortalecer 

todo el andamiaje de políticas públicas para la preservación del hábitat y de nuestro 

medio ambiente. 
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La protección –más o menos articulada– del derecho humano a un medio ambiente sano 

y ecológicamente equilibrado, prevista por la mayoría de las constituciones 

latinoamericanas, no ha logrado –sin embargo– eliminar del todo la depredación de la 

naturaleza, así como tampoco al modelo extractivita de los recursos, en tanto que este 

derecho está en función de los intereses de las personas.  

Es decir que la exigencia de que el entorno mantenga ciertos niveles de calidad no está 

impuesta a favor de las especies que son parte del mismo, o de la integridad de los 

ecosistemas considerados; sino para asegurar el bienestar del ser humano y defender la 

idea de una historia lineal orientada al progreso de la humanidad y de un desarrollo de la 

misma basado esencialmente en el crecimiento económico6. 

Esta concepción marcadamente antropocéntrica y economicista/utilitarista constituye 

una herencia de la modernidad, la cual transformó la naturaleza en ambiente; –es decir, 

en aquello que rodea al hombre, colocándolo en el centro de atención de la misma. Como 

consecuencia de ello, únicamente la persona (natural o jurídica) puede ser sujeto/titular 

de una relación jurídica, mientras que la naturaleza solo puede constituirse como objeto 

de la misma; por lo que se le protege en tanto esté directamente vinculada a la salud o 

al deleite del hombre, o en razón de ser susceptible de apropiación (en forma individual 

o colectiva) por las personas, o porque sirve para alimentar procesos productivos 

destinados a satisfacer las necesidades de las generaciones presentes o futuras de seres 

humanos7. 

                                                           
610 Gudynas, E. La ecología política del giro biocéntrico en la nueva Constitución de Ecuador. 

Revista de Estudios Sociales. Vol. 32. Bogotá, abril de 2009, 38 y 44. 

 

7Gudynas, E. La ecología política del giro biocéntrico, Revista de Estudios Sociales. Vol. 32. 

Bogotá, abril de 2009, 38 y 44, quien recuerda como precursores de las llamadas “perspectivas 

biocéntricas” (que ponen el acento en el valor intrínseco de las otras especies, de los sistemas y 

de los procesos naturales), a Henry David Thoreau (1817-1862, Walden, Boston, 1854), en el siglo 

XIX, y a Aldo Leopold(1887-1948, A Sand County Almanac, New York, 1949). 
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Empero esta visión dual del mundo (hombre/naturaleza), que justifica la apropiación 

material del entorno con fundamento en una lógica de jerarquía y dominación del primero 

sobre la segunda, fue superada por la Constitución ecuatoriana de 2008 a través del 

reconocimiento expreso de derechos a la naturaleza, con independencia de las 

valoraciones humanas, operándose así por primera vez en la historia del 

constitucionalismo lo que algunos han llamado el “giro biocéntrico” del denominado nuevo 

constitucionalismo andino. 

PERSPECTIVA DE GÉNERO 

 

La presente iniciativa no tiene impacto negativo desde la perspectiva de género, ya que 

busca el reconocimiento de la tierra como elemento natural y sujeto de derechos con el 

único propósito de procurar, proteger y fomentar su respeto en todos los ámbitos de la 

actividad humana. 

 

ARGUMENTO QUE LA SUSTENTA  

La incorporación de la concepción del Pachamama, como sinónimo de naturaleza, en tanto 

reconocimiento de plurinacionalidad e interculturalidad. La Constitución del Estado 

Plurinacional de Bolivia, promulgada el 7 de febrero de 2009, en la que se replantean las 

diversas dimensiones sociales, políticas y económicas a partir del equilibrio de la madre 

tierra, señala: “Cumpliendo el mandato de nuestros pueblos, con la fortaleza de 

nuestra Pachamama y gracias a Dios, refundamos Bolivia”. Si bien este texto de la 

Constitución boliviana enuncia la cuestión ambiental como un derecho de carácter social y 

económico, y con ello parece inclinarse por la tendencia ambientalista prevalente de 

considerarlo un derecho de los humanos, en su texto no deja de referirse a otros seres 

vivos, lo que importa es reconocerles derechos.  

 

Así, ya en el preámbulo de la Constitución de la República de Ecuador de 2008 se dice que 

“celebramos la naturaleza, la Pacha Mama, de la que somos parte y es vital para nuestra 
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existencia”, agregado seguidamente que se decide construir una nueva forma de 

convivencia ciudadana, en diversidad y armonía con la naturaleza o Pachamama, donde se 

reproduce y realiza la vida “tenga derecho:  

I) A que se respete integralmente su existencia y el mantenimiento y regeneración 

de sus ciclos vitales, estructura, funciones y procesos evolutivos (art.71); y,  

II) A la restauración integral, la que es independiente de la obligación que tiene el 

Estado y las personas naturales o jurídicas de indemnizar a los individuos y 

colectivos que dependan de los sistemas naturales afectados (art.72); y, 

III) A que el Estado aplique medidas de precaución y restricción para las actividades 

que pueden conducir a la extensión de especies, la destrucción de ecosistemas 

o la alteración permanente de los ciclos naturales, “incluida la prohibición de que 

se introduzca organismos y material orgánico e inorgánico que puede alterar de 

manera definitiva el patrimonio genético nacional(art.73) 

 

 

En México, y dentro de su definición del Estado de Derecho, el medio ambiente es 

considerado de un derecho subjetivo del ser humano, lo que limita a los actos garantes del 

derecho a toda persona a vivir en un medio ambiente sano para su desarrollo, salud y 

bienestar, así como conciencia colectiva equivocada del aprovechamiento de los recursos 

naturales, es que se busca o propone un cambio de aprovechamiento del recurso natural.  

Cabe resaltar que es de suma importancia corregir la relación que existe entre el ser 

humano y el medio ambiente que lo rodea, ya que hoy en día, el planeta se encuentra al 

borde de una crisis climática, generada por los efectos del cambio climático, que se han 

visto potenciados, entre otros factores, por la emisión de gases de efecto invernadero a 

nuestra atmósfera, por el uso indiscriminado de recursos naturales y de especies de nuestro 

entorno, ante esto la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático 

definió al cambio climático como: “un cambio de clima atribuido directa o indirectamente a 

la actividad humana que altera la composición de la atmósfera mundial y que se suma a la 

variabilidad natural del clima observada durante períodos de tiempo comparables”6.Ante 

Doc ID: 93e3b687e98d3018f8cfa296f4348ae5ce78d362



 

 

 

 

DIPUTADA CIRCE CAMACHO 

BASTIDA 

 

 
esta situación la necesidad de reconocer derechos de la madre tierra, con la finalidad de 

preservar y proteger los recursos, así como de orientar un buen uso responsable ante la 

catastrófica situación del cambio climático que repercute en la vida cotidiana, económica  y 

política de la sociedad.  

 

FUNDAMENTO LEGAL Y EN SU CASO SOBRE SU 

CONSTITUCIONALIDAD Y CONVENCIONALIDAD 

 

El derecho a la preservación y protección de la naturaleza será garantizado por las 

autoridades de la Ciudad de México en el ámbito de su competencia, promoviendo 

siempre la participación ciudadana en la materia 

PRIMERO.- Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su 

artículo 1º establece que todas las personas gozarán de los derechos humanos 

reconocidos en ella y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea 

parte; así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse 

ni suspenderse. Asimismo, que todas las autoridades en el ámbito de sus competencias, 

tienen la obligación de aplicar las normas correspondientes haciendo la interpretación 

más favorable a la persona para lograr su protección más amplia. 

SEGUNDO.- Que el artículo 30, numeral 1, inciso b) de la Constitución Local dispone 

que la facultad de iniciar leyes o decretos compete a las diputadas y diputados al 

Congreso de la Ciudad de México.  

TERCERO.- Que el artículo 12 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de 

México señala que es facultad de las y los diputados del Congreso de la Ciudad presentar 

iniciativas de Ley.  

CUARTO. - Que el Reglamento del Congreso de la Ciudad de México en su artículo 

2 fracción XXI, define a las iniciativas como el acto jurídico por el cual da inicio el proceso 

legislativo consistente en la presentación de un proyecto de ley o decreto. 
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Por todo lo anterior, se presenta lo siguiente. 

 

ÚNICO. - Se adiciona el apartado B al artículo 13 de la Constitución Política de 

la Ciudad de México para señalar a la madre tierra como sujeto de derechos, para 

quedar como sigue: 

Iniciativa con Proyecto de Decreto por la que se añade el apartado B al Artículo 

13 de la Constitución Política de la Ciudad de México por la que se reconoce a la 

Madre Tierra como Sujeto de Derechos 

 

Apartado B. Derechos de la Madre Tierra. 

 

I.- La tierra como organismo natural, productora y sustento de vida, debe ser reconocida, 

respetada, procurada y sostenida por las políticas públicas y los proyectos privados de 

todas las esferas que se desarrollen en la Ciudad de México. 

II.- En casos donde exista daño permanente, impacto negativo o aprovechamiento 

abusivo de los recursos naturales así como de la tierra superficial, el Gobierno de la 

Ciudad establecerá los procedimientos oportunos para realizar la restauración del daño 

causado. 

 

III.- Todos los tipos de servicios medio ambientales serán facultad exclusiva del Gobierno 

de la Ciudad. Por lo que deberá entenderse que no será susceptible de apropiación 

privada la producción, prestación, uso y aprovechamiento de los mismos. 

Los componentes de la tierra no pueden ser considerados como mercancías, sino como 

dones que merecen ser respetados. 
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IV. La legislación de la Ciudad de México deberá armonizarse para asegurar que la 

protección a los recursos naturales, al medio ambiente, a la tierra y el territorio, a la 

producción rural, agraria, ganadera y de toda aquella actividad humana que genere 

afectación a la madre tierra sea respetuosa y armónica. 

. 

 

Congreso de la Ciudad de México a los 20 días del mes de julio del 2022 

 

 

 

 

DIPUTADA. CIRCE CAMACHO BASTIDA  
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Ciudad de México, a 18 de julio de 2022

CCDMX/IIL/EVP/079/2021

DIPUTADO HÉCTOR DÍAZ POLANCO

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

II LEGISLATURA

P R E S E N T E

Sirva la presente para hacerle llegar un cordial saludo, de igual manera, con fundamento en lo dispuesto en los

artículos 95 y 96 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México y de conformidad con el ACUERDO

CCMX/II/JUCOPO/04/2021 DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA 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, solicito su intervención con la finalidad

de que sean inscritos los siguientes asuntos en el Orden del día de la Sesión de la Comisión Permanente del

Congreso de la Ciudad de México, que tendrá verificativo el próximo miércoles 20 de julio de 2022:

● INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO

65 DE LA LEY REGISTRAL PARA LA CIUDAD DE MÉXICO que presenta la Diputada

Esperanza Villalobos Pérez del Grupo Parlamentario de MORENA. (turno directo a Comisión)

● EFEMÉRIDE CON MOTIVO DEL ANIVERSARIO DE LA MUERTE DEL LIC. BENITO

PABLO JUÁREZ GARCÍA, que presenta la Diputada Esperanza Villalobos Pérez del Grupo

Parlamentario de MORENA.

Sin otro particular, le reitero la seguridad de mi atenta y distinguida consideración.

A T E N T A M E N T E

Ccp. Diputada Martha Soledad Ávila Ventura, Coordinadora del Grupo Parlamentario de MORENA.

Ccp. Diputada María Guadalupe Morales Rubio, Vicecoordinadora del Grupo Parlamentario de MORENA.
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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL

ARTÍCULO 65 DE LA LEY REGISTRAL PARA LA CIUDAD DE MÉXICO.

DIPUTADO HÉCTOR DÍAZ POLANCO

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

II LEGISLATURA

P R E S E N T E

La suscrita, Diputada Esperanza Villalobos Pérez, integrante del Grupo Parlamentario de

MORENA en esta II legislatura del Congreso de la Ciudad de México; a nombre propio; con

fundamento en lo dispuesto en los artículos 122, Apartado A, fracciones I y II de la

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículos 28, 29 apartado D y E, y

artículo 30 de la Constitución Política de la Ciudad de México; artículo 2, artículo 12 fracción

II y artículo 13 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; artículo 2 fracción

XXII, artículo 5 fracción I, artículo 95 y artículo 96 del Reglamento del Congreso de la

Ciudad de México, someto a consideración de este Honorable Congreso la siguiente:
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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL

ARTÍCULO 65 DE LA LEY REGISTRAL PARA LA CIUDAD DE MÉXICO, al tenor de

lo siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Con la promulgación de la Constitución Política de la Ciudad de México en esta demarcación

se han venido generando cambios notables dentro de las leyes e instituciones que rigen y

coadyuvan en la organización y funcionamiento de la ciudad, derivado de ello es que las

autoridades van cambiando en la nomenclatura que usan al nombrarse para así ligar su

funcionamiento al de la Constitución Política de la Ciudad.

El llamado criterio de unificación es necesario para que la función de las leyes sea el más

óptimo en función de las posibles actualizaciones que resulten beneficiosas a la vida jurídica de

la Ciudad. Con base en esto es que se deben corregir algunas leyes en los elementos que

mencionan, siendo así que en las partes que nos menciona la ley, también debe de haber esa

actualización para entender de la mejor manera el ordenamiento.

PLANTEAMIENO DEL PROBLEMA

Con abrogación de la antigua Ley Registral es que en el año 2018 se dio la renovación en

función de las nuevas autoridades las cuales se harían cargo de los procesos registrales a

seguir, sin embargo, en un estudio a esta ley, es que nos damos cuenta que aún es referida la
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nomenclatura de Distrito Federal esto para referirse a autoridades de apoyo para los llamados

folios reales.

El detalle con este ordenamiento de la Ley Registral es que en el momento de la entrada en

vigencia de esta ley aún estaba en vigente el anterior Gobierno del Distrito Federal, por lo

que para evitar las confusiones es que ese mencione a estas autoridades como de Distrito

Federal, sin embargo ahora a casi cuatro años del Gobierno actual de la Ciudad de México no

se ha dado el cambio necesario a este ordenamiento para garantizar su eficacia.

FUNDAMENTO LEGAL Y EN SU CASO SU CONSTITUCIONALIDAD Y

CONVENCIONALIDAD

PRIMERO.- Artículo 122, apartado A fracción II de la Constitución Política de los Estados

Unidos Mexicanos, que señala:

II. El ejercicio del Poder Legislativo se deposita en la Legislatura de la Ciudad de México, la cual

se integrará en los términos que establezca la Constitución Política de la entidad. Sus integrantes

deberán cumplir los requisitos que la misma establezca y serán electos mediante sufragio universal,

libre, secreto y directo, según los principios de mayoría relativa y de representación proporcional,

por un periodo de tres años.

SEGUNDO.- Artículos 1 y 2 de la Ley Registral para la Ciudad de México, que nos señala:

Artículo 1.- Esta Ley es de orden e interés público y tiene por objeto establecer las disposiciones

legales que regulan el proceso registral del Registro Público de la Propiedad de la Ciudad de

México de conformidad con lo dispuesto por el Código Civil para la Ciudad de México.
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Artículo 2.- El Registro Público de la Propiedad es la Institución a través de la cual el Gobierno de

la Ciudad de México, cumple la función de dar publicidad a la situación jurídica de bienes y

derechos, así como los actos jurídicos que conforme a la ley deban registrarse para surtir efectos

contra terceros.

(…)

TERCERO.- Con fundamento en el artículo 12, fracción II de la Ley Orgánica del Congreso

de la Ciudad de México y en relación con el artículo 5, fracción I del Reglamento del

Congreso de la Ciudad de México, que señalan como un Derechos de las y los Diputados

iniciar leyes y Decretos.

ORDENAMIENTO A MODIFICAR

Se plantea la modificación del artículo 65 fracción VI de la Ley Registral para la Ciudad de

México para mayor detalle se presenta el siguiente cuadro comparativo:

LEY REGISTRAL PARA LA CIUDAD DE MÉXICO

Texto vigente Texto propuesto

Artículo 65.- Para mayor exactitud de

las inscripciones sobre fincas se

observará lo dispuesto por el Código,

con arreglo a lo siguiente:

Artículo 65.- Para mayor exactitud de

las inscripciones sobre fincas se

observará lo dispuesto por el Código,

con arreglo a lo siguiente:
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(…)

VI. Cuando se modifique la

nomenclatura de las calles o la

numeración de las fincas, los titulares

registrales de éstas podrán solicitar la

modificación relativa en el folio real

electrónico correspondiente, mediante

cualquier constancia expedida por

autoridad del Distrito Federal que

acredite lo anterior;

(…)

VI. Cuando se modifique la

nomenclatura de las calles o la

numeración de las fincas, los titulares

registrales de éstas podrán solicitar la

modificación relativa en el folio real

electrónico correspondiente, mediante

cualquier constancia expedida por

autoridad de la Ciudad de México que

acredite lo anterior;

TEXTO NORMATIVO PROPUESTO

Por lo antes expuesto, se propone ante el Pleno de este H. Congreso de la Ciudad de México

la aprobación del siguiente decreto:

UNICO. El Congreso de la Ciudad de México aprueba la modificación a efectuar al artículo

65 fracción VI de la Ley Registral para la Ciudad de México, para quedar de la siguiente

manera:
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Artículo 65.- Para mayor exactitud de las inscripciones sobre fincas se observará lo dispuesto

por el Código, con arreglo a lo siguiente:

(…)

VI. Cuando se modifique la nomenclatura de las calles o la numeración de las fincas, los

titulares registrales de éstas podrán solicitar la modificación relativa en el folio real

electrónico correspondiente, mediante cualquier constancia expedida por autoridad de la

Ciudad de México que acredite lo anterior;

ARTÍCULOS TRANSITORIOS

PRIMERO. Publíquese el presente decreto 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.

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, Recinto del Congreso de la Ciudad de México, a

los 6 días del mes de Julio del año dos mil veintidós.

ATENTAMENTE

_________________________________

DIPUTADA ESPERANZA VILLALOBOS PÉREZ
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Ciudad de México, 18 de julio del 2022 
 
DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 

DEL H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA 

P R E S E N T E 

El suscrito, Diputado Fausto Manuel Zamorano Esparza, integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo 

dispuesto en los artículos 122, apartado A, fracción II de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos; 29 apartado D, inciso a); 30 numeral 1, inciso b), de 

la Constitución Política de la Ciudad de México; 4 fracción XXI, 12 fracción II y 13 

fracción LXIV de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; así como 

los artículos 2 fracción XXI, 5 fracción I, 95 fracción II, 96 y 118 del Reglamento del 

Congreso de la Ciudad de México, someto a consideración de esta asamblea, la 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN 

DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE IGUALDAD SUSTANTIVA ENTRE 

MUJERES Y HOMBRES EN LA CIUDAD DE MÉXICO al tenor del siguiente: 
 
 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
A lo largo de la historia, la capital de México ha sufrido diversas transformaciones 

en su estructura política, jurídica y territorial. El Distrito Federal fue el centro político 

más importante del país, hasta los cambios que surgieron de la Reforma Política de 

la Ciudad de México, en 2016. 

La instauración de los poderes de la Unión en 1824, en este territorio, significó un 

gran obstáculo en la autonomía del entonces Distrito Federal, y, por ende, un 
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problema en la definición de los derechos políticos de sus habitantes.1 

 
Uno de los aspectos más significativos en la transición del Distrito Federal a la 

Ciudad de México, es la Constitución Política de 1917, pues reconoció al D.F. como 

parte integrante de la Federación, por lo que, a partir de entonces, tendría 

representación en la Cámara de Diputados y el Senado, tal como las demás 

entidades de la República. Si bien esto en su momento fue un paso exitoso hacia la 

autonomía de esta demarcación, no fue suficiente, por lo que, en años posteriores, 

hubo varios intentos en la persecución de su soberanía.2 

En 1928, el General Álvaro Obregón, suprime el régimen municipal de la Ciudad de 

México. Con la Ley Orgánica del Distrito y Territorios Federales, el presidente podría 

ejercer el gobierno de la capital a través del Departamento del Distrito Federal. A su 

vez, la segunda Ley Orgánica del Distrito Federal, de 1941, establecía que el 

Gobierno del D.F. estaba a cargo del Presidente, y lo ejercería por conducto de un 

funcionario que él mismo nombraría, lo que impidió a los capitalinos disfrutar del 

derecho a elegir a sus representantes.3 

Respecto a lo anterior, el investigador Enrique Rabell García señala que, “la formula 

federalista original consideraba a la ciudad capital como un territorio centralizado de 

los poderes de la unión. Esto es, las autoridades locales o de la capital eran 

designadas por la autoridad federal y actuaban en representación de tales poderes 

federales. Al paso del tiempo, y el crecimiento de las grandes ciudades capitales, 

varias fórmulas se han aplicado para otorgar mayor legitimidad a las autoridades 

locales de la capital, así como darles a sus habitantes una participación política 

efectiva”.4 

 
 
 

1 Comisión Especial para la Reforma Política del Distrito Federal. (2012). Reforma Política del Distrito 
Federal. 
2 Santiago, J. (2003). La Reforma Política del Distrito Federal: Avances y Perspectivas. México: 
Instituto de Investigaciones Legislativas del Senado de la República. 
3 Ibidem. 
4 Rabell, E. (2017). La Reforma Política de la Ciudad de México. Cuestiones Constitucionales, núm. 
36, 244-268. 
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Después de los sismos de 1985, y derivado de la capacidad de las instituciones que 

había sido rebasada por la gran cantidad de demandas y necesidades ciudadanas, 

surge en 1987, la Asamblea de Representantes del Distrito Federal, aunque con 

facultades muy limitadas, puesto que el verdadero objetivo de su creación fue 

diseñar mecanismos de participación ciudadana y no de representación social. Sin 

embargo, no se puede negar, que éste fue un elemento vital para la construcción 

de una legislación propia del Distrito Federal.5 

Con este antecedente, en 1993 se reconoce en el artículo 122 constitucional la 

capacidad de autogobierno del D.F. La Asamblea de Representantes fue dotada de 

mayores facultades, por ejemplo, expedir su propia Ley Orgánica, examinar y 

aprobar el Presupuesto de Egresos del Distrito Federal, supervisar la cuenta pública, 

expedir la ley orgánica de los tribunales, y legislar en el ámbito local en algunas

materias previstas por la Constitución y el Estatuto de Gobierno. Cabe mencionar, 

que todo aquello que no estuviera contemplado en dichos marcos legales, le 

correspondía legislar al Congreso de la Unión, así como expedir el Estatuto de 

Gobierno. Por lo que el D.F. no gozaban aún de plena autonomía.6 

La reforma constitucional de 1996 permitió que los miembros de la Asamblea fueran 

considerados Diputados. La Asamblea Legislativa del Distrito Federal adquirió más 

atribuciones, como legislar en materia electoral para el ámbito local, lo que permitió, 

por primera vez, desde 1928, a los ciudadanos capitalinos elegir a las autoridades 

locales, votando en 1997 por el Jefe de Gobierno, y en el 2000 por los titulares de 

las delegaciones.7 

Tras varios esfuerzos, en el año 2016 el Presidente Enrique Peña Nieto promulga 

la Reforma Política de la Ciudad de México, reconociendo a la capital del país como 

una entidad federativa con verdadera autonomía. 

En la actualidad, la Ciudad de México goza de su propia Constitución Política. El
 

5 Op. Cit. Santiago, J. (2003).
6 Ibidem. 
7 Ibidem. 

Doc ID: b2e24717f473cbc6053bf68b54cf244c2c92c9fe



DIP. FAUSTO MANUEL 

ZAMORANO ESPARZA 

 

 

Gobierno lo ejerce un Jefe o Jefa de Gobierno. El poder legislativo se deposita en 

el Congreso Local, constituido por 66 parlamentarios. Las delegaciones pasaron a 

ser Alcaldías. El ejecutivo local puede nombrar a los titulares de la Secretaría de 

Seguridad Pública y de la Procuraduría General de Justicia, sin el aval del 

Presidente de la República. Y, además, el Senado no puede remover de su cargo 

al titular de la Jefatura de Gobierno.8 

Por otra parte, el lenguaje jurídico “es una variedad del idioma que se utiliza en la 

elaboración de los textos legales, de los documentos judiciales o administrativos o 

en aquellos otros que se realizan para la interpretación o aplicación del derecho”.9

La importancia de este tipo de lenguaje es tal que puede facilitar la comprensión de 

los ciudadanos en cuestiones técnicas y redundantes, que muchas veces 

confunden en los procedimientos y alejan a las personas del trabajo legislativo. 

Desde la Reforma Política de la Ciudad de México, 70 leyes vigentes continúan 

haciendo referencia al Distrito Federal, las Delegaciones, Delegados, y otros 

términos que se usaban en el marco legal del D.F. antes de que gozara de 

autonomía. En este sentido, la homologación del marco jurídico vigente a los 

términos que derivan de la Reforma Política de la Ciudad de México es urgente y 

necesaria para evitar cualquier tipo de malinterpretación, y para cumplir con la cabal 

responsabilidad de los parlamentarios de hacer del lenguaje jurídico un verdadero 

lenguaje ciudadano, que sirva como anzuelo al trabajo legislativo y para conocer la 

transformación de nuestra capital a través de su historia. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

8 Redacción. (2016). Ciudad de México, autonomía política y económica. abril 8, 2022, de El 
Financiero. Sitio web: https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/ciudad-de-mexico-autonomia- 
politica-y-economica/. 
9 García, J. (2019). Lenguaje jurídico y comunicación. Revista del Ministerio Fiscal, núm. 8, pp. 5-6. 
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FUNDAMENTO LEGAL Y CONSTITUCIONAL 
 
 
 
De acuerdo con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: 

 
Artículo 122. La Ciudad de México es una entidad federativa que goza 

de autonomía en todo lo concerniente a su régimen interior y a su 

organización política y administrativa. 

… 
 
Por su parte, la Constitución Política de la Ciudad de México señala: 

 
Artículo 1 

 
De la Ciudad de México 

 
1. La Ciudad de México es una entidad integrante de la Federación, sede 

de los Poderes de la Unión y capital de los Estados Unidos Mexicanos. 

… 
 

4. La Ciudad es libre y autónoma en todo lo concerniente a su régimen 

interior y a su organización política y administrativa. 

5. Las autoridades de la Ciudad ejercen las facultades que les otorga la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, todas aquellas 

que ésta no concede expresamente a los funcionarios federales y las 

previstas en esta Constitución. 

… 
 

Artículo 29 
 

Del Congreso de la Ciudad de México 
 

A. De la Integración 
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1. El Poder Legislativo se deposita en el Congreso de la Ciudad de 

México. 

… 

D. De las competencias del Congreso de la Ciudad de México 

El Congreso de la Ciudad de México tendrá las siguientes 

competencias legislativas: 

a. Expedir y reformar las leyes aplicables a la Ciudad de México en 

las materias conferidas al ámbito local, por la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos en las que se ejerzan facultades 

concurrentes, coincidentes o de coordinación con los poderes 

federales y las que no estén reservadas a la Federación, así como las 

que deriven del cumplimiento de los tratados internacionales en 

materia de derechos humanos y todas aquellas que sean necesarias, 

a objeto de hacer efectivas las facultades concedidas a las 

autoridades de la Ciudad; 

… 
 
Por lo antes expuesto, en el siguiente cuadro comparativo se expone la reforma 

propuesta: 

 

LEY DE IGUALDAD SUSTANTIVA ENTRE MUJERES Y HOMBRES EN LA 

CIUDAD DE MÉXICO 

Texto Vigente Texto Propuesto 

Artículo 4.- En lo no previsto en esta 

Ley, se aplicarán en forma supletoria y 

en lo conducente, las disposiciones del 

artículo 1° de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos, las 

disposiciones     contenidas     en     la 

Artículo 4.- En lo no previsto en esta 

Ley, se aplicarán en forma supletoria y 

en lo conducente, las disposiciones del 

artículo 1° de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos, las 

disposiciones     contenidas     en     la 
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Constitución Política de la Ciudad de 

México, la Ley para Prevenir y Eliminar 

la Discriminación, la Ley de la Comisión 

de los Derechos Humanos del Distrito 

Federal, así como tratados e 

instrumentos internacionales de los que 

el Estado mexicano sea parte y demás 

ordenamientos aplicables en la materia. 

 
… 

 
 
Artículo 9 Bis.- Corresponde a las 

personas titulares de las Alcaldías: 

 
I. … 

 
 
II. En coordinación con la persona 

Titular de la Jefatura de Gobierno de la 

Ciudad de México, implementar y 

fortalecer los mecanismos 

institucionales de promoción y 

cumplimiento de la política de igualdad 

sustantiva en la Ciudad de México, 

mediante la aplicación del principio de 

transversalidad, a través de la 

Secretaría de las Mujeres y de la 

Comisión de Derechos Humanos del 

Distrito Federal. 

 
III. a VI. ... 

Constitución Política de la Ciudad de 

México, la Ley para Prevenir y Eliminar 

la Discriminación, la Ley Orgánica de 

la Comisión de Derechos Humanos 

de la Ciudad de México, así como 

tratados e instrumentos internacionales 

de los que el Estado mexicano sea 

parte y demás ordenamientos aplicables 

en la materia. 

…
 
 
Artículo 9 Bis.- Corresponde a las 

personas titulares de las Alcaldías: 

 
I. … 

 
 
II. En coordinación con la persona 

Titular de la Jefatura de Gobierno de la 

Ciudad de México, implementar y 

fortalecer los mecanismos 

institucionales de promoción y 

cumplimiento de la política de igualdad 

sustantiva en la Ciudad de México, 

mediante la aplicación del principio de 

transversalidad, a través de la 

Secretaría de las Mujeres y de la 

Comisión de Derechos Humanos de la 

Ciudad de México. 

 
III. a VI. ... 
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… 
 
 
Artículo 14.- El Sistema para la 

Igualdad sustantiva entre Mujeres y 

Hombres de la Ciudad de México, es el 

conjunto orgánico y articulado de 

estructuras, relaciones funcionales, 

métodos y procedimientos que 

establecen los entes públicos de la 

Ciudad de México entre sí, con la 

sociedad civil organizada, instituciones 

académicas y de investigación. 

 
I. a VII. ... 

 
 
VIII. La Comisión de Derechos 

Humanos del Distrito Federal. 

 
… 

 
 
Artículo 38.- La violación a los 

principios y programas que esta Ley 

prevé, por parte de las autoridades de 

la Ciudad de México, será sancionada 

de acuerdo a lo dispuesto por la Ley 

Federal de Responsabilidades de los 

Servidores Públicos y, en su caso, por 

las Leyes aplicables en la Ciudad de 

México, que regulen esta materia, lo 

anterior sin perjuicio de las penas que 

… 
 
 
Artículo 14.- El Sistema para la 

Igualdad sustantiva entre Mujeres y 

Hombres de la Ciudad de México, es el 

conjunto orgánico y articulado de 

estructuras, relaciones funcionales, 

métodos y procedimientos que 

establecen los entes públicos de la 

Ciudad de México entre sí, con la 

sociedad civil organizada, instituciones 

académicas y de investigación. 

 
I. a VII. ... 

 
 
VIII. La Comisión de Derechos 

Humanos de la Ciudad de México. 

 
… 

 
 
Artículo 38.- La violación a los 

principios y programas que esta Ley 

prevé, por parte de las autoridades de 

la Ciudad de México, será sancionada 

de acuerdo a lo dispuesto por la Ley 

Federal de Responsabilidades de los 

Servidores Públicos y, en su caso, por 

las Leyes aplicables en la Ciudad de 

México, que regulen esta materia, lo 

anterior sin perjuicio de las penas que 
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resulten aplicables por la comisión de 

algún delito previsto por el Código 

Penal para el Distrito Federal. 

resulten aplicables por la comisión de 

algún delito previsto por el Código 

Penal para la Ciudad de México. 

 

 

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

Congreso de la Ciudad de México, la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO 

POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE 

IGUALDAD SUSTANTIVA ENTRE MUJERES Y HOMBRES EN LA CIUDAD DE 

MÉXICO para quedar de la siguiente manera: 
 
Único. Se reforman diversas disposiciones de la LEY DE IGUALDAD 

SUSTANTIVA ENTRE MUJERES Y HOMBRES EN LA CIUDAD DE MÉXICO. 

… 
 
 
Artículo 4.- En lo no previsto en esta Ley, se aplicarán en forma supletoria y en lo 

conducente, las disposiciones del artículo 1° de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, las disposiciones contenidas en la Constitución Política 

de la Ciudad de México, la Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación, la Ley 

Orgánica de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, así 

como tratados e instrumentos internacionales de los que el Estado mexicano sea 

parte y demás ordenamientos aplicables en la materia. 

… 
 
 
Artículo 9 Bis.- Corresponde a las personas titulares de las Alcaldías: 

 
 
I. … 

 
II. En coordinación con la persona Titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad 
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de México, implementar y fortalecer los mecanismos institucionales de promoción y 

cumplimiento de la política de igualdad sustantiva en la Ciudad de México, mediante 

la aplicación del principio de transversalidad, a través de la Secretaría de las 

Mujeres y de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México. 

 
III. a VI. ... 

… 
 
 
Artículo 14.- El Sistema para la Igualdad sustantiva entre Mujeres y Hombres de la 

Ciudad de México, es el conjunto orgánico y articulado de estructuras, relaciones 

funcionales, métodos y procedimientos que establecen los entes públicos de la 

Ciudad de México entre sí, con la sociedad civil organizada, instituciones 

académicas y de investigación. 

 
I. a VII. ... 

 
 
VIII. La Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México. 

 
 
… 

 
 
Artículo 38.- La violación a los principios y programas que esta Ley prevé, por parte 

de las autoridades de la Ciudad de México, será sancionada de acuerdo a lo

dispuesto por la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos y, en 

su caso, por las Leyes aplicables en la Ciudad de México, que regulen esta materia, 

lo anterior sin perjuicio de las penas que resulten aplicables por la comisión de algún 

delito previsto por el Código Penal para la Ciudad de México. 
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TRANSITORIOS 
 
PRIMERO. Remítase a la persona titular de la Jefatura de Gobierno para su

publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 
 

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

en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 
 
 
 

Presentado ante el Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, Recinto 

Legislativo de Donceles, Ciudad de México, 18 de julio del 2022. 

 
 

SUSCRIBE
 

 
 

DIPUTADO FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA 
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DIP. HÉCTOR DÍAZ-POLANCO 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
II LEGISLATURA 
PRESENTE 
 
El que suscribe, Diputado Carlos Hernández Mirón, integrante del Grupo Parlamentario 
de MORENA, II Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, con fundamento en lo 
dispuesto por el Artículo 122 Apartado A Fracción II de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; Artículo 29 Apartado A Numeral 1 y Apartado D Inciso a), y 
Artículo 30 Numeral 1 Inciso b), de la Constitución Política de la Ciudad de México; Artículos 
1°, 12 Fracción II y 13 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, así como 
los artículos 1, 2 Fracción XXI y Artículo 5 Fracción II del Reglamento del Congreso de la 
Ciudad de México, someto a consideración de este H. Congreso la INICIATIVA CON 
PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE  SE REFORMA Y ADICIONAN DOS 
PÁRRAFOS A LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 43 DE LA LEY ORGÁNICA DE 
ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA. 
 

DENOMINACIÓN DE LA LEY O DECRETO 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE  SE REFORMA Y 

ADICIONAN DOS PÁRRAFOS A LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 43 DE LA 
LEY ORGÁNICA DE ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA LA 

REACTIVACIÓN ECONÓMICA. 
 

 
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

QUE LA INICIATIVA PRETENDE RESOLVER 

La Ciudad de México al igual que otras urbes del mundo fue impactada en todas las esferas 
de la vida pública y económica por la pandemia mundial originada por el virus SARS 
COVID-19 y a poco más dos años del primer caso registrado por la Secretaría de Salud en 
México, la economía mundial no ha terminado de recuperarse.  

En nuestra Ciudad la estrategia de vacunación universal instrumentada desde el Gobierno 
de México en coordinación con el Gobierno de la Ciudad de México ha permitido que la 
economía se reactive y a los sectores económicos retomar sus actividades. Sin embargo la 
pandemia ha pasado por diversas etapas como podemos observar en el siguiente 
fragmento de la nota periodística publicada por Milenio:  

“México rebasó los 6 millones de casos acumulados de coronavirus, desde el inicio de la 
pandemia en el país, tras sumar 23 mil 148 nuevos contagios en las últimas 24 horas, cifra 
que resulta en el acumulado de 6 millones 10 mil 065, de acuerdo con el informe de la 
Secretaría de Salud. De ayer a hoy, se agregaron 31 nuevas muertes al comunicado de la 
dependencia de salud, con lo que se acumulan 325 mil 669 defunciones. El comunicado 
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técnico de este 29 de junio también contabiliza: 722 mil 903 casos sospechosos 9 millones 
789 mil 305 casos negativos 132 mil 594 casos activos estimados Los 10 estados que 
acumulan la mayoría de contagios en el país, son: Ciudad de México, Estado de México, 
Nuevo León, Guanajuato, Jalisco, San Luis Potosí, Tabasco, Veracruz, Puebla y Sonora, 
los cuales en conjunto acumulan el 64 por ciento de todos los casos en México. Un millón 
de casos de covid-19. 

 El 14 de noviembre de 2020, México superó su primer millón de casos por coronavirus. En 
aquella fecha el país acumulaba 98 mil 259 defunciones por la enfermedad y un millón 3 
mil 253 casos acumulados. Dos millones de casos Al finalizar la segunda ola del covid-19 
en México, el 16 de febrero de 2021 ya se habían acumulado más de 2 millones de casos, 
contabilizando oficialmente 2 millones 4 mil 575 casos y 175 mil 986 muertes por el virus.  

Tres millones de casos Los 3 millones de casos por covid-19 se alcanzaron el 11 de agosto 
de 2021, cuando ya había finalizado la tercera ola de la pandemia. Pese al avance de la 
vacunación.  

Cuatro millones de casos. El 4 de enero de este año, México acumuló 4 millones 8 mil 648 
contagios de coronavirus luego de que se sumaron 15 mil 184 contagios y 130 muertes en 
el reporte de aquel martes.  

Cinco millones de casos. El 2 de febrero, también de este año, México rebasó los 5 millones 
de casos de coronavirus, al acumular 5 millones 027 mil 870 casos, de acuerdo con el 
informe de la Secretaría de Salud de esa fecha.”1 

Si bien es cierto que la vacunación ha sido un parteaguas en la reactivación económica de 
la Ciudad de México hay muchos factores que intervienen en una economía globalizada 
como lo es la nuestra un ejemplo es la guerra de Ucrania y el hecho de que en muchos 
países han tenido que regresar al confinamiento en distintos momentos.  

Hay pronósticos de estanflación como podemos ver en el siguiente artículo publicado por 
el banco mundial: 

COMUNICADO DE PRENSAJUNIO 07, 2022 

En medio de una abrupta desaceleración del crecimiento, aumenta el riesgo de 
estanflación. 

CIUDAD DE WASHINGTON, 7 de junio de 2022. Como agravante de los daños provocados 
por la pandemia de COVID-19, la invasión rusa a Ucrania ha exacerbado la desaceleración 
de la economía mundial, que está entrando en lo que podría convertirse en un período 
prolongado de escaso crecimiento y elevada inflación, según el último informe Perspectivas 
económicas mundiales elaborado por el Banco Mundial. Este contexto aumenta el riesgo 

 
1 México rebasa los 6 millones de casos acumulados de coronavirus. (2022, 29 junio). Milenio. Recuperado 
29 de junio de 2022, de https://www.milenio.com/politica/mexico-rebasa-los-6-millones-de-casos-covid-19 
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de estanflación, con consecuencias potencialmente perjudiciales tanto para las economías 
de ingreso mediano como para las de ingreso bajo. 

Se prevé que el crecimiento mundial descienda del 5,7 % en 2021 al 2,9 % en 2022, un 
porcentaje considerablemente menor que el 4,1 % que se anticipó en enero. Se prevé que 
oscile en torno a ese ritmo durante el período 2023-24, a medida que la guerra en Ucrania 
afecte la actividad, la inversión y el comercio en el corto plazo; la demanda reprimida se 
disipe, y vayan eliminándose las políticas monetarias y fiscales acomodaticias. Como 
resultado de los daños derivados de la pandemia y la guerra, este año, el nivel de ingreso 
per cápita de las economías en desarrollo se ubicará casi un 5 % por debajo de su tendencia 
previa a la pandemia. 

“La guerra en Ucrania, los confinamientos en China, los trastornos de la cadena de 
suministro y el riesgo de estanflación afectan el crecimiento. Para muchos países, será 
difícil evitar la recesión”, afirmó el presidente del Grupo Banco Mundial, David Malpass. 
“Los mercados están expectantes, por lo que es urgente fomentar la producción y evitar las 
restricciones comerciales. Se requieren cambios en las políticas fiscales, monetarias, 
climáticas y de endeudamiento para contrarrestar la asignación inadecuada de capital y la 
desigualdad”. 

En el informe Perspectivas económicas mundiales del mes de junio se presenta la primera 
evaluación sistemática de la forma en que las actuales circunstancias económicas 
mundiales se comparan con la estanflación de la década de 1970, con especial énfasis en 
la forma en que la estanflación podría afectar los mercados emergentes y las economías 
en desarrollo. La recuperación de la estanflación que se registró en los años setenta exigió 
fuertes aumentos en las tasas de interés en las principales economías avanzadas, lo que 
contribuyó en gran medida a desencadenar una serie de crisis financieras en los mercados 
emergentes y las economías en desarrollo. 

 

“Las economías en desarrollo deberán equilibrar la necesidad de garantizar la 
sostenibilidad fiscal con la necesidad de mitigar los efectos de las múltiples crisis en los 
ciudadanos más pobres”, señaló Ayhan Kose, director del Grupo de Perspectivas del Banco 
Mundial. “Comunicar con claridad las decisiones en materia de política monetaria, 
aprovechar la credibilidad de los marcos de política monetaria y proteger la independencia 
del banco central puede anclar eficazmente las expectativas inflacionarias y reducir el grado 
de restricción monetaria requerida para lograr los efectos deseados sobre la inflación y la 
actividad”. 

… 

Entre los mercados emergentes y las economías en desarrollo, también se prevé una caída 
del crecimiento del 6,6 % en 2021 al 3,4 % en 2022, muy por debajo del promedio anual del 
4,8 % durante el período comprendido entre 2011 y 2019. Los efectos secundarios 
negativos de la guerra neutralizarán considerablemente cualquier estímulo de corto plazo 
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para algunos exportadores de productos básicos derivado de los precios de energía más 
altos. Se revisaron los pronósticos del crecimiento de 2022 en casi el 70 % de los mercados 
emergentes y las economías en desarrollo, que incluye la mayoría de los países 
importadores de productos básicos, así como cuatro quintos de los países de ingreso bajo. 

En el informe se destaca la necesidad de tomar medidas de política decisivas a nivel 
nacional y mundial para evitar que la guerra en Ucrania provoque peores consecuencias 
para la economía mundial. Esto incluirá esfuerzos globales para limitar los daños 
provocados a quienes se hayan visto afectados por la guerra, amortiguar el impacto del 
alza en los precios del petróleo y los alimentos, agilizar el alivio de la deuda y ampliar la 
vacunación en los países de ingreso bajo. También implicará contar con enérgicas 
respuestas de la oferta a nivel nacional y, a la vez, mantener el adecuado funcionamiento 
de los mercados de productos básicos a nivel mundial.2 

La Iniciativa propuesta tiene por objetivo, aportar a la reactivación de  la economía local en 
las Alcaldías que conforman la Ciudad de México, colocando a las Sociedades 
Cooperativas en un lugar primordial para la reactivación económica.  

En diversas Alcaldías de la Ciudad de México, existen múltiples Sociedades Cooperativas 
de diversos productos que pueden ser comercializados a nivel regional y  de la República 
Mexicana, por lo cual consideramos fundamental que las administraciones públicas de las 
demarcaciones sumen sus esfuerzos a los programas de apoyo emitidos por el Gobierno 
de la Ciudad de México y el Gobierno Federal. 

Con la propuesta se incorpora la figura de las Sociedades Cooperativas en la Ley Orgánica 
de las Alcaldías de la Ciudad de México, para que puedan gozar de las acciones que las 
alcaldías en coordinación con el Gobierno de la Ciudad establezcan para la modernización 
y sus productos puedan ser comercializados.  

En adición se propone que las acciones a que hace referencia el artículo 43 fracción IV 
sean reflejadas de manera específica en el Programa Operativo Anual y por ende en el 
proyecto de presupuesto para el ejercicio fiscal correspondiente. 

 
 

ARGUMENTOS QUE LA SUSTENTAN 

1. Debido a la pandemia mundial ocasionada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19), se han 
generado afectaciones en todas las esferas sociales, la de salud, la económica. La 
necesidad de fortalecer el papel económico de las Sociedades Cooperativas está 
fundamentada en las múltiples ventajas que presenta su configuración, como a 

 
2 Banco Mundial. (2022, 13 junio). En medio de una abrupta desaceleración del crecimiento, aumenta el 
riesgo de estanflación. World Bank. Recuperado 29 de junio de 2022, de 
https://www.bancomundial.org/es/news/press-release/2022/06/07/stagflation-risk-rises-amid-sharp-
slowdown-in-growth-energy-markets 
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continuación explica la Organización Internacional del Trabajo en el siguiente artículo de 
opinión: 

 Las cooperativas son esenciales para el desarrollo económico 

En ocasión del Simposio Internacional “Las Cooperativas y los Objetivos de Desarrollo del 
Milenio: atención especial hacia África” que tiene lugar en Berlín, Simel Esim, Directora del 
Sector de Cooperativas de la OIT (COOP) explica porqué las cooperativas son 
fundamentales para alcanzar los objetivos de la agenda de desarrollo post 2015 de las 
Naciones Unidas. 

A medida que se intensifica el debate en torno a los Objetivos de Desarrollo del Milenio 
(ODM)  después del 2015, la OIT promueve el modelo de cooperativa como un instrumento 
esencial para fomentar el desarrollo sostenible. En la OIT estamos firmemente convencidos 
de que los valores y principios que rigen las empresas cooperativas responden a las 
cuestiones apremiantes del desarrollo económico, la protección del medio ambiente y la 
justicia social en un mundo globalizado. 

El año pasado, COOP realizó una encuesta entre el movimiento cooperativista internacional 
para la contribución del modelo empresarial cooperativo al desarrollo sostenible, la 
percepción de los actores de este movimiento sobre el debate en torno a la agenda de 
desarrollo post 2015 y el papel que deberían desempeñar las cooperativas a este respecto. 
Los resultados de la encuesta  muestran que las cooperativas contribuyen a alcanzar los 
objetivos de desarrollo sostenible gracias a acciones concretas y a la participación a nivel 
local. 

El informe completo aún no ha sido publicado. Sin embargo un documento de orientación 
política señala que las cooperativas con frecuencia están presentes donde los proveedores 
privados o públicos no tienen la capacidad o la voluntad de llegar. 

Las cooperativas desempeñan un papel fundamental en la asistencia sanitaria y social, en 
el acceso a los servicios financieros, así como en el suministro de agua y energía en las 
zonas rurales de muchos países. 

Además contribuyen a relaciones comerciales y cadenas de valor más inclusivas y 
equitativas a través del ejercicio de formas alternativas de comercio, como el comercio 
justo, y al favorecer el desarrollo de una economía con baja emisión de carbono gracias a 
enfoques innovadores. 

Cómo las cooperativas apoyan los ODM 

En primer lugar, las cooperativas pueden desempeñar un papel importante en la reducción 
de la pobreza. Mientras que las cooperativas de ahorro y crédito facilitan el acceso de sus 
miembros al capital económico, las cooperativas agrícolas ayudan a los agricultores a 
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acceder a los medios de producción necesarios para cultivar la tierra y criar el ganado y los 
ayuda a procesar, transportar y comercializar sus productos. 

En Etiopía, se estima que 800.000 personas en el sector agrícola generan la mayor parte 
de sus ingresos gracias a las cooperativas. 

En Egipto, 4 millones de agricultores obtienen sus ingresos de la venta de los productos 
agrícolas a través de las cooperativas de comercialización. 

En segundo lugar, las cooperativas son grandes empleadores. En el mundo, emplean al 
menos a 100 millones de personas. Se estima las empresas cooperativas aseguran los 
medios de subsistencia de cerca de la mitad de la población mundial. Las 300 cooperativas 
más grandes del mundo tienen ingresos colectivos de 1,6 billones (millones de millones) de 
dólares, cifra comparable con el PIB de España. 

Influencia directa e indirecta 

Las cooperativas tienen un impacto sobre el empleo en diferentes niveles: emplean 
trabajadores directamente y promueven el empleo indirectamente al crear oportunidades 
comerciales y mejorar las condiciones de los mercados. También tienen una influencia 
sobre las personas que no son miembros de las cooperativas pero cuyas actividades 
profesionales están estrechamente vinculadas a las transacciones con las cooperativas. 

En fin, las evidencias recientes muestran que los empleos en las empresas que son 
propiedad de los trabajadores tienen menos probabilidades de verse afectadas por las 
desaceleraciones cíclicas y que estas empresas tuvieron un mayor nivel de estabilidad del 
empleo durante la reciente crisis económica. 

En tercer lugar, las cooperativas contribuyen al logro de la igualdad de género al ampliar 
las oportunidades de participación de las mujeres en la economía local. Por ejemplo, 49 por 
ciento de los miembros de Confederación Española de Cooperativas de Trabajo Asociado 
está constituido por mujeres, mientras que 39 por ciento ocupa cargos directivos, en 
comparación con 6 por ciento en las empresas que no son propiedad de los trabajadores. 

Al mismo tiempo, la presencia femenina en los consejos de administración de las 
cooperativas financieras puede llegar a 65 por ciento en un país en desarrollo como 
Tanzania. 

Estos son sólo algunos ejemplos. El informe también documenta la importante contribución 
de las cooperativas en otras áreas, como la producción de energía sostenible, la seguridad 
alimentaria o los servicios de salud. 

Asimismo, las empresas cooperativas ofrecen oportunidades para grupos específicos como 
los trabajadores informales al facilitar la transición a la economía formal. Pueden ayudar 
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también alos migrantes o a los trabajadores domésticos a salir de la pobreza y encontrar 
oportunidades de trabajo decente. 

Por ejemplo, la Cooperativa Bella Rica en Ecuador formalizó a los trabajadores en la 
minería de oro artesanal y a pequeña escala, muchos de ellos trabajadores migrantes, 
ofreciéndoles un contrato de trabajo adecuado y ayudándolos a hacer valor sus derechos 
sobre los minerales extraídos. 

En fin, el informe destaca la necesidad de incluir el Programa de Trabajo Decente de la OIT 
en el debate sobre la agenda de desarrollo post 2015. Las cooperativas, al crear millones 
de empleos decentes en todo el mundo, pueden desempeñar un papel fundamental en la 
contribución de la OIT a la agenda.3 

Como expone el artículo anteriormente citado, las Sociedades Cooperativas son más 
resistentes a los cambios económicos y están constituidas de una manera más socialmente 
responsable que las empresas convencionales, igualmente presentan métodos de 
producción más sustentables y éticos. Por lo cual el proponente sostiene que promoviendo 
en el ámbito local de las Alcaldías la modernización y fomento de las Cooperativas 
lograremos un avance importante en la reactivación de una economía con un rostro más 
humano, que pueda incidir en el crecimiento de las diversas Sociedades Cooperativas, 
entre ellas las que se han dedicado a  cuidar el  suelo  verde  que aún existe en la Ciudad 
de México, cultivando productos de manera natural,  como  la lechuga, nopal, hongo, 
rábano, zetas, etc. 

2. Resulta relevante establecer que en sesión ordinaria del Congreso de la Ciudad de 
México, I Legislatura, celebrada el día 04 de junio de 2020 fue presentada la iniciativa con 
proyecto de decreto por el que se adiciona un párrafo a la fracción IV del artículo 43 de la 
Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México, suscrita por el Diputado Carlos 
Hernández Mirón, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Morena y la Comisión de 
Alcaldías y Límites Territoriales, la iniciativa con proyecto suscrita por el Diputado Carlos 
Hernández Mirón, para su análisis y dictamen. La presidencia de la Mesa Directiva del 
Congreso de la Ciudad de México, turnó a las Comisiones Unidas de Alcaldías y Límites 
Territoriales y la de Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias la iniciativa.  

Posteriormente las comisiones presentaron a sus integrantes el DICTAMEN QUE 
PRESENTAN LAS COMISIONES UNIDAS DE ALCALDÍAS Y LÍMITES 
TERRITORIALES, Y DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y PRÁCTICAS 
PARLAMENTARIAS DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A LAS 
INICIATIVAS CON PROYECTO DE DECRETO POR LOS QUE SE REFORMAN Y 

 
3 Simel Esim. (2014). Las cooperativas son esenciales para el desarrollo económico. 2020, de Organización Internacional del Trabajo 
Sitio web: https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_303815/lang--es/index.htm 
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ADICIONAN DIVERSOS ARTÍCULOS DE LA LEY ORGÁNICA DE ALCALDÍAS DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, en el cual exponen las siguientes consideraciones: 

Inicia transcripción de dictamen 

III.2 Que, en opinión de estas dictaminadoras, la iniciativa con proyecto de decreto por el 
que se adiciona un párrafo a la fracción IV del artículo 43 de la Ley Orgánica de Alcaldías 
de la Ciudad de México, suscrita por el Diputado Carlos Hernández Mirón, integrante del 
Grupo Parlamentario del Partido Morena, materia del presente dictamen, es procedente con 
modificaciones, atendiendo a las razones siguientes: 

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos señala en su artículo 25, que 
corresponde al Estado la rectoría del desarrollo nacional para garantizar que éste sea 
integral y sustentable, que fortalezca la soberanía de la nación y su régimen democrático y 
que, mediante la competitividad, el fomento del crecimiento económico y el empleo y una 
más justa distribución del ingreso y la riqueza, permita el pleno ejercicio de la libertad y la 
dignidad de las personas, grupos y clases sociales, cuya seguridad protege esta 
Constitución. La competitividad se entenderá como el conjunto de condiciones necesarias 
para generar un mayor crecimiento económico, promoviendo la inversión y la generación 
de empleo. 

De igual manera, destaca el párrafo octavo del artículo constitucional antes señalado, el 
cual indica que el Estado podrá participar por sí o con los sectores social y privado, de 
acuerdo con la ley, para impulsar y organizar las áreas prioritarias del desarrollo. Bajo 
criterios de equidad social, productividad y sustentabilidad se apoyará e impulsará a las 
empresas de los sectores social y privado de la economía, sujetándolos a las modalidades 
que dicte el interés público y al uso, en beneficio general, de los recursos productivos, 
cuidando su conservación y el medio ambiente. 

Ahora bien, la Ley de la Economía Social y Solidaria, establece lo siguiente: 

“Artículo 4. El Sector Social de la Economía estará integrado por las siguientes formas de 
organización social: I. Ejidos; II. Comunidades; III. Organizaciones de trabajadores; IV. 
Sociedades Cooperativas; V. Empresas que pertenezcan mayoritaria o exclusivamente a 
los trabajadores; y VI. En general, de todas las formas de organización social para la 
producción, distribución y consumo de bienes y servicios socialmente necesarios…  

Artículo 6. El Estado apoyará e impulsará a los Organismos del Sector bajo criterios de 
equidad social y productividad, sujetándolas a las modalidades que dicte el interés público, 
y conforme al uso, en beneficio general, de los recursos productivos que tendrán la 
obligación de proteger y conservar, preservando el medio ambiente.  
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Artículo 7. Los Organismos del Sector legalmente constituidos podrán acogerse y disfrutar 
de los apoyos y estímulos que establece esta Ley… 

 

Artículo 8. Son fines del Sector Social de la Economía:  

 

I. Promover el desarrollo integral del ser humano;  

II. Contribuir al desarrollo socioeconómico del país, participando en la producción, 
distribución y consumo de bienes y servicios socialmente necesarios;  

III. Fomentar la educación y formación impulsando prácticas que consoliden una cultura 
solidaria, creativa y emprendedora;  

IV. Contribuir al ejercicio y perfeccionamiento de la democracia participativa;  

V. Participar en el diseño de planes, programas y proyectos de desarrollo económico y 
social, en términos de la legislación aplicable;  

VI. Facilitar a los Asociados de los Organismos del Sector la participación y acceso a la 
formación, el trabajo, la propiedad, la información, la gestión y distribución equitativa de 
beneficios sin discriminación alguna.”  

 

En este sentido la Ley General de Sociedades Cooperativas, en su artículo 2 menciona que 
la sociedad cooperativa es una forma de organización social integrada por personas físicas 
con base en intereses comunes y en los principios de solidaridad, esfuerzo propio y ayuda 
mutua, con el propósito de satisfacer necesidades individuales y colectivas, a través de la 
realización de actividades económicas de producción, distribución y consumo de bienes y 
servicios.  

Asimismo, la ley citada en el párrafo anterior establece en su artículo 93 que los gobiernos 
federal, de las entidades federativas, municipal y las demarcaciones territoriales de la 
Ciudad de México, apoyarán, en el ámbito territorial a su cargo y en la medida de sus 
posibilidades, al desarrollo del cooperativismo. 

En este orden de ideas, el artículo 10 de la Constitución de la Ciudad de México, establece 
lo siguiente: 

“Artículo 10  
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Ciudad productiva  

A a C… 

D. Inversión social productiva  

1. El Gobierno de la Ciudad de México, establecerá programas y designará presupuesto 
para el fomento al emprendimiento y el impulso a las actividades económicas tendientes al 
desarrollo económico, social y el empleo en la Ciudad.  

2. Las autoridades contribuirán a la generación de un entorno favorable a la innovación 
productiva, a la creación de nuevas empresas, al desarrollo y crecimiento de las empresas 
de reciente creación y a las ya existentes que propicien de manera dinámica, integral y 
permanente el bienestar económico y social de la Ciudad”. 

Por otro lado, la ley fundamental de la ciudad señala en su artículo 17 lo siguiente: 

“Artículo 17  

Bienestar social y economía distributiva 

1… 

2. Corresponde al gobierno, planear, conducir, coordinar y orientar el desarrollo de la 
ciudad, junto con las alcaldías, con la concurrencia participativa y responsabilidad social de 
los sectores público, privado y social que establezcan un sistema de bienestar social y 
desarrollo económico distributivo. En el ámbito de sus competencias, garantizarán los 
medios de coordinación con el gobierno federal, las instancias metropolitanas y los sectores 
privado y social, considerando los mecanismos de participación ciudadana. 

3… 

A… 

B. De la política económica 

1 y 2… 

3. Las instituciones gubernamentales proveerán, bajo las modalidades que dicte el interés 
público, lo necesario para que:  

a) La actividad económica sea objeto de protección y apoyo;  
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b) La empresa, la acción comunitaria y de cooperativas, las organizaciones sociales y 
colectivas de productores, comerciantes y consumidores sean objeto de fomento y apoyo; 

c) Se promueva el intercambio justo y equitativo, apegado a las leyes y procurando el 
beneficio entre las zonas rurales y urbanas de la ciudad; 

d) Se impulse al sector social y solidario de la economía a través de políticas para su 
constitución, desarrollo y fortalecimiento de sus capacidades y competencias; y  

e) Se promueva el desarrollo rural integral y sustentable que garantice a los núcleos de 
población comunal y ejidal, el bienestar e incorporación al desarrollo de la ciudad, 
fomentando las actividades económicas en el ámbito rural, con obras de infraestructura, 
financiamiento, capacitación y asistencia técnica.  

4. Las autoridades de la Ciudad promoverán activamente la economía innovadora y del 
conocimiento, compatible con la generación de mayor valor agregado, mejores 
remuneraciones, la protección de los ecosistemas y las demás prioritarias para el desarrollo 
de la ciudad. 

 

5 a 8… 

 

9. En la aplicación de los recursos públicos, el Gobierno de la Ciudad favorecerá el 
desarrollo de la economía local, sobre todo mediante la pequeña y mediana empresa, la 
economía social y solidaria, así como de aquellos sectores que promuevan el desarrollo 
tecnológico y las industrias del conocimiento y la innovación.  

10. La Ciudad de México podrá contar con las instituciones e instrumentos financieros, que 
requiera, para el desarrollo económico y social, de acuerdo a las leyes en la materia. 

11. El Gobierno de la Ciudad de México y sus alcaldías promoverán y fomentarán la 
economía social y la distribución de alimentos básicos a través de los sistemas de abasto 
tradicionales como son los mercados públicos, los tianguis, las concentraciones y los 
pequeños comercios.  

12. Las autoridades de la Ciudad podrán establecer plataformas y mecanismos de 
financiamiento en apoyo a las y los ciudadanos o a las organizaciones sociales que 
desarrollen comunidades digitales”. 

Asimismo, la Ley de Fomento Cooperativo para el Distrito Federal, indica lo siguiente: 

Artículo 3. Definiciones  
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Para los efectos de esta Ley, se entenderá por:  

I. Sociedad Cooperativa: a la forma de organización social integrada por personas físicas 
con base en intereses comunes y en los principios de solidaridad, esfuerzo propio y ayuda 
mutua, con el propósito de satisfacer necesidades individuales y colectivas, a través de la 
realización de actividades económicas de producción, distribución y consumo de bienes y 
servicios… 

Artículo 5.- Acciones de Gobierno: Las acciones de gobierno en materia de fomento 
cooperativo se orientarán por los siguientes principios:  

I. Respeto a los derechos humanos laborales, al empleo, la libertad de profesión e industria 
y a la organización social para el trabajo, como una de las bases de la existencia, 
convivencia y bienestar de la sociedad;  

II. Respeto a la adhesión voluntaria y abierta al sector cooperativo sin discriminaciones, 
atendiendo a la composición pluricultural de sectores, géneros, manifestaciones y valores 
de los individuos y grupos sociales que componen la población del Distrito Federal;  

III. Respeto a la autonomía y gestión democrática en las cooperativas, a la integración y 
solidaridad entre éstas y su interés y servicio social por la comunidad;  

IV. Protección, conservación, consolidación y uso racional del patrimonio social del sistema 
cooperativo por parte de las autoridades del Gobierno;  

V. Organización social para el trabajo mediante el reconocimiento de las cooperativas como 
organismos de utilidad pública para el bienestar común y sujetas al fin social que establecen 
nuestras leyes;  

VI. Simplificación, agilidad, información, precisión, legalidad, transparencia e imparcialidad 
en los actos y procedimientos administrativos; y 

VII. Otorgar estímulos fiscales y apoyo económico en los términos que establezca esta Ley, 
las autoridades y el Código Financiero del Distrito Federal… 

Artículo 7. Autoridades competentes.  

La organización y distribución de los negocios del orden administrativo en los términos de 
esta ley, corresponde al Jefe de Gobierno del Distrito Federal, a la Secretaría de Trabajo y 
Fomento al Empleo, a la Secretaría de Desarrollo Económico, a la Secretaría de Desarrollo 
Social, a la Secretaría de Finanzas y a los Jefes Delegacionales en la forma y términos que 
determinen las Leyes correspondientes… 

Artículo 10. Atribuciones delegacionales.  
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Corresponde a los Jefes Delegacionales, en sus respectivas demarcaciones:  

I. Participar en la elaboración y ejecución de los programas de fomento cooperativo de su 
demarcación;  

II. Impulsar las actividades de fomento cooperativo, por si y en coordinación con las 
dependencias del ramo;  

III. Promover la concertación, con otras instancias de Gobierno y con los sectores social y 
privado, para impulsar el desarrollo cooperativo en la delegación;  

IV. Cada Jefatura Delegacional contará con una Dirección de Fomento Cooperativo”. 

Ahora bien, la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México, en su artículo 20, fracción 
XIV, establece como finalidad de las Alcaldías Instrumentar acciones encaminadas a 
promover el desarrollo económico y la generación de empleo, que permita la inclusión 
laboral de las personas jóvenes en su ámbito de competencia. 

Por otro lado, en su artículo 35, señala que: 

“Artículo 35. Las atribuciones exclusivas de las personas titulares de las Alcaldías en 
materia de Desarrollo económico y social, son las siguientes:  

I. Ejecutar en su demarcación territorial programas de desarrollo social, tomando en 
consideración la participación ciudadana, así como políticas y lineamientos que emita el 
Gobierno de la Ciudad;  

II. Diseñar e instrumentar políticas públicas y proyectos comunitarios encaminados a 
promover el progreso económico, el desarrollo de las personas, la generación de empleo y 
el desarrollo turístico sustentable y accesible dentro de la demarcación territorial;  

III. Instrumentar políticas y programas de manera permanente dirigidas a la promoción y 
fortalecimiento del deporte;  

IV. Diseñar e instrumentar políticas y acciones sociales, encaminadas a la promoción de la 
cultura, la inclusión, la convivencia social y la igualdad sustantiva; así como desarrollar 
estrategias de mejoramiento urbano y territorial, que promueva una ciudad sostenible y 
resiliente dirigidas a la juventud y los diversos sectores sociales, con el propósito de avanzar 
en la reconstrucción del tejido social, el bienestar y el ejercicio pleno de los derechos 
sociales. Lo anterior se regirá bajo los principios de transparencia, objetividad, 
universalidad, integralidad, igualdad, territorialidad, efectividad, participación y no 
discriminación…”  
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En mérito de lo anterior, se plantea adicionar un párrafo segundo a la fracción IV del artículo 
43 de la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México, en los términos en que se 
consignan en el siguiente cuadro comparativo: 

 
Texto Vigente: Texto normativo propuesto en la iniciativa: 

Artículo 43. Las atribuciones de las 
personas titulares de las Alcaldías en 
materia de desarrollo económico y social, 
coordinadas con el Gobierno de la Ciudad 
u otras autoridades, son las siguientes:  
 
I a III… 
 
IV.- Establecer y ejecutar en coordinación 
con el Gobierno de la Ciudad las acciones 
que permitan coadyuvar a la 
modernización de las micro, pequeñas y 
medianas empresas de la demarcación 
territorial;  
 
Sin correlativo. 
 

Artículo 43. Las atribuciones de las 
personas titulares de las Alcaldías en 
materia de desarrollo económico y social, 
coordinadas con el Gobierno de la Ciudad 
u otras autoridades, son las siguientes:  
 
I a III… 
 
IV.- Establecer y ejecutar en coordinación 
con el Gobierno de la Ciudad las acciones 
que permitan coadyuvar a la 
modernización de las micro, pequeñas y 
medianas empresas de la demarcación 
territorial;  
 
Las acciones a que se refiere el párrafo 
anterior deberán contemplar a las  
sociedades cooperativas que existan en 
cada demarcación territorial, las 
acciones específicas para lograr la 
modernización tanto de las micro, 
pequeñas y medianas empresas como 
de las sociedades cooperativas, 
deberán ser reflejadas en un apartado 
del informe que cada Alcaldía rinda ante 
el Congreso de la Ciudad de México, la 
implementación especifica de las 
acciones de modernización deberá 
quedar manifestada en el proyecto de 
presupuesto anual que aprueba el 
Congreso, y el recurso destinado para 
esta acción no podrá ser afectado.  
 
V a VIII… 
 

 

III.2.1 En este orden de ideas, la iniciativa analizada y discutida contribuye a la 
funcionalidad, eficiencia y eficacia de las Alcaldías como órganos político-administrativos 



 
 

15 DE 24 
 

de gobierno y atendiendo a sus asignaciones presupuestales, en razón de la necesidad y 
urgencia de responder a los desequilibrios sociales y ecológicos, así como actuar de 
manera sostenible frente a las necesidades del cambio, colocan a las cooperativas como 
un movimiento de amplio espectro social en el que se reflejan los intereses de casi todos 
sectores de la población como una opción relevante en el proceso de cambio para equilibrar 
intereses y orientar activamente las transformaciones, reduciendo y mitigando así los 
peligros de la transición. 

Una cooperativa es una asociación autónoma de personas que se han unido de forma 
voluntaria para satisfacer sus necesidades y aspiraciones económicas, sociales y cultura- 

les en común mediante una empresa conjunta de gestión democrática, donde cabe señalar 
la importancia que toma la adhesión voluntaria y la creación de la misma para satisfacer 
necesidades, no sólo económicas sino desde un enfoque multidimensional, diferente a una 
empresa de orden capitalista donde su fin último es la reproducción del capital a costa de 
lo que sea; además de ser un ente de propiedad conjunta y democráticamente controlado, 
es decir, los que en ella trabajan son socios cuya toma de decisiones depende de todos, a 
diferencia de la empresa capitalista donde los socios son accionistas y únicos tomadores 
de decisiones al interior de la empresa.  

En los últimos años, ante la elevada demanda de empleo y su escasa oferta, limitada por 
la baja capacidad de crecimiento del sector privado, se ha visto como opción viable a la 
Economía Social, como el complemento idóneo para generar los puestos de trabajo 
requeridos, bajo un enfoque de desarrollo económico local.  

Las cooperativas presentan ventajas competitivas dado su arraigo regional, su 
responsabilidad social y la procuración natural de empleo en regiones o micro regiones que 
no tienen acceso a la inversión privada, nacional o internacional.  

Así las cosas, la ventaja que nos ofrece la Economía Social es la de constituir empresas 
formales en aquellos sitios en los que la organización social es el único elemento presente, 
que con el apoyo de los programas del Estado una formación y una tutoría adecuada 
solidifica en empresas que contribuyen fuertemente en el desarrollo económico local, como 
impulsores y detonadores del empleo y del desarrollo del mercado interno y del 
mejoramiento en la calidad de vida en las regiones. La aplicación del modelo de Economía 
Social ofrece la posibilidad de generar instrumentos que satisfagan las principales 
necesidades comunitarias: empleo, salud, consumo, ahorro y crédito, entre otras, 
generando el círculo virtuoso de la economía solidaria, como detonador de desarrollo social.  

Es indudable que las sociedades cooperativas ofrecen innumerables beneficios a la 
población en general, no obstante, es evidente que también existe una falta de difusión de 
la importancia de este tipo de organizaciones e incluso un desconocimiento total por parte 
de algunos sectores. En este sentido y como parte de la propuesta plantea la que las 
organizaciones cooperativas y organismos de integración del sector cooperativo y social 
constituyan una figura asociativa que asuma tareas de formación, promoción y desarrollo 
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de recursos humanos de las propias empresas sociales, y una gama de servicios que 
contribuyan al crecimiento de unidades económicas provenientes del medio rural y urbano.  

Las empresas deberían preocuparse no sólo por ganar dinero, sino también por enriquecer 
a la sociedad. De ahí la función de gobiernos y Estado, de sus políticas públicas y su 
responsabilidad social con el ejercicio de la democracia para garantizar a la ciudadanía 
acceso a los derechos básicos, para fomentar el bienestar integral, es ahí donde la 
economía solidaria, se convierte en una alternativa para transformar a la sociedad más 
equitativa, más justa y más distributiva. Sociedad y gobierno deben respaldarse para dar 
opción a la economía social como una alternativa viable para el impulso de Estado en sus 
aspectos políticos, económicos, sociales, educacionales y culturales.  

 

En este sentido, la propuesta normativa resulta atendible para contar con un marco jurídico 
más acorde con la realidad de la vida social de la Ciudad de México, con el objeto de 
fortalecer el desarrollo económico en las demarcaciones territoriales.  

Por lo anterior, las diputadas y los diputados de estas Comisiones Unidas consideran, 
aprobar con modificaciones la iniciativa con proyecto de decreto materia del presente 
documento. Las modificaciones anunciadas se enuncian en el siguiente cuadro 
comparativo: 

 
Texto vigente: Texto propuesto en la 

iniciativa  
Texto propuesto por las 

Comisiones Unidas  
Artículo 43. Las 
atribuciones de las 
personas titulares de las 
Alcaldías en materia de 
desarrollo económico y 
social, coordinadas con 
el Gobierno de la 
Ciudad u otras 
autoridades, son las 
siguientes:  
 
I a III… 
 
IV.- Establecer y 
ejecutar en 
coordinación con el 
Gobierno de la Ciudad 
las acciones que 
permitan coadyuvar a la 

Artículo 43. Las 
atribuciones de las 
personas titulares de 
las Alcaldías en 
materia de desarrollo 
económico y social, 
coordinadas con el 
Gobierno de la Ciudad 
u otras autoridades, 
son las siguientes:  
 
I a III… 
 
IV.- Establecer y 
ejecutar en 
coordinación con el 
Gobierno de la Ciudad 
las acciones que 
permitan coadyuvar a 

Artículo 43. Las atribuciones 
de las personas titulares de 
las Alcaldías en materia de 
desarrollo económico y 
social, coordinadas con el 
Gobierno de la Ciudad u 
otras autoridades, son las 
siguientes:  
 
I a III… 
 
IV.- Establecer y ejecutar en 
coordinación con el Gobierno 
de la Ciudad las acciones 
que permitan coadyuvar al 
impulso y modernización de 
las micro, pequeñas y 
medianas empresas, así 
como las sociedades 
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modernización de las 
micro, pequeñas y 
medianas empresas de 
la demarcación 
territorial;  
 
 
 
Sin correlativo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V a VIII… 
 

la modernización de 
las micro, pequeñas y 
medianas empresas de 
la demarcación 
territorial;  
 
Las acciones a que 
se refiere el párrafo 
anterior deberán 
contemplar a las  
sociedades 
cooperativas que 
existan en cada 
demarcación 
territorial, las 
acciones específicas 
para lograr la 
modernización tanto 
de las micro, 
pequeñas y medianas 
empresas como de 
las sociedades 
cooperativas, 
deberán ser 
reflejadas en un 
apartado del informe 
que cada Alcaldía 
rinda ante el 
Congreso de la 
Ciudad de México, la 
implementación 
especifica de las 
acciones de 
modernización 
deberá quedar 
manifestada en el 
proyecto de 
presupuesto anual 
que aprueba el 
Congreso, y el 
recurso destinado 
para esta acción no 
podrá ser afectado.  
 
V a VIII. 

cooperativas de la 
demarcación territorial.  
 
Las acciones a que se 
refiere el párrafo anterior, 
deberán estar 
contempladas en el 
proyecto de presupuesto 
anual que la persona titular 
de la Alcaldía someta a la 
consideración del 
respectivo Concejo.  
 
Los recursos 
presupuestales que se 
destinen a las micro, 
pequeñas y medianas 
empresas, así como las 
sociedades cooperativas 
no podrán ser afectados 
para un fin distinto y las 
acciones que se lleven a 
cabo en esta materia se 
incluirán en un apartado 
específico de los informes 
que cada Alcaldía rinda al 
Congreso. 
 
 
 
 
 
 
 
 
V a VIII… 
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III.5 Por lo anteriormente expuesto, con fundamento en el artículo 103 del Reglamento del 
Congreso de la Ciudad de México, estas Comisiones dictaminadoras sometemos a la 
consideración de esta soberanía, el proyecto de decreto de conformidad con la siguiente 
determinación: 

 

IV. RESOLUTIVO 

 

Primero: Se aprueba con modificaciones la iniciativa con proyecto de decreto por las que 
se se reforma y adicionan dos párrafos a la fracción IV del artículo 43;  

Artículo 43. Las atribuciones de las personas titulares de las Alcaldías en materia de 
desarrollo económico y social, coordinadas con el Gobierno de la Ciudad u otras 
autoridades, son las siguientes:  

I a III… 

IV.- Establecer y ejecutar en coordinación con el Gobierno de la Ciudad las acciones que 
permitan coadyuvar al impulso y modernización de las micro, pequeñas y medianas 
empresas, así como las sociedades cooperativas de la demarcación territorial.  

Las acciones a que se refiere el párrafo anterior, deberán estar contempladas en el proyecto 
de presupuesto anual que la persona titular de la Alcaldía someta a la consideración del 
respectivo Concejo.  

Los recursos presupuestales que se destinen a las micro, pequeñas y medianas empresas, 
así como las sociedades cooperativas no podrán ser afectados para un fin distinto y las 
acciones que se lleven a cabo en esta materia se incluirán en un apartado específico de los 
informes que cada Alcaldía rinda al Congreso. 

V a VIII… 

TRANSITORIOS 
 
CUARTO. Para efectos de la reforma al tercer párrafo de la fracción IV del artículo 43, 
contenido en el presente Decreto, la Secretaria de Administración y Finanzas realizará lo 
conducente en materia de planeación y programación presupuestal para la debida inclusión 
de los recursos que las Alcaldías prevean para las sociedades cooperativas en los 
proyectos de presupuesto que presenten ante los Concejos. 
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Finaliza transcripción del dictamen 

 

El citado dictamen fue aprobado en Comisiones Unidas el 11 de agosto del 2020 sin 
embargo no pudo ser presentado al pleno del Congreso de la Ciudad de México esto debido 
a las condiciones ocasionadas por la pandemia mundial. El suscrito considera que el trabajo 
legislativo de la Primera Legislatura, contiene valor parlamentario pues fue discutido y 
aprobado en comisiones por las diversas representaciones depositadas en las personas 
legisladoras, y se presentan casos como el de la iniciativa que nos atañe, en los cuales el 
problema o planteamiento continua vigente, como se fundamenta en el apartado del 
Planteamiento donde se expone que la crisis económica mundial a consecuencia de la 
pandemia es todavía un reto y que se deben tomar medidas desde todos los poderes del 
estado.  

En el caso especifico de la iniciativa que se presenta, el promovente ha realizado una 
actualización de los planteamientos y se permite también retomar lo aprobado por las 
Comisiones Unidas, de las cuales también fue integrante en la Primera Legislatura, esto 
también en reconocimiento el trabajo del cuerpo técnico de asesores de ambas comisiones 
y ambas Presidencias.  

 
 

FUNDAMENTO LEGAL Y EN SU CASO SOBRE SU 
CONSTITUCIONALIDAD Y CONVENCIONALIDAD 

 
 

I. Con fundamento en lo establecido en la Constitución Política de la Ciudad de México. 
Se recoge atinadamente la figura de las Sociedad Cooperativas, en el Artículo 17 apartado 
de Bienestar Social y Economía Distributiva, así en el apartado B.- De la Política  
económica, numeral 3:  
 
 

3. Las instituciones gubernamentales proveerán, bajo las modalidades que dicte el 
interés público, lo necesario para que:  
 
a) La actividad económica sea objeto de protección y apoyo;  
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b) La empresa, la acción comunitaria y de cooperativas, las organizaciones sociales 
y colectivas de productores, comerciantes y consumidores sean objeto de fomento 
y apoyo;  
 
c) Se promueva el intercambio justo y equitativo, apegado a las leyes y procurando 
el beneficio entre las zonas rurales y urbanas de la ciudad;  
 
d) Se impulse al sector social y solidario de la economía a través de políticas para 
su constitución, desarrollo y fortalecimiento de sus capacidades y competencias; y  
 
e) Se promueva el desarrollo rural integral y sustentable que garantice a los núcleos 
de población comunal y ejidal, el bienestar e incorporación al desarrollo de la 
ciudad, fomentando las actividades económicas en el ámbito rural, con obras de 
infraestructura, financiamiento, capacitación y asistencia técnica.  
   
II. Con fundamento en lo dispuesto en la Ley de Fomento Cooperativo para el Distrito 
Federal, en su artículo 10:  
 
Artículo 10.- Son atribuciones de las personas titulares de las Alcaldías. 
I. Participar en la elaboración y ejecución de los programas de fomento cooperativo 
de su demarcación; 
II. Impulsar las actividades de fomento cooperativo, por si y en coordinación con las 
dependencias del ramo; 
III. Promover la concertación, con otras instancias de Gobierno y con los sectores 
social y privado, para impulsar el desarrollo cooperativo en la Alcaldía; 
IV. Cada Alcaldía contará con una Dirección o área de Fomento Cooperativo; 
V. Fortalecer entre la población la comercialización, consumo y disfrute de los 
bienes y servicios producidos por las sociedades cooperativas; y 
VI. Formar personas aptas para el desarrollo de las sociedades cooperativas. 
 

PERSPECTIVA DE GÉNERO 
 

Las sociedades cooperativas presentan una oportunidad para replantearnos las 
relaciones de trabajo desde la perspectiva de género, y en la actualidad ya existen 
modelos de cooperativas en las que los valores que constituyen la sociedad se 
empatan con los valores del la economía feminista y solidaria, por lo cual el apoyar 
a la proliferación y éxito de estos modelos productivos, apoyamos la construcción 
una economía más humana y justa. 
 
Es igualmente importante destacar que miles de mujeres optan por emprender 
pequeñas empresas esto por encontrarse excluidas por el mercado laboral que 
exige jornadas extenuantes y que muchas veces no son compatibles con la 
maternidad, esto aunado a que todavía una realidad que las mujeres mexicanas 
cargan con la distribución inequitativa del trabajo de cuidados en los hogares. 
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APARTADO DE LECTURA CON LENGUAJE CIUDADANO 

 
En cumplimiento con una visión progresiva de derechos fundamentales se realiza 
el siguiente apartado con lenguaje ciudadano para fines informativos: 
 
“El Diputado propone con esta iniciativa que las Alcaldías por ley apoyen en 
el impulso, capacitación y modernización de las pequeñas y medianas 
empresas así como de las sociedades cooperativas y que destinen recursos 
económicos de su presupuesto para estas acciones, además que estén 
obligadas a informarlo al Congreso de la Ciudad de México” 
 
Termina el apartado de lectura con lenguaje ciudadano. 

 
 
 

ORDENAMIENTOS A MODIFICAR 
 
 

Ley Orgánica de las Alcaldías de la Ciudad de México 
 
Para lograr lo anterior, se propone realizar un cambio Legislativo que permita coadyuvar en 
la continuidad y modernización de las Sociedades Cooperativas que existen en las diversas 
Alcaldías de la Ciudad de México y que se logre la creación de muchas más, como una 
forma de reactivar la economía local y que las acciones de modernización sean concretas 
y plasmadas en los Programas Operativos Anuales y en el Proyecto de Presupuesto que 
se envía al Congreso de la Ciudad de México para su aprobación así como en los informes 
que se presentan a esta soberanía. 
 
A efecto de dar claridad a los cambios propuestos se presentan los siguientes cuadros 
comparativos: 
 

 
 

Texto vigente: Texto propuesto por la iniciativa 
Artículo 43. Las atribuciones de las 
personas titulares de las Alcaldías en 
materia de desarrollo económico y 
social, coordinadas con el Gobierno de 
la Ciudad u otras autoridades, son las 
siguientes:  
 
I a III… 
 

Artículo 43. Las atribuciones de las personas 
titulares de las Alcaldías en materia de 
desarrollo económico y social, coordinadas 
con el Gobierno de la Ciudad u otras 
autoridades, son las siguientes:  
 
I a III… 
 
IV.- Establecer y ejecutar en coordinación 
con el Gobierno de la Ciudad las acciones 
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IV. Establecer y ejecutar en 
coordinación con el Gobierno de la 
Ciudad las acciones que permitan 
coadyuvar a la modernización de las 
micro, pequeñas y medianas 
empresas de la demarcación territorial; 
 
Sin correlativo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V a VIII… 
 

que permitan coadyuvar al impulso y 
modernización de las micro, pequeñas y 
medianas empresas, así como las 
sociedades cooperativas de la demarcación 
territorial.  
 
Las acciones a que se refiere el párrafo 
anterior, deberán estar contempladas en 
el proyecto de presupuesto anual que la 
persona titular de la Alcaldía someta a la 
consideración del respectivo Concejo.  
 
Los recursos presupuestales que se 
destinen a las micro, pequeñas y 
medianas empresas, así como las 
sociedades cooperativas no podrán ser 
afectados para un fin distinto y las 
acciones que se lleven a cabo en esta 
materia se incluirán en Proyecto de 
Presupuesto Anual que aprueba el 
Congreso y en un apartado específico de 
los informes que cada Alcaldía rinda al 
Congreso; 
 
 
 
 
V a VIII… 
 

 
 
 

Por lo antes expuesto, he tenido a bien poner a consideración de este H. Congreso de la 
Ciudad de México, la siguiente: 

 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE  SE REFORMA Y 

ADICIONAN DOS PÁRRAFOS A LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 43 DE LA 
LEY ORGÁNICA DE ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA LA 

REACTIVACIÓN ECONÓMICA. 
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ÚNICO. Se modifica y adicionan dos párrafos a la fracción IV del artículo 43 de 
La Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México para la Reactivación 
Económica; para quedar de la siguiente manera: 
 
Artículo 43. Las atribuciones de las personas titulares de las Alcaldías en 
materia de desarrollo económico y social, coordinadas con el Gobierno de la 
Ciudad u otras autoridades, son las siguientes:  
 
I a III… 
 
IV.- Establecer y ejecutar en coordinación con el Gobierno de la Ciudad las 
acciones que permitan coadyuvar al impulso y modernización de las micro, 
pequeñas y medianas empresas, así como las sociedades cooperativas de la 
demarcación territorial.  
 
Las acciones a que se refiere el párrafo anterior, deberán estar contempladas 
en el proyecto de presupuesto anual que la persona titular de la Alcaldía 
someta a la consideración del respectivo Concejo.  
 
Los recursos presupuestales que se destinen a las micro, pequeñas y 
medianas empresas, así como las sociedades cooperativas no podrán ser 
afectados para un fin distinto y las acciones que se lleven a cabo en esta 
materia se incluirán en Proyecto de Presupuesto Anual que aprueba el 
Congreso y en un apartado específico de los informes que cada Alcaldía rinda 
al Congreso; 
 
 
 
 
V a VIII… 
 
 

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. 
 
TERCERO.  Se derogan todas las disposiciones que contravengan el presente Decreto. 
 

CUARTO. La Secretaria de Administración y Finanzas realizará lo conducente en materia
de planeación y programación presupuestal para la debida inclusión de los recursos que 
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las Alcaldías prevean para las sociedades cooperativas en los proyectos de presupuesto 
que presenten ante los Concejos. 

 
Dado en el Palacio Legislativo de la Ciudad de México, a los diecisiete días veinte del mes 
de julio de dos mil veintidós. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

______________________________________ 
DIPUTADO CARLOS HERNÁNDEZ MIRÓN 

INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO 
DE MORENA 
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Ciudad de México, 18 de julio del 2022 
 
DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 

DEL H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA 

P R E S E N T E 

El suscrito, Diputado Fausto Manuel Zamorano Esparza, integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo 

dispuesto en los artículos 122, apartado A, fracción II de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos; 29 apartado D, inciso a); 30 numeral 1, inciso b), de 

la Constitución Política de la Ciudad de México; 4 fracción XXI, 12 fracción II y 13 

fracción LXIV de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; así como 

los artículos 2 fracción XXI, 5 fracción I, 95 fracción II, 96 y 118 del Reglamento del 

Congreso de la Ciudad de México, someto a consideración de esta asamblea, la 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN 

DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE FOMENTO A LAS ACTIVIDADES 

DE DESARROLLO SOCIAL DE LAS ORGANIZACIONES CIVILES PARA EL 

DISTRITO FEDERAL, al tenor del siguiente: 
 
 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
A lo largo de la historia, la capital de México ha sufrido diversas transformaciones 

en su estructura política, jurídica y territorial. El Distrito Federal fue el centro político 

más importante del país, hasta los cambios que surgieron de la Reforma Política de 

la Ciudad de México, en 2016. 

La instauración de los poderes de la Unión en 1824, en este territorio, significó un 

gran obstáculo en la autonomía del entonces Distrito Federal, y, por ende, un 

Doc ID: b2e24717f473cbc6053bf68b54cf244c2c92c9fe



DIP. FAUSTO MANUEL 

ZAMORANO ESPARZA 

 

 
 

 
problema en la definición de los derechos políticos de sus habitantes.1 

 
Uno de los aspectos más significativos en la transición del Distrito Federal a la 

Ciudad de México, es la Constitución Política de 1917, pues reconoció al D.F. como 

parte integrante de la Federación, por lo que, a partir de entonces, tendría 

representación en la Cámara de Diputados y el Senado, tal como las demás 

entidades de la República. Si bien esto en su momento fue un paso exitoso hacia la 

autonomía de esta demarcación, no fue suficiente, por lo que, en años posteriores, 

hubo varios intentos en la persecución de su soberanía.2 

En 1928, el General Álvaro Obregón, suprime el régimen municipal de la Ciudad de 

México. Con la Ley Orgánica del Distrito y Territorios Federales, el presidente podría 

ejercer el gobierno de la capital a través del Departamento del Distrito Federal. A su 

vez, la segunda Ley Orgánica del Distrito Federal, de 1941, establecía que el 

Gobierno del D.F. estaba a cargo del Presidente, y lo ejercería por conducto de un 

funcionario que él mismo nombraría, lo que impidió a los capitalinos disfrutar del 

derecho a elegir a sus representantes.3 

Respecto a lo anterior, el investigador Enrique Rabell García señala que, “la formula 

federalista original consideraba a la ciudad capital como un territorio centralizado de 

los poderes de la unión. Esto es, las autoridades locales o de la capital eran 

designadas por la autoridad federal y actuaban en representación de tales poderes 

federales. Al paso del tiempo, y el crecimiento de las grandes ciudades capitales, 

varias fórmulas se han aplicado para otorgar mayor legitimidad a las autoridades 

locales de la capital, así como darles a sus habitantes una participación política 

efectiva”.4 

 
 

1 Comisión Especial para la Reforma Política del Distrito Federal. (2012). Reforma Política del Distrito 
Federal. 
2 Santiago, J. (2003). La Reforma Política del Distrito Federal: Avances y Perspectivas. México: 
Instituto de Investigaciones Legislativas del Senado de la República. 
3 Ibidem. 
4 Rabell, E. (2017). La Reforma Política de la Ciudad de México. Cuestiones Constitucionales, núm. 
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Después de los sismos de 1985, y derivado de la capacidad de las instituciones que 

había sido rebasada por la gran cantidad de demandas y necesidades ciudadanas, 

surge en 1987, la Asamblea de Representantes del Distrito Federal, aunque con 

facultades muy limitadas, puesto que el verdadero objetivo de su creación fue 

diseñar mecanismos de participación ciudadana y no de representación social. Sin 

embargo, no se puede negar, que éste fue un elemento vital para la construcción 

de una legislación propia del Distrito Federal.5 

Con este antecedente, en 1993 se reconoce en el artículo 122 constitucional la 

capacidad de autogobierno del D.F. La Asamblea de Representantes fue dotada de 

mayores facultades, por ejemplo, expedir su propia Ley Orgánica, examinar y 

aprobar el Presupuesto de Egresos del Distrito Federal, supervisar la cuenta pública, 

expedir la ley orgánica de los tribunales, y legislar en el ámbito local en algunas 

materias previstas por la Constitución y el Estatuto de Gobierno. Cabe mencionar, 

que todo aquello que no estuviera contemplado en dichos marcos legales, le 

correspondía legislar al Congreso de la Unión, así como expedir el Estatuto de 

Gobierno. Por lo que el D.F. no gozaban aún de plena autonomía.6 

La reforma constitucional de 1996 permitió que los miembros de la Asamblea fueran 

considerados Diputados. La Asamblea Legislativa del Distrito Federal adquirió más 

atribuciones, como legislar en materia electoral para el ámbito local, lo que permitió, 

por primera vez, desde 1928, a los ciudadanos capitalinos elegir a las autoridades 

locales, votando en 1997 por el Jefe de Gobierno, y en el 2000 por los titulares de 

las delegaciones.7 

Tras varios esfuerzos, en el año 2016 el Presidente Enrique Peña Nieto promulga 

la Reforma Política de la Ciudad de México, reconociendo a la capital del país como 

 
 

36, 244-268. 
5 Op. Cit. Santiago, J. (2003). 
6 Ibidem. 
7 Ibidem. 
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una entidad federativa con verdadera autonomía. 

 
En la actualidad, la Ciudad de México goza de su propia Constitución Política. El 

Gobierno lo ejerce un Jefe o Jefa de Gobierno. El poder legislativo se deposita en 

el Congreso Local, constituido por 66 parlamentarios. Las delegaciones pasaron a 

ser Alcaldías. El ejecutivo local puede nombrar a los titulares de la Secretaría de 

Seguridad Pública y de la Procuraduría General de Justicia, sin el aval del 

Presidente de la República. Y, además, el Senado no puede remover de su cargo 

al titular de la Jefatura de Gobierno.8 

Por otra parte, el lenguaje jurídico “es una variedad del idioma que se utiliza en la 

elaboración de los textos legales, de los documentos judiciales o administrativos o 

en aquellos otros que se realizan para la interpretación o aplicación del derecho”.9 

La importancia de este tipo de lenguaje es tal que puede facilitar la comprensión de 

los ciudadanos en cuestiones técnicas y redundantes, que muchas veces 

confunden en los procedimientos y alejan a las personas del trabajo legislativo. 

Desde la Reforma Política de la Ciudad de México, 70 leyes vigentes continúan 

haciendo referencia al Distrito Federal, las Delegaciones, Delegados, y otros 

términos que se usaban en el marco legal del D.F. antes de que gozara de 

autonomía. En este sentido, la homologación del marco jurídico vigente a los 

términos que derivan de la Reforma Política de la Ciudad de México es urgente y 

necesaria para evitar cualquier tipo de malinterpretación, y para cumplir con la cabal 

responsabilidad de los parlamentarios de hacer del lenguaje jurídico un verdadero 

lenguaje ciudadano, que sirva como anzuelo al trabajo legislativo y para conocer la 

transformación de nuestra capital a través de su historia. 

 
 
 
 

8 Redacción. (2016). Ciudad de México, autonomía política y económica. abril 8, 2022, de El 
Financiero. Sitio web: https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/ciudad-de-mexico-autonomia- 
politica-y-economica/. 
9 García, J. (2019). Lenguaje jurídico y comunicación. Revista del Ministerio Fiscal, núm. 8, pp. 5-6. 
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FUNDAMENTO LEGAL Y CONSTITUCIONAL 

 
 
 
De acuerdo con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: 

 
Artículo 122. La Ciudad de México es una entidad federativa que goza 

de autonomía en todo lo concerniente a su régimen interior y a su 

organización política y administrativa. 

… 
 
Por su parte, la Constitución Política de la Ciudad de México señala: 

 
Artículo 1 

 
De la Ciudad de México 

 
1. La Ciudad de México es una entidad integrante de la Federación, sede 

de los Poderes de la Unión y capital de los Estados Unidos Mexicanos. 

… 
 

4. La Ciudad es libre y autónoma en todo lo concerniente a su régimen 

interior y a su organización política y administrativa. 

5. Las autoridades de la Ciudad ejercen las facultades que les otorga la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, todas aquellas 

que ésta no concede expresamente a los funcionarios federales y las 

previstas en esta Constitución. 

… 
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Artículo 29

 
Del Congreso de la Ciudad de México 

 
A. De la Integración 

 
 

1. El Poder Legislativo se deposita en el Congreso de la Ciudad de 

México. 

… 

D. De las competencias del Congreso de la Ciudad de México 

El Congreso de la Ciudad de México tendrá las siguientes 

competencias legislativas: 

a. Expedir y reformar las leyes aplicables a la Ciudad de México en 

las materias conferidas al ámbito local, por la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos en las que se ejerzan facultades 

concurrentes, coincidentes o de coordinación con los poderes 

federales y las que no estén reservadas a la Federación, así como las 

que deriven del cumplimiento de los tratados internacionales en 

materia de derechos humanos y todas aquellas que sean necesarias, 

a objeto de hacer efectivas las facultades concedidas a las 

autoridades de la Ciudad; 

… 
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Por lo antes expuesto, en el siguiente cuadro comparativo se expone la reforma

propuesta: 

 

LEY DE FOMENTO A LAS ACTIVIDADES DE DESARROLLO SOCIAL DE 

LAS ORGANIZACIONES CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL

Texto Vigente Texto Propuesto 

LEY DE FOMENTO A LAS 

ACTIVIDADES DE DESARROLLO 

SOCIAL DE LAS ORGANIZACIONES 

CIVILES PARA EL DISTRITO 

FEDERAL 

… 

LEY DE FOMENTO A LAS 

ACTIVIDADES DE DESARROLLO 

SOCIAL DE LAS ORGANIZACIONES 

CIVILES PARA LA CIUDAD DE 

MÉXICO 

… 

 
Artículo 1.- La presente Ley es de 

orden público, de interés social y de 

aplicación en el Distrito Federal y tiene 

por objeto fomentar las actividades de 

Desarrollo Social que realicen las 

organizaciones civiles en beneficio de la 

población de esta entidad. 

 
Artículo 1.- La presente Ley es de 

orden público, de interés social y de 

aplicación en la Ciudad de México y 

tiene por objeto fomentar las 

actividades de Desarrollo Social que 

realicen las organizaciones civiles en 

beneficio de la población de esta 

entidad. 

 
Artículo 2.- Para los efectos de esta 

ley, se consideran actividades de 

Desarrollo Social las que realicen en el 

distrito federal, sin ánimo de lucro, en 

beneficio de terceros, con sentido de 

corresponsabilidad y transparencia, sin 

 
Artículo 2.- Para los efectos de esta 

ley, se consideran actividades de 

Desarrollo Social las que realicen en la 

Ciudad de México, sin ánimo de lucro, 

en beneficio de terceros, con sentido de 

corresponsabilidad y transparencia, sin 
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fines confesionales o político 

partidistas, y bajo los principios de 

solidaridad, filantropía y asistencia 

social, las organizaciones constituidas 

conforme a las leyes mexicanas, 

cualquiera que sea la forma jurídica que 

adopten, para: 

fines confesionales o político 

partidistas, y bajo los principios de 

solidaridad, filantropía y asistencia 

social, las organizaciones constituidas 

conforme a las leyes mexicanas, 

cualquiera que sea la forma jurídica que 

adopten, para: 

 
I. a IX. … 

 
I. a IX. … 

 
X. Aportar recursos humanos, 

materiales o de servicios para la salud 

integral de la población, en el marco de 

la Ley General de Salud y de la Ley de 

Salud para el Distrito Federal; 

 
X. Aportar recursos humanos, 

materiales o de servicios para la salud 

integral de la población, en el marco de 

la Ley General de Salud y de la Ley de 

Salud para la Ciudad de México; 

 
XI. a XVIII. … 

 
XI. a XVIII. … 

 
… 

 
… 

 
Artículo 5.- Las actividades a que se 

refiere el artículo 2 de esta Ley son de 

interés social, por lo que las 

dependencias, órganos 

desconcentrados y entidades de la 

Administración Pública del Distrito 

Federal, en el ámbito de sus 

respectivas competencias, deberán 

fomentarlas, tanto administrativa como 

fiscalmente, así como mediante: 

 
Artículo 5.- Las actividades a que se 

refiere el artículo 2 de esta Ley son de 

interés social, por lo que las 

dependencias, órganos 

desconcentrados y entidades de la 

Administración Pública de la Ciudad de 

México, en el ámbito de sus 

respectivas competencias, deberán 

fomentarlas, tanto administrativa como 

fiscalmente, así como mediante:
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I. a VI. … 

Las dependencias, órganos 

desconcentrados y entidades de la 

Administración Pública del Distrito 

Federal, en el ámbito de sus 

respectivas competencias, propiciarán 

la actuación coordinada para el fomento 

de las actividades de Desarrollo Social. 

 
I. a VI. … 

Las dependencias, órganos 

desconcentrados y entidades de la 

Administración Pública de la Ciudad de 

México, en el ámbito de sus 

respectivas competencias, propiciarán 

la actuación coordinada para el fomento 

de las actividades de Desarrollo Social. 

 
Artículo 6.- La Administración Pública 

del Distrito Federal promoverá la 

celebración de convenios de 

coordinación con la Federación, 

Gobiernos de los Estados y de los 

municipios, para fomentar las 

actividades a que se refiere esta ley. 

 
Artículo 6.- La Administración Pública 

de la Ciudad de México promoverá la 

celebración de convenios de 

coordinación con la Federación, 

Gobiernos de los Estados y de los 

municipios, para fomentar las 

actividades a que se refiere esta ley. 

 
… 

 
… 

 
Artículo 7.- La Secretaría de Desarrollo 

Social del Distrito Federal deberá 

integrar, con la participación de las 

Organizaciones el Registro de 

Organizaciones Civiles del Distrito 

Federal en el que se inscribirán, cuando 

así lo soliciten, las Organizaciones 

Civiles que realicen las actividades de 

Desarrollo Social a que se refiere esta 

 
Artículo 7.- La Secretaría de Inclusión 

y Bienestar Social de la Ciudad de 

México deberá integrar, con la 

participación de las Organizaciones el 

Registro de Organizaciones Civiles de 

la Ciudad de México en el que se 

inscribirán, cuando así lo soliciten, las 

Organizaciones Civiles que realicen las 

actividades de 

Desarrollo Social a que se refiere esta 
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Ley. Dicho Registro será público y 

tendrá las siguientes funciones: 

Ley. Dicho Registro será público y 

tendrá las siguientes funciones: 

 
I. a V. … 

Artículo 8.- Para su inscripción en el 

Registro de Organizaciones Civiles del 

Distrito Federal, las organizaciones 

presentarán solicitud ante la Secretaría 

de Desarrollo Social del Distrito Federal, 

en el formato autorizado por ésta, con 

los requisitos siguientes: 

 
I. a V. … 

Artículo 8.- Para su inscripción en el 

Registro de Organizaciones Civiles de 

la Ciudad de México, las 

organizaciones presentarán solicitud 

ante la Secretaría de Inclusión y 

Bienestar Social de la Ciudad de 

México, en el formato autorizado por 

ésta, con los requisitos 

siguientes: 

I. a V. …  

I. a V. … 

Artículo 9.- Recibida la solicitud a que 

se refiere el artículo anterior, la 

Secretaría de Desarrollo Social del 

Distrito Federal, en un plazo no mayor

de treinta días hábiles, resolverá sobre 

la procedencia de la inscripción. 

 

Artículo 9.- Recibida la solicitud a que 

se refiere el artículo anterior, la 

Secretaría de Inclusión y Bienestar 

Social de la Ciudad de México, en un 

plazo no mayor de treinta días hábiles, 

resolverá sobre la procedencia de la 

inscripción. 

 
… 

 
… 

 
Artículo 10.- Las organizaciones civiles 

inscritas en el Registro de 

Organizaciones Civiles del Distrito 

Federal adquirirán los derechos 

siguientes: 

 
Artículo 10.- Las organizaciones civiles 

inscritas en el Registro de 

Organizaciones Civiles de la Ciudad de 

México adquirirán los derechos 

siguientes: 
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I. Ser instancias de consulta para 

proponer objetivos, prioridades y 

estrategias de política de Desarrollo 

Social del Distrito Federal; 

I. Ser instancias de consulta para 

proponer objetivos, prioridades y 

estrategias de política de Desarrollo 

Social de la Ciudad de México; 

 
II. Ser representadas en los órganos de 

participación y consulta ciudadana que 

en materia de Desarrollo Social 

establezca la Administración Pública 

del Distrito Federal, de conformidad con 

las disposiciones jurídicas aplicables; 

 
II. Ser representadas en los órganos de 

participación y consulta ciudadana que 

en materia de Desarrollo Social 

establezca la Administración Pública de 

la Ciudad de México, de conformidad 

con las disposiciones jurídicas 

aplicables; 

 
III. Participar en la formulación, 

seguimiento y evaluación de los 

programas de Desarrollo Social y en la 

promoción de mecanismos de 

contraloría social, dentro del Programa 

General de Desarrollo del Distrito 

Federal: 

 
III. Participar en la formulación, 

seguimiento y evaluación de los 

programas de Desarrollo Social y en la 

promoción de mecanismos de 

contraloría social, dentro del Programa 

General de Desarrollo de la Ciudad de 

México: 

 
IV. … 

 
IV. … 

 
V. Acceder, en los términos estipulados 

por el reglamento, a los recursos y 

fondos públicos que, para las 

actividades previstas en esta Ley, y 

conforme a las disposiciones jurídicas 

de la materia, destina la Administración 

Pública del Distrito Federal; 

 
V. Acceder, en los términos estipulados 

por el reglamento, a los recursos y 

fondos públicos que, para las 

actividades previstas en esta Ley, y 

conforme a las disposiciones jurídicas 

de la materia, destina la Administración 

Pública de la Ciudad de México; 
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VI. Gozar de las prerrogativas fiscales y 

demás beneficios económicos y 

administrativos que otorgue la 

Administración Pública del Distrito 

Federal, de conformidad con las 

disposiciones jurídicas de la materia; 

 
VI. Gozar de las prerrogativas fiscales y 

demás beneficios económicos y 

administrativos que otorgue la 

Administración Pública de la Ciudad de 

México, de conformidad con las 

disposiciones jurídicas de la materia; 

 
VII. … 

 
VII. … 

 
VIII. Recibir, en el marco de los 

programas que al efecto formulen 

dependencias, órganos 

desconcentrados y entidades de la 

Administración Pública del Distrito 

Federal, asesoría, capacitación y 

colaboración, cuando así lo soliciten. 

 
VIII. Recibir, en el marco de los 

programas que al efecto formulen 

dependencias, órganos 

desconcentrados y entidades de la 

Administración Pública de la Ciudad de 

México, asesoría, capacitación y 

colaboración, cuando así lo soliciten. 

 
Artículo 11.- Las organizaciones civiles 

inscritas en el Registro de 

Organizaciones Civiles del Distrito

Federal tendrán, además de las 

obligaciones previstas en otras 

disposiciones jurídicas que atañen a su 

objeto social, las siguientes: 

 
Artículo 11.- Las organizaciones civiles 

inscritas en el Registro de 

Organizaciones Civiles de la Ciudad de

México tendrán, además de las 

obligaciones previstas en otras 

disposiciones jurídicas que atañen a su 

objeto social, las siguientes: 

 
I. a V. … 

 
I. a V. … 

 
… 

 
… 
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Artículo 12.- la Secretaría de 

Desarrollo Social del Distrito Federal 

impondrá a las organizaciones civiles 

registradas las sanciones siguientes: 

 
I. a III. … 

 
Artículo 13.- En contra de los actos y 

resoluciones de la Administración 

Pública del Distrito Federal ordenados o 

dictados con motivo de la aplicación de 

la presente Ley y normas jurídicas que 

de ella emanen, se podrá interponer el 

recurso de inconformidad, en términos 

de lodispuesto por la Ley de 

Procedimiento Administrativo del 

Distrito Federal. 

Artículo 12.- la Secretaría de Inclusión 

y Bienestar Social de la Ciudad de 

México impondrá a las organizaciones 

civiles registradas las sanciones 

siguientes: 

 
I. a III. … 

 
Artículo 13.- En contra de los actos y 

resoluciones de la Administración 

Pública de la Ciudad de México 

ordenados o dictados con motivo de la 

aplicación de la presente Ley y normas 

jurídicas que de ella emanen, se podrá 

interponer el recurso de inconformidad, 

en términos de lo dispuesto por la Ley 

de Procedimiento Administrativo de la 

Ciudad de México. 

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

Congreso de la Ciudad de México, la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO 

POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LEY DE 

FOMENTO A LAS ACTIVIDADES DE DESARROLLO SOCIAL DE LAS 

ORGANIZACIONES CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL, en razón del 

siguiente decreto: 

 

ÚNICO. Se reforman diversas disposiciones de la LEY QUE CREA EL CONSEJO 

PARA LA PREVENCION Y LA ATENCION INTEGRAL DEL VIH-SIDA DEL 

DISTRITO FEDERAL, para quedar como sigue: 
 
 
 

LEY DE FOMENTO A LAS ACTIVIDADES DE DESARROLLO SOCIAL DE LAS 

ORGANIZACIONES CIVILES PARA LA CIUDAD DE MÉXICO 

 
… 

 
Artículo 1.- La presente Ley es de orden público, de interés social y de aplicación 

en la Ciudad de México y tiene por objeto fomentar las actividades de Desarrollo 

Social que realicen las organizaciones civiles en beneficio de la población de esta 

entidad. 

Artículo 2.- Para los efectos de esta ley, se consideran actividades de Desarrollo 

Social las que realicen en la Ciudad de México, sin ánimo de lucro, en beneficio de 

terceros, con sentido de corresponsabilidad y transparencia, sin fines confesionales 

o político partidistas, y bajo los principios de solidaridad, filantropía y asistencia 

social, las organizaciones constituidas conforme a las leyes mexicanas, cualquiera 

que sea la forma jurídica que adopten, para: 

 
I. a IX. … 
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X. Aportar recursos humanos, materiales o de servicios para la salud integral de la 

población, en el marco de la Ley General de Salud y de la Ley de Salud para la 

Ciudad de México; 

 
XI. a XVIII. … 

 
 
… 

 
 
Artículo 5.- Las actividades a que se refiere el artículo 2 de esta Ley son de interés 

social, por lo que las dependencias, órganos desconcentrados y entidades de la 

Administración Pública de la Ciudad de México, en el ámbito de sus respectivas 

competencias, deberán fomentarlas, tanto administrativa como fiscalmente, así 

como mediante: 

I. a VI. … 
 
 
Las dependencias, órganos desconcentrados y entidades de la Administración 

Pública de la Ciudad de México, en el ámbito de sus respectivas competencias, 

propiciarán la actuación coordinada para el fomento de las actividades de Desarrollo 

Social. 

 
Artículo 6.- La Administración Pública de la Ciudad de México promoverá la 

celebración de convenios de coordinación con la Federación, Gobiernos de los 

Estados y de los municipios, para fomentar las actividades a que se refiere esta ley. 

 
… 

 
 
Artículo 7.- La Secretaría de Inclusión y Bienestar Social de la Ciudad de 

México deberá integrar, con la participación de las Organizaciones el Registro de 

Organizaciones Civiles de la Ciudad de México en el que se inscribirán, cuando así 

lo soliciten, las 
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Organizaciones Civiles que realicen las actividades de Desarrollo Social a que se 

refiere esta Ley. Dicho Registro será público y tendrá las siguientes funciones: 

 
I. a V. … 

 
 
Artículo 8.- Para su inscripción en el Registro de Organizaciones Civiles de la 

Ciudad de México, las organizaciones presentarán solicitud ante la Secretaría de 

Inclusión y Bienestar Social de la Ciudad de México, en el formato autorizado 

por ésta, con los requisitos siguientes: 

 
I. a V. … 

 
 
Artículo 9.- Recibida la solicitud a que se refiere el artículo anterior, la Secretaría 

de Inclusión y Bienestar Social de la Ciudad de México, en un plazo no mayor 

de treinta días hábiles, resolverá sobre la procedencia de la inscripción. 

 
… 

 
 
Artículo 10.- Las organizaciones civiles inscritas en el Registro de Organizaciones 

Civiles de la Ciudad de México adquirirán los derechos siguientes: 

 
I. Ser instancias de consulta para proponer objetivos, prioridades y estrategias de 

política de Desarrollo Social de la Ciudad de México; 

 
II. Ser representadas en los órganos de participación y consulta ciudadana que en 

materia de Desarrollo Social establezca la Administración Pública de la Ciudad de 

México, de conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables; 
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III. Participar en la formulación, seguimiento y evaluación de los programas de 

Desarrollo Social y en la promoción de mecanismos de contraloría social, dentro del 

Programa General de Desarrollo de la Ciudad de México: 

 
IV. … 

 
 
V. Acceder, en los términos estipulados por el reglamento, a los recursos y fondos 

públicos que, para las actividades previstas en esta Ley, y conforme a las 

disposiciones jurídicas de la materia, destina la Administración Pública de la Ciudad 

de México; 

 
VI. Gozar de las prerrogativas fiscales y demás beneficios económicos y 

administrativos que otorgue la Administración Pública de la Ciudad de México, de 

conformidad con las disposiciones jurídicas de la materia; 

 
VII. … 

 
 
VIII. Recibir, en el marco de los programas que al efecto formulen dependencias, 

órganos desconcentrados y entidades de la Administración Pública de la Ciudad

de México, asesoría, capacitación y colaboración, cuando así lo soliciten. 

 
 

Artículo 11.- Las organizaciones civiles inscritas en el Registro de Organizaciones 

Civiles de la Ciudad de México tendrán, además de las obligaciones previstas en 

otras disposiciones jurídicas que atañen a su objeto social, las siguientes: 

 
I. a V. … 

 
 
… 
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Artículo 12.- la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social de la Ciudad de 

México impondráa las organizaciones civiles registradas las sanciones siguientes: 

 
I. a III. … 

 
 
Artículo 13.- En contra de los actos y resoluciones de la Administración Pública de 

la Ciudad de México ordenados o dictados con motivo de la aplicación de la 

presente Ley y normas jurídicas que de ella emanen, se podrá interponer el recurso 

de inconformidad, en términos de lo dispuesto por la Ley de Procedimiento 

Administrativo de la Ciudad de México. 
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TRANSITORIOS 

 
PRIMERO. Remítase a la persona titular de la Jefatura de Gobierno para su 

publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 
 

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

en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 
 

Presentado ante el Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, Recinto 

Legislativo de Donceles, Ciudad de México, 18 de julio del 2022. 

 
 

SUSCRIBE
 

 

 

 
DIPUTADO FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA 
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CDMX, a 15 de julio del 2022 
C.CDMX-IIL/CCG/OZ/078/2022 

 
Diputada 
María Guadalupe Morales Rubio, 
Vicecoordinadora del Grupo Parlamentaria de 
Morena en el Congreso de la CDMX 
P r e s e n te  
 
Respetada Diputada: 
 

Con la presente fecha, a través de oficio No. C.CDMX-IIL/CCG/OZ/077/2022, le 
hice llegar dos instrumentos legislativos, una iniciativa y un punto de acuerdo de urgente y 
obvia resolución, por lo que, le solicito de manera respetuosa y atenta, omitir dicho oficio y 
su contenido, ya que he modificado la iniciativa y creo oportuno bajar el punto de acuerdo; 
en otro orden de ideas, le hago llegar para su inscripción a la sesión de la Comisión 
Permanente de fecha 20 de julio del año en curso, la presente:  
 
"INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA LA 
FRACCIÓN XV AL ARTÍCULO 42 DE LA LEY ORGÁNICA DE ALCALDÍAS DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO". 
 

En ese sentido, se propone sea turnada en Comisiones Unidas, a la Comisión de 
Alcaldías y Límites Territoriales, y a la Comisión de Desarrollo Económico. 
 

De igual forma hago de su conocimiento para los efectos correspondientes, que un 
servidor hará uso de la palabra, con base en uso y costumbre de este periodo de la Comisión 
Permanente.  
 

Hago propicia la ocasión para reiterarle mi más sentido reconocimiento y expresarle 
mi consideración atenta y distinguida. 

 
 

ATENTAMENTE 
 
 
 

 
CARLOS CERVANTES GODOY 

DIPUTADO LOCAL 
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CDMX, a 15 de julio de 2022. 
DIP. HECTOR DÍAZ POLANCO 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO  

II LEGISLATURA 

PRESENTE 

 

El suscrito Diputado Carlos Cervantes Godoy, del Grupo Parlamentario de 

MORENA en esta II Legislatura del Congreso de la Ciudad de México; y con 

fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción III, 122 apartado A, 

fracciones I y II, párrafo quinto de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; Artículos 28, 29 apartado A numeral 1, Apartado D inciso a) y Apartado 

E, Artículo 30 numeral 1 inciso b) de la Constitución Política de la Ciudad de México; 

Artículos 1, 4, fracción XXI, 12 fracción II, 13 fracción LXIV, 26 y 29 fracciones XI y 

XII de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México y Artículos 2 fracción 

XXI, 5 fracciones I y II, 82, 95 fracción II, 96 y 118 del Reglamento del Congreso de 

la Ciudad de México; sometemos a consideración del Pleno de este H. Congreso la 

presente, “INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 

ADICIONA LA FRACCIÓN XV AL ARTÍCULO 42 DE LA LEY ORGÁNICA DE 

ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO”. 
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I. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

Las concentraciones de comerciantes, también llamadas mercados populares, son 

un espacio lleno de olores, sabores y colores, un legado de tradiciones que guardan 

la riqueza natural, cultural y gastronómica de una región o demarcación. 

Conservando algunas costumbres desde la época prehispánica, las 

concentraciones de comerciantes, con toda su diversidad, han sido una opción para 

la adquisición de productos alimenticios. 

 

Los Lineamientos para la Operación y Funcionamiento de los Mercados Públicos 

del Distrito Federal (hoy Ciudad de México), definen a la concentración de 

comerciantes como: “la agrupación de personas que ejercen una actividad 

comercial de productos, preferentemente de primera necesidad, en inmuebles 

propiedad del Gobierno del Distrito Federal”1, como también los hay en inmuebles 

de particulares. 

 

Estas concentraciones operan en áreas transitadas y cuentan con apariencia de 

mercados, pero carecen de una base regulatoria. Este tipo de comercios a lo largo 

de los años, se han convertido en la principal fuente de suministro en los barrios y 

colonias de las demarcaciones; por lo que en su mayoria de estas actividades 

comerciales, estan en posibilidades de convertirse en mercados públicos. 

 

En los últimos años, estos sitios han vivido una reducción en sus ventas, debido 

principalmente al surgimiento de las tiendas de autoservicio, los centros comerciales 

y supermercados modernos, los cuales representan una competencia desleal. 

 
1 Los Lineamientos para la Operación y Funcionamiento de los Mercados Públicos del Distrito Federal. 
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Para conocer la evolución de las dificultades que enfrentan las concentraciones de 

comerciantes en la Ciudad de México, es necesario recurrir a la historia. En 1951 

se promulgó el Reglamento de Mercados del Distrito Federal2. 

 

Con el Reglamento de Mercados del Distrito Federal y el surgimiento de la Dirección 

General de Mercados en 1960, inició un proceso de institucionalización del 

ambulantaje de la capital del país, es decir, la transformación de los ambulantes en 

asociaciones de comerciantes. La Dirección mencionada tuvo la finalidad de 

atender a los mercados públicos de la capital.  

 

Este Reglamento, como lo dice el texto de la Dra. Ángela Giglia: Comercio, consumo 

y cultura en los mercados públicos de la Ciudad de México. 3 Se les otorgaba el 

establecimiento a las organizaciones de comerciantes que tuvieran más de 100 

miembros, en los mercados públicos del entonces Distrito Federal, pero con la 

condición de que se afiliaran al Partido Revolucionario Institucional y se mantuvieran 

leales a su llamado en caso de movilización o al momento de las elecciones, lo que 

se confirmaba con la fecha de inauguración de los mercados y las fechas de las 

elecciones, un claro indicio de que la entrega del mercado a los comerciantes 

ambulantes significaba no solo su regularización y su ingreso a una condición de 

seguridad con respecto a la del pasado, sino también el sello de pacto de lealtad y 

sumisión política, a partir de un sentimiento de gratitud por haber sido regularizados 

y por haber obtenido un espacio en donde ejercer su trabajo.  

 

 
2 Prontuario Normativo de la Ciudad de México. Consultar en: 
http://www3.contraloriadf.gob.mx/prontuario/index.php/normativas/Template/ver_mas/58597/47/1/0 
3 Giglia, Ángela, Comercio, consumo y cultura en los mercados públicos de la Ciudad de México, 2018, México Universidad Autónoma 
Metropolitana, Unidad Iztapalapa, p. 28. Se puede consultar en la página: http://dcsh.izt.uam.mx/departamentos/antropologia/wp-
content/uploads/2020/01/libro_comercio_cultura_dra_giglia.pdf 
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A partir de la apertura comercial que se presentó en México en los últimos 40 años, 

y de forma específica desde hace casi tres décadas, ha proliferado el desempleo, 

por lo tanto, se ha incrementado la pobreza y la marginación en México.  

 

Ante la incapacidad presupuestal del Gobierno para costear el nuevo surgimiento 

de mercados públicos, los ciudadanos se fueron organizando por su cuenta  y 

creando espacios donde se ofertaban productos de primera necesidad que, con el 

paso del tiempo, se convirtieron en concentraciones y vinieron a constituir la 

actividad comercial que desarrollan los mercados públicos de la ciudad, con la 

diferencia de que estos no tienen subsidios por parte del Gobierno sino que traen 

consigo una serie de problemas que ponen en riesgo su propia existencia, como lo 

son adeudos de servicios, es decir, el pago de luz, agua, predial, desgaste y 

deterioro de sus propias instalaciones, lo que en ocasiones ha provocado incendios, 

inundaciones, entre otros. 

 

II. ARGUMENTOS QUE SUSTENTAN LA INICIATIVA 

 
De acuerdo con datos estadísticos de la Secretaría de Desarrollo Económico de la 

Ciudad de México, existen 208 concentraciones.4 A su vez, el Portal de Datos 

Abiertos del Gobierno de la Ciudad de México reconoce 224 de estas 

organizaciones de comerciantes.5  

 

 
4 Secretaría de Desarrollo Económico de la Ciudad de México, en la página electrónica: https://www.sedeco.cdmx.gob.mx/estrategia-
de-digitalizacion-para-los-centros-de-abasto-popular-de-la-ciudad-de-mexico 
5 Portal de Datos Abiertos, Gobierno de la Ciudad de México. En la siguiente página de internet: 
https://datos.cdmx.gob.mx/dataset/concentraciones-de-comerciantes/resource/1949ed54-f009-4dfe-a466-fd2620a9c2b5 
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De este total, 127 se aglutinan en la alcaldía Iztapalapa, es decir, más del 50% de 

las concentraciones. En otras palabras, se ubican en una de las zonas de la Ciudad 

de México, que viven mayor grado de marginación y presentan más necesidades. 

  

De acuerdo con los datos del Sistema de Información del Desarrollo Social, de la 

Secretaría de Inclusión y Bienestar Social de la Ciudad de México, del total de las 

184 Unidades Territoriales que componen esta demarcación, en 110 se presenta un 

grado de marginación Alto o Muy Alto.6 

 

El Gobierno de la Ciudad de México, ha instrumentado programas que tienen como 

objetivo atender la delicada situación de los mercados públicos ubicados en nuestra 

ciudad. En 2019, a través de la Secretaría de Desarrollo Económico de la Ciudad 

de México, se instauró el Programa para el Fomento y Mejoramiento de los 

Mercados Públicos de la Ciudad de México. 

 

Este instrumento se enfoca en brindar atención a 53 mercados públicos ubicados 

en 12 alcaldías.7 Dejando fuera las concentraciones de comerciantes. 

 

Esta serie de situaciones constituye la prueba fehaciente de que dichas 

concentraciones de comerciantes necesitan ser atendidas de manera adecuada y 

urgente. Aunado a lo anterior, en las alcaldías no existe ningún registro de la 

existencia de algún programa específico destinado a atender a estas 

 
6 Sistema de Información del Desarrollo Social, Secretaría de Inclusión y Bienestar Social de la Ciudad de México, en: 
http://www.sideso.cdmx.gob.mx/index.php?id=63  
7 Consúltese los resultados del Programa para el Fomento y Mejoramiento de los Mercados Públicos de la Ciudad de México 2019, en: 
https://www.sedeco.cdmx.gob.mx/storage/app/media/uploaded-files/fomento-y-mejoramiento-de-mercados-publicos.pdf 
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organizaciones, salvo en Iztapalapa, que es en la que, se tiene registro de creación 

de programas en beneficio de las concentraciones. 

 

De todas estas circunstancias, se desprende la urgente necesidad de otorgar a las 

alcaldías de la Ciudad de México, las facultades necesarias para que, dentro de su 

presupuesto, puedan destinar recursos o servicios a las concentraciones, con el fin 

de su rehabilitación y que puedan lograr llevar abasto a las colonias de la Ciudad 

de México, en condiciones dignas y de seguridad, y esto, a su vez, permitirá a los 

comerciantes el sustento de sus familias. 

 

III. FUNDAMENTO LEGAL Y EN SU CASO SOBRE SU 
CONSTITUCIONALIDAD Y CONVENCIONALIDAD  

 

En la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El artículo 115, 

fracción III, letra d) establece: 

Artículo 115. Los estados adoptarán, para su régimen interior, la forma de 

gobierno republicano, representativo, democrático, laico y popular, teniendo 

como base de su división territorial y de su organización política y 

administrativa, el municipio libre, conforme a las bases siguientes: 

(…) 

III. Los Municipios tendrán a su cargo las funciones y servicios públicos 

siguientes: 

(…) 

d) Mercados y centrales de abasto. 
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Por su parte, la Constitución Política de la Ciudad de México, en su artículo 17, 

Apartado B, numeral 11, nos dice: 

Artículo 17 

Bienestar social y economía distributiva 

(…) 

B. De la política económica 

(…) 

11. El Gobierno de la Ciudad de México y sus alcaldías promoverán y 

fomentarán la economía social y la distribución de alimentos básicos a través 

de los sistemas de abasto tradicionales como son los mercados públicos, los 

tianguis, las concentraciones y los pequeños comercios. 

 

Existe el Aviso para la Regularización Administrativa de las concentraciones de 

comerciantes en la Ciudad de México, publicados en la Gaceta Oficial del Distrito 

Federal de fecha 29 de abril de 2015 (texto vigente), donde se busca que las 

concentraciones de comerciantes transiten a mercado público conociendo los 

beneficios económicos, de infraestructura y de comercio en el corto, mediano y largo 

plazo.  

IV.  DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE LEY O DECRETO  

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona la fracción XV al artículo 

42 de la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México. 

V.  ORDENAMIENTOS A MODIFICAR. 

Se adiciona la fracción XV al artículo 42 de la Ley Orgánica de Alcaldías de la 

Ciudad de México. 
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Para una mayor comprensión de la reforma, se realiza un cuadro comparativo del 

texto normativo vigente y la modificación propuesta. 

CUADRO NORMATIVO Y COMPARATIVO PROPUESTO 

TEXTO ACTUAL PROPUESTA DE MODIFICACIÓN 
 

LEY ORGÁNICA DE ALCALDÍAS DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO 

 
CAPÍTULO VIII 

DE LAS ATRIBUCIONES DE LAS 
PERSONAS TITULARES DE LAS 

ALCALDÍAS COORDINADAS CON EL 
GOBIERNO DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO U OTRAS AUTORIDADES 
 

Artículo 42. Las atribuciones de las 
personas titulares de las Alcaldías en 
materia de obra pública, desarrollo 
urbano y servicios públicos, coordinadas 
con el Gobierno de la Ciudad u otras 
autoridades, son las siguientes:  
(…) 
Sin correlativo 

 
LEY ORGÁNICA DE ALCALDÍAS DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO 
 

CAPÍTULO VIII 
DE LAS ATRIBUCIONES DE LAS 
PERSONAS TITULARES DE LAS 

ALCALDÍAS COORDINADAS CON EL 
GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

U OTRAS AUTORIDADES 
 

Artículo 42. Las atribuciones de las 
personas titulares de las Alcaldías en 
materia de obra pública, desarrollo urbano y 
servicios públicos, coordinadas con el 
Gobierno de la Ciudad u otras autoridades, 
son las siguientes:  
(…) 
 
XV. Coadyuvar con la Secretaría de 
Desarrollo Económico en el 
mantenimiento de las concentraciones 
de comerciantes ubicadas en predios de 
la Ciudad de México, a fin de garantizar 
las condiciones básicas de seguridad, 
salubridad y desarrollo de las 
actividades comerciales. 
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VI. TEXTO NORMATIVO PROPUESTO 

Conforme a lo expuesto anteriormente de manera fundada y motivada, se somete 

a consideración de este Honorable Congreso de la Ciudad de México, la propuesta 

del texto normativo de la Iniciativa con proyecto de decreto por el que se 

adiciona la fracción XV al artículo 42 de la Ley Orgánica de Alcaldías de la 

Ciudad de México. 

DECRETO 

 

ÚNICO. Se adiciona la fracción XV, al artículo 42 de la Ley Orgánica de Alcaldías 

de la Ciudad de México, para quedar como sigue: 

 

LEY ORGÁNICA DE ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 

CAPÍTULO VIII 

DE LAS ATRIBUCIONES DE LAS PERSONAS TITULARES DE LAS 

ALCALDÍAS COORDINADAS CON EL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

U OTRAS AUTORIDADES 

 
Artículo 42. Las atribuciones de las personas titulares de las Alcaldías en materia 

de obra pública, desarrollo urbano y servicios públicos, coordinadas con el Gobierno 

de la Ciudad u otras autoridades, son las siguientes:  

I…XIV. 

 

XV. Coadyuvar con la Secretaría de Desarrollo Económico en el 

mantenimiento de las concentraciones de comerciantes ubicadas en predios 
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de la Ciudad de México, a fin de garantizar las condiciones básicas de 

seguridad, salubridad y desarrollo de las actividades comerciales. 

 

 

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

 

PRIMERO. - Remítase a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México 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.  

 

ATENTAMENTE  

 

_____________________________________ 

DIPUTADO CARLOS CERVANTES GODOY 

 

 
Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, a los veinte días del  

Mes de julio de dos mil veintidós. 



DDIPIP. .FAFAUUSTSTOO 

MMAANNUUELELZAZAMMOORRAANNOOESEPSPAARRZAZA 

 

 
 

Ciudad de México, 18 de julio del 2022 
 

DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 

DEL H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA 

P R E S E N T E 

El suscrito, Diputado Fausto Manuel Zamorano Esparza, integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo 

dispuesto en los artículos 122, apartado A, fracción II de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos; 29 apartado D, inciso a); 30 numeral 1, inciso b), de 

la Constitución Política de la Ciudad de México; 4 fracción XXI, 12 fracción II y 13 

fracción LXIV de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; así como 

los artículos 2 fracción XXI, 5 fracción I, 95 fracción II, 96 y 118 del Reglamento del

Congreso de la Ciudad de México, someto a consideración de esta asamblea, la 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN 

DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE FOMENTO DE PROCESOS 

PRODUCTIVOS EFICIENTES PARA EL DISTRITO FEDERAL al 

tenor del siguiente: 
 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

A lo largo de la historia, la capital de México ha sufrido diversas transformaciones 

en su estructura política, jurídica y territorial. El Distrito Federal fue el centro político 

más importante del país, hasta los cambios que surgieron de la Reforma Política de 

la Ciudad de México, en 2016. 

La instauración de los poderes de la Unión en 1824, en este territorio, significó un 

gran obstáculo en la autonomía del entonces Distrito Federal, y, por ende, un 

problema en la definición de los derechos políticos de sus habitantes.1 

 
1 Comisión Especial para la Reforma Política del Distrito Federal. (2012). Reforma Política del 

Doc ID: b2e24717f473cbc6053bf68b54cf244c2c92c9fe
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Uno de los aspectos más significativos en la transición del Distrito Federal a la 

Ciudad de México, es la Constitución Política de 1917, pues reconoció al D.F. como 

parte integrante de la Federación, por lo que, a partir de entonces, tendría 

representación en la Cámara de Diputados y el Senado, tal como las demás 

entidades de la República. Si bien esto en su momento fue un paso exitoso hacia la 

autonomía de esta demarcación, no fue suficiente, por lo que, en años posteriores, 

hubo varios intentos en la persecución de su soberanía.2 

En 1928, el General Álvaro Obregón, suprime el régimen municipal de la Ciudad 

de México. Con la Ley Orgánica del Distrito y Territorios Federales, el presidente 

podría ejercer el gobierno de la capital a través del Departamento del Distrito 

Federal. A su vez, la segunda Ley Orgánica del Distrito Federal, de 1941, establecía 

que el Gobierno del D.F. estaba a cargo del Presidente, y lo ejercería por conducto 

de un funcionario que él mismo nombraría, lo que impidió a los capitalinos disfrutar 

del derecho a elegir a sus representantes.3 

Respecto a lo anterior, el investigador Enrique Rabell García señala que, “la formula 

federalista original consideraba a la ciudad capital como un territorio centralizado de 

los poderes de la unión. Esto es, las autoridades locales o de la capital eran 

designadas por la autoridad federal y actuaban en representación de tales poderes 

federales. Al paso del tiempo, y el crecimiento de las grandes ciudades 

capitales, varias fórmulas se han aplicado para otorgar mayor legitimidad a las 

autoridades locales de la capital, así como darles a sus habitantes una participación 

política efectiva”.4 

 
 
 
 
 
 

Distrito Federal. 
2 Santiago, J. (2003). La Reforma Política del Distrito Federal: Avances y Perspectivas. México: 
Instituto de Investigaciones Legislativas del Senado de la República. 
3 Ibidem. 
4 Rabell, E. (2017). La Reforma Política de la Ciudad de México. Cuestiones Constitucionales, núm.
36, 244-268. 
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Después de los sismos de 1985, y derivado de la capacidad de las instituciones que 

había sido rebasada por la gran cantidad de demandas y necesidades ciudadanas, 

surge en 1987, la Asamblea de Representantes del Distrito Federal, aunque con 

facultades muy limitadas, puesto que el verdadero objetivo de su creación fue 

diseñar mecanismos de participación ciudadana y no de representación social. Sin 

embargo, no se puede negar, que éste fue un elemento vital para la construcción 

de una legislación propia del Distrito Federal.5 

Con este antecedente, en 1993 se reconoce en el artículo 122 constitucional la 

capacidad de autogobierno del D.F. La Asamblea de Representantes fue dotada 

de mayores facultades, por ejemplo, expedir su propia Ley Orgánica, examinar y 

aprobar el Presupuesto de Egresos del Distrito Federal, supervisar la cuenta pública, 

expedir la ley orgánica de los tribunales, y legislar en el ámbito local en algunas 

materias previstas por la Constitución y el Estatuto de Gobierno. Cabe mencionar, 

que todo aquello que no estuviera contemplado en dichos marcos legales, le 

correspondía legislar al Congreso de la Unión, así como expedir el Estatuto de 

Gobierno. Por lo que el D.F. no gozaban aún de plena autonomía.6 

La reforma constitucional de 1996 permitió que los miembros de la Asamblea fueran 

considerados Diputados. La Asamblea Legislativa del Distrito Federal adquirió más 

atribuciones, como legislar en materia electoral para el ámbito local, lo que permitió, 

por primera vez, desde 1928, a los ciudadanos capitalinos elegir a las autoridades 

locales, votando en 1997 por el Jefe de Gobierno y en el 2000 por los titulares de 

las delegaciones.7 

Tras varios esfuerzos, en el año 2016 el Presidente Enrique Peña Nieto promulga 

la Reforma Política de la Ciudad de México, reconociendo a la capital del país como 

una entidad federativa con verdadera autonomía. 

 

 
5 Op. Cit. Santiago, J. (2003). 
6 Ibidem. 
7 Ibidem. 
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En la actualidad, la Ciudad de México goza de su propia Constitución Política. El 

Gobierno lo ejerce un Jefe o Jefa de Gobierno. El poder legislativo se deposita en 

el Congreso Local, constituido por 66 parlamentarios. Las delegaciones pasaron a 

ser Alcaldías. El ejecutivo local puede nombrar a los titulares de la Secretaría de 

Seguridad Pública y de la Procuraduría General de Justicia, sin el aval del 

Presidente de la República. Y, además, el Senado no puede remover de su cargo 

al titular de la Jefatura de Gobierno.8 

Por otra parte, el lenguaje jurídico “es una variedad del idioma que se utiliza en la 

elaboración de los textos legales, de los documentos judiciales o administrativos o 

en aquellos otros que se realizan para la interpretación o aplicación del derecho”.9 

La importancia de este tipo de lenguaje es tal que puede facilitar la comprensión 

de los ciudadanos en cuestiones técnicas y redundantes, que muchas veces 

confunden en los procedimientos y alejan a las personas del trabajo legislativo. 

Desde la Reforma Política de la Ciudad de México, 70 leyes vigentes continúan

haciendo referencia al Distrito Federal, las Delegaciones, Delegados, y otros 

términos que se usaban en el marco legal del D.F. antes de que gozara de 

autonomía. En este sentido, la homologación del marco jurídico vigente a los 

términos que derivan de la Reforma Política de la Ciudad de México es urgente y 

necesaria para evitar cualquier tipo de malinterpretación, y para cumplir con la cabal 

responsabilidad de los parlamentarios de hacer del lenguaje jurídico un verdadero 

lenguaje ciudadano, que sirva como anzuelo al trabajo legislativo y para conocer la 

transformación de nuestra capital a través de su historia. 

 
 
 
 
 
 
 
 

8 Redacción. (2016). Ciudad de México, autonomía política y económica. abril 8, 2022, de El 
Financiero. Sitio web: https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/ciudad-de-mexico-autonomia- 
politica-y-economica/. 
9 García, J. (2019). Lenguaje jurídico y comunicación. Revista del Ministerio Fiscal, núm. 8, pp. 5-6. 

Doc ID: b2e24717f473cbc6053bf68b54cf244c2c92c9fe



DDIPIP. F. AFAUUSTSOTO 

MMAANNUUELELZAZAMMOORRAANNOOESEPSPAARRZAZA 

 

 
 

FUNDAMENTO LEGAL Y CONSTITUCIONAL 
 
 
 

De acuerdo con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: 
 

Artículo 122. La Ciudad de México es una entidad federativa que goza 

de autonomía en todo lo concerniente a su régimen interior y a su 

organización política y administrativa. 

… 
 

Por su parte, la Constitución Política de la Ciudad de México señala: 
 

Artículo 1 
 

De la Ciudad de México 
 

1. La Ciudad de México es una entidad integrante de la Federación, sede 

de los Poderes de la Unión y capital de los Estados Unidos Mexicanos. 

… 
 

4. La Ciudad es libre y autónoma en todo lo concerniente a su régimen

interior y a su organización política y administrativa.

5. Las autoridades de la Ciudad ejercen las facultades que les otorga la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, todas aquellas 

que ésta no concede expresamente a los funcionarios federales y las 

previstas en esta Constitución. 

… 
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Artículo 29 
 

Del Congreso de la Ciudad de México 
 

A. De la Integración 
 
 

1. El Poder Legislativo se deposita en el Congreso de la Ciudad de 

México.

… 

D. De las competencias del Congreso de la Ciudad de México 

El Congreso de la Ciudad de México tendrá las siguientes 

competencias legislativas: 

a. Expedir y reformar las leyes aplicables a la Ciudad de México en 

las materias conferidas al ámbito local, por la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos en las que se ejerzan facultades 

concurrentes, coincidentes o de coordinación con los poderes 

federales y las que no estén reservadas a la Federación, así como las 

que deriven del cumplimiento de los tratados internacionales en 

materia de derechos humanos y todas aquellas que sean necesarias, 

a objeto de hacer efectivas las facultades concedidas a las 

autoridades de la Ciudad; 

… 
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Por lo antes expuesto, en el siguiente cuadro comparativo se expone la reforma 

propuesta: 

 

LEY DE FOMENTO DE PROCESOS PRODUCTIVOS EFICIENTES PARA EL 
DISTRITO FEDERAL 

Texto Vigente Texto Propuesto 

 

LEY DE FOMENTO DE PROCESOS 
PRODUCTIVOS EFICIENTES PARA 
EL DISTRITO FEDERAL 

 
 
Artículo 3.- Para los efectos de la presente 
Ley se entenderá como: 

I. … 
 
 

II. Delegaciones.- Los Órganos 

Político-Administrativos de 

cada Demarcación Territorial; 

 

III. Gobierno.- El Gobierno del 

Distrito Federal; 

 
IV. Instituto de Ciencia y

Tecnología.- El Instituto de 

Ciencia y Tecnología del 

Distrito Federal; 

 

V. Ley.- La Ley de Fomento de 

Procesos Productivos 

Eficientes para el Distrito 

Federal; 

 

LEY DE FOMENTO DE PROCESOS 
PRODUCTIVOS EFICIENTES PARA 
LA CIUDAD DE MÉXICO 

 
 
Artículo 3.- Para los efectos de la presente 
Ley se entenderá como: 

I… 
 
 
II. Alcaldías.- Los Órganos Político- 

Administrativos de cada Demarcación 

Territorial; 

 

III Gobierno.- El Gobierno de la Ciudad de 

México; 

 

IV. Secretaría de Ciencia y Tecnología.- 

La Secretaría de Ciencia y Tecnología de 

la Ciudad de México; 

 
 
 
V. Ley.- La Ley de Fomento de Procesos 

Productivos Eficientes para la Ciudad de 

México; 
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VI. Secretaría.- La Secretaría de 

Desarrollo Económico del 

Distrito Federal, y

 
VII. Secretaria del Medio

Ambiente.- La Secretaría del

Medio Ambiente del Distrito

Federal. 

 
 
 
Artículo 4.- A falta de disposición expresa
y en cuanto no se oponga a lo que se
prescribe este ordenamiento, se estará a
lo dispuesto por la ley Ambiental del Distrito
Federal, la Ley de Residuos Sólidos del 
Distrito Federal y a la Ley de
Procedimiento Administrativo del Distrito
Federal.

Artículo 5.- En el Distrito Federal, toda 
persona física o moral y sus 
correspondientes agencias administrativas 
comprendidas en el proceso productivo de 
generación, producción, distribución y 
consumo de insumos, deben organizar e 
implementar sistemas y procesos 
productivos eficientes de acuerdo con las 
previsiones contenidas en esta Ley. 

Artículo 6.- El Gobierno está
comprometido a fortalecer y promover una
producción eficiente. El Gobierno y las
Delegaciones deben promover procesos
productivos eficientes en los planes y
programas para el desarrollo económico y
social a nivel local, así como, protección al
medio ambiente, utilización de recursos,
desarrollo industrial y regional. 

 
 

VI. Secretaría.- La Secretaría de 

Desarrollo Económico de la Ciudad de 

México, y 

 
 
VII. Secretaria del Medio Ambiente.- La 

Secretaría del Medio Ambiente de la 

Ciudad de México. 

 
 
 
Artículo 4.- A falta de disposición expresa 
y en cuanto no se oponga a lo que se 
prescribe este ordenamiento, se estará a 
lo dispuesto por la ley Ambiental de 
Protección a la Tierra, la Ley de Residuos 
Sólidos y a la Ley de Procedimiento 
Administrativo, todas de la Ciudad de 
México. 

Artículo 5.- En la Ciudad de México, toda 
persona física o moral y sus 
correspondientes agencias administrativas 
comprendidas en el proceso productivo de 
generación, producción, distribución y 
consumo de insumos, deben organizar e 
implementar sistemas y procesos 
productivos eficientes de acuerdo con las 
previsiones contenidas en esta Ley. 

Artículo 6.- El Gobierno está 
comprometido a fortalecer y promover una 
producción eficiente. El Gobierno y las 
Alcaldías deben promover procesos 
productivos eficientes en los planes y 
programas para el desarrollo económico y 
social a nivel local, así como, protección al 
medio ambiente, utilización de recursos, 
desarrollo industrial y regional. 
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Artículo 7.- La Secretaría, tendrá la 
responsabilidad de organizar y coordinar la 
promoción de una producción eficiente en 
toda la Ciudad. 

 

 
Las dependencias, las Delegaciones y el
Instituto de Ciencia y Tecnología, deberán
asumir la responsabilidad de promover
procesos productivos eficientes en el
ámbito de sus funciones y
responsabilidades. 

 

 
El Gobierno y las Delegacionales serán 
responsables de tomar la iniciativa para 
promover procesos productivos eficientes 
en las áreas de su administración. La 
Secretaría, deberá asumir la 
responsabilidad de organizar y coordinar 
procesos productivos eficientes en el 
ámbito de su administración. 

CAPÍTULO II 

DE LA REALIZACIÓN DE PROCESOS 
PRODUCTIVOS EFICIENTES 

Artículo 9.- El Gobierno del Distrito
Federal deberá formular políticas fiscales
e impositivas que propicien la
implementación de procesos productivos
eficientes. 

El Gobierno y Delegaciones, así como las 
dependencias, tendrán la responsabilidad 
de formular e implementar políticas de 
desarrollo industrial y tecnológico 
benéficas, así como políticas de difusión, y 
asumir medidas de supervisión y 
administración que conduzcan a la 
implementación de procesos productivos 
eficientes. 

 

Artículo 7.- La Secretaría, tendrá la 
responsabilidad de organizar y coordinarla 
promoción de una producción eficiente en 
toda la Ciudad. 

 

 
Las dependencias, las Alcaldías y el 
Instituto de Ciencia y Tecnología, deberán 
asumir la responsabilidad de promover 
procesos productivos eficientes en el 
ámbito de sus funciones y 
responsabilidades. 

 

 
El Gobierno y las Alcaldías serán 
responsables de tomar la iniciativa para 
promover procesos productivos eficientes 
en las áreas de su administración. La 
Secretaría, deberá asumir la 
responsabilidad de organizar y coordinar 
procesos productivos eficientes en el 
ámbito de su administración. 

CAPÍTULO II 

DE LA REALIZACIÓN DE PROCESOS 
PRODUCTIVOS EFICIENTES 

Artículo 9.- El Gobierno de la Ciudad de 
México deberá formular políticas fiscales 
e impositivas que propicien la 
implementación de procesos productivos 
eficientes. 

El Gobierno y Alcaldías, así como las 
dependencias, tendrán la responsabilidad 
de formular e implementar políticas de 
desarrollo industrial y tecnológico 
benéficas, así como políticas de difusión, y 
asumir medidas de supervisión y 
administración que conduzcan a la 
implementación de procesos productivos 
eficientes. 
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Artículo 10.- La Secretaría así como las 
Delegaciones, deberán formular planes 
para la popularización de procesos 
productivos eficientes, conjuntamente con 
la Secretaría del Medio Ambiente, los 
cuales deberán concebir la utilización de 
medios electrónicos con la finalidad de 
disminuir la huella ecológica. 

Artículo 11.- El Gobierno y Delegaciones 
deberán formular planes de manera 
racional para desarrollar anteproyectos 
económicos regionales y reajustar la 
estructura industrial a fin de impulsar la 
adopción a una economía del reciclaje que 
promueva activamente la cooperación 
empresarial en la utilización total de los 
recursos y minimice el desperdicio de 
productos, con el objeto de asegurar una 
mayor eficiencia en la utilización y reciclaje 
de los recursos. 

Artículo 12.- - La Secretaría, así como las 
dependencias y Delegaciones, deberán 
llevar a cabo esfuerzos organizacionales a 
través de convenios para dar soporte al 
establecimiento de sistemas de información 
para procesos productivos limpios, así 
como una consultoría técnica y un sistema 
de servicios para dar al público información 
referente a metodologías y tecnologías 
relacionadas con procesos productivos 
eficientes, y la información y servicios 
relativos a la oferta y demanda de 
desechos de productos renovables y 
reciclables como el papel y el cartón, entre 
otros y políticas de producción eficiente.

Artículo 13.- La Secretaría, de manera
conjunta con áreas afines del Gobierno y 
Delegaciones, periódicamente deberá 
emitir catálogos donde se oriente acerca de 
tecnologías, procesos, equipo y productos 
a favor de procesos productivos eficientes. 

 

Artículo 10.- La Secretaría así como las 
Alcaldías, deberán formular planes parala 
popularización de procesos productivos 
eficientes, conjuntamente con la 
Secretaría del Medio Ambiente, los cuales 
deberán concebir la utilización de medios 
electrónicos con la finalidad de disminuir la 
huella ecológica. 

Artículo 11.- El Gobierno y Alcaldías 
deberán formular planes de manera 
racional para desarrollar anteproyectos 
económicos regionales y reajustar la 
estructura industrial a fin de impulsar la 
adopción a una economía del reciclaje que 
promueva activamente la cooperación 
empresarial en la utilización total de los 
recursos y minimice el desperdicio de 
productos, con el objeto de asegurar una 
mayor eficiencia en la utilización y reciclaje 
de los recursos. 

Artículo 12.- La Secretaría, así como las 
dependencias y Alcaldías , deberán llevar 
a cabo esfuerzos organizacionales a 
través de convenios para dar soporte al 
establecimiento de sistemas de información 
para procesos productivos limpios, así 
como una consultoría técnica y un sistema 
de servicios para dar al público información 
referente a metodologías y tecnologías 
relacionadas con procesos productivos 
eficientes, y la información y servicios 
relativos a la oferta y demanda de 
desechos de productos renovables y 
reciclables como el papel y el cartón, entre 
otros y políticas de producción eficiente. 

Artículo 13.- La Secretaría, de manera
conjunta con áreas afines del Gobierno y 
Alcaldías, periódicamente deberá emitir 
catálogos donde se oriente acerca de 
tecnologías, procesos, equipo y productos 
a favor de procesos productivos eficientes. 
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Las dependencias deberán organizar la
compilación de guías para procesos
productivos eficientes en la industria y
regiones específicas, o manuales técnicos
que ilustren métodos para la
implementación de procesos productivos
eficientes, con el objeto de lograr la
disminución de la huella ecológica de sus
actividades. 

Artículo 17.- La Secretaría de Educación 
del Distrito Federal, en la medida de lo 
posible, deberá indagar clases importantes 
para estudiar tecnologías de procesos de 
producción eficientes y su administración 
en la educación superior, profesional y 
programas de entrenamiento técnicos. 

Las dependencias, así como las
Delegaciones, tendrán la responsabilidad
de organizar en sus respectivas
atribuciones la difusión de la información y
capacitación relativa a procesos
productivos eficientes, además de
incrementar el nivel de concientización
para observar procesos productivos
eficientes entre los encargados de la
administración pública local, empresarios,
el público y proporcionar capacitación a
cerca de procesos productivos eficientes
para personal administrativo y técnico. 

Las unidades del Gobierno encargadas de
la difusión y de la información cultural, así
como las organizaciones sociales
relacionadas deberán aprovechar su
posición para difundir información relativa
a procesos productivos eficientes. 

Artículo 18.- El Gobierno y las
Delegaciones deberán dar prioridad a la
compra de productos que favorezcan la
conservación de la energía y el agua,
reduzcan el desperdicio de recursos, y
promuevan la conservación y protección del
medio ambiente y de los recursos. 

 

Las dependencias deberán organizar la 
compilación de guías para procesos 
productivos eficientes en la industria y 
regiones específicas, o manuales técnicos 
que ilustren métodos para la 
implementación de procesos productivos 
eficientes, con el objeto de lograr la 
disminución de la huella ecológica de sus 
actividades. 

Artículo 17.- La Secretaría de Educación 
de la Ciudad de México, en la medida de 
lo posible, deberá indagar clases 
importantes para estudiar tecnologías de 
procesos de producción eficientes y su 
administración en la educación superior, 
profesional y programas de entrenamiento 
técnicos. 

Las dependencias, así como las 
Alcaldías, tendrán la responsabilidad de 
organizar en sus respectivas atribuciones 
la difusión de la información y capacitación 
relativa a procesos productivos eficientes, 
además de incrementar el nivel de 
concientización para observar procesos 
productivos eficientes entre los 
encargados de la administración pública 
local, empresarios, el público y 
proporcionar capacitación a cerca de 
procesos productivos eficientes para 
personal administrativo y técnico. 

Las unidades del Gobierno encargadas de 
la difusión y de la información cultural, así 
como las organizaciones sociales 
relacionadas deberán aprovechar su 
posición para difundir información relativa 
a procesos productivos eficientes. 

Artículo 18.- El Gobierno y las Alcaldías 
deberán dar prioridad a la compra de 
productos que favorezcan la conservación 
de la energía y el agua, reduzcan el 
desperdicio de recursos, y promuevan la 
conservación y protección del medio 
ambiente y de los recursos. 
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Asimismo, deberán participar en las
medidas de publicidad, educación o
capacitación para promover en el público
la adquisición y uso de productos tendientes
a conservar la energía y el agua, disminuir 
el desperdicio de recursos, y promuevan la 
conservación y protección del medio 
ambiente y de los recursos. 

Artículo 19.- La Secretaría del Medio 
Ambiente, deberá fomentar la supervisión 
del proceso de implementación de 
procesos productivos eficientes, de acuerdo 
con la necesidad de los mismos, en tanto, 
el Gobierno y las Delegaciones deberán 
publicar una lista con los nombres de 
empresas locales altamente contaminantes 
con base en las condiciones de descarga 
de contaminantes de tales empresas, 
cuando las descargas de contaminación 
excedan los estándares o cuando el 
volumen total de contaminantes exceda los 
límites regulatorios, además, deberá de 
darlo a conocer al público en base a la 
implementación empresarial de procesos 
de producción eficientes. 

 

 
CAPÍTULO III 

DE LA IMPLEMENTACIÓN DE 
PROCESOS PRODUCTIVOS 

EFICIENTES 

Artículo 20.- La Delegación verificará,
apoyada por la Secretaría del Medio
Ambiente, que las nuevas construcciones,
renovación de construcción y expansión de
proyectos deban implicar un menor impacto 
ambiental. Las empresas deberán convenir
la prioridad de adoptar tecnologías de
producción eficientes, procesos y equipos,
los cuales maximizarán la tasa de
utilización de recursos y una menor
generación de contaminación. 

 

Asimismo, deberán participar en las 
medidas de publicidad, educación o 
capacitación para promover en el público 
la adquisición y uso de productos tendientes 
a conservar la energía y el agua, disminuir 
el desperdicio de recursos, y promuevan la 
conservación y protección del medio 
ambiente y de los recursos. 

Artículo 19.- La Secretaría del Medio 
Ambiente, deberá fomentar la supervisión 
del proceso de implementación de 
procesos productivos eficientes, de acuerdo 
con la necesidad de los mismos, en tanto, 
el Gobierno y las Alcaldías deberán 
publicar una lista con los nombres de 
empresas locales altamente contaminantes 
con base en las condiciones de descarga 
de contaminantes de tales empresas, 
cuando las descargas de contaminación 
excedan los estándares o cuando el 
volumen total de contaminantes exceda los 
límites regulatorios, además, deberá de 
darlo a conocer al público en base a la 
implementación empresarial de procesos 
de producción eficientes. 

 

 
CAPÍTULO III 

DE LA IMPLEMENTACIÓN DE 
PROCESOS PRODUCTIVOS 

EFICIENTES

Artículo 20.- La Alcaldía verificará, 
apoyada por la Secretaría del Medio 
Ambiente, que las nuevas construcciones,
renovación de construcción y expansión de 
proyectos deban implicar un menor impacto 
ambiental. Las empresas deberánconvenir 
la prioridad de adoptar tecnologías de 
producción eficientes, procesos y equipos, 
los cuales maximizarán la tasa de 
utilización de recursos y una menor 
generación de contaminación. 
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Artículo 24.- Los productores rurales 
deberán emplear fertilizantes químicos, 
pesticidas, documentales agrícolas, y 
componentes aditivos para nutrir la tierra de 
acuerdo a principios científicos, mejorando 
las técnicas de plantación y reproducción, 
que den mayor calidad, productos agrícolas 
saludables, y generar recursos de 
desechos agrícolas y prevenir y controlar la 
contaminación ambiental derivada de la 
agricultura. 

Está prohibido el uso de desechos tóxicos
o dañinos como fertilizantes o para rellenar
campos; la Secretaría de Desarrollo
Rural y Equidad para las Comunidades
del Distrito Federal, tendrá la obligación 
de vigilar lo dispuesto en el presente
artículo. 

Artículo 30.- El Gobierno deberá diseñar
medidas económicas para el reciclaje y
utilización de los productos y envases
incluidos en el directorio de reciclaje
obligatorio; la secretarías y las
Delegaciones deberán de verificar
Periódicamente las condiciones de
implementación de los productos y envases
que deben ser reciclados obligatoriamente,
y hacer reportes periódicos en los que el 
público vea los resultados del monitoreo.
La Secretaría deberá formular
metodologías concretas para llevar a cabo
estos objetivos. 

Artículo 32.- Después de que una empresa 
logra el estándar local de emisión de
contaminantes, deberá efectuar convenios 
de manera voluntaria en pro de la
conservación de los recursos y la reducción
de emisión de contaminantes con la 
Secretaría del Medio Ambiente y la
Secretaría. 

 

Artículo 24.- Los productores rurales 
deberán emplear fertilizantes químicos, 
pesticidas, documentales agrícolas, y 
componentes aditivos para nutrir la tierra de 
acuerdo a principios científicos, mejorando 
las técnicas de plantación y reproducción, 
que den mayor calidad, productos agrícolas 
saludables, y generar recursos de 
desechos agrícolas y prevenir y controlar la 
contaminación ambiental derivada de la 
agricultura. 

Está prohibido el uso de desechos tóxicos 
o dañinos como fertilizantes o para rellenar 
campos. 

 

 

Artículo 30.- El Gobierno deberá diseñar 
medidas económicas para el reciclaje y 
utilización de los productos y envases 
incluidos en el directorio de reciclaje 
obligatorio; la secretarías y las Alcaldías 
deberán de verificar periódicamente las 
Condiciones de implementación de los 
productos y envases que deben ser 
reciclados obligatoriamente, y hacer
reportes periódicos en los que el público 
vea los resultados del monitoreo. La 
Secretaría deberá formular metodologías 
concretas para llevar a cabo estos 
objetivos. 

Artículo 32.- Después de que una empresa 
logra el estándar local de emisión de 
contaminantes, deberá efectuar convenios 
de manera voluntaria en pro de la 
conservación de los recursos y la reducción 
de emisión de contaminantes con la 
Secretaría del Medio Ambiente y la 
Secretaría. 
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La Secretaría del Medio Ambiente y la 
Secretaría deberán publicar el nombre de 
las empresas y los resultados de la 
conservación de recursos, prevención y 
control de la contaminación en la Gaceta 
Oficial del Distrito Federal. 

Artículo 35.- El Gobierno a través de la
Secretaría de Finanzas del Distrito
Federal, establecerá un sistema de
recomendaciones y estímulos fiscales,
financieros y administrativos por una
producción eficiente a aquellas empresas
e individuos que tengan logros significativos
en el campo de una producción eficiente. 

Artículo 37.- Con respecto a los productos
elaborados de desperdicios y materiales
provenientes de desechos, la Secretaría de
Finanzas del Distrito Federal, implementará
un Programa que deberá reducir o exentar
el cobro de impuestos, de acuerdo con las 
regulaciones locales. 

CAPÍTULO V 

DE LA RESPONSABILIDAD LEGAL 

Artículo 39.- Para establecer las 
sanciones, la Secretaría fundamentará y 
motivará sus resoluciones considerando, 
para su individualización, los elementos 
señalados en la Ley de Procedimiento 

Administrativo del Distrito Federal. 

Las sanciones económicas deberán
establecerse entre el mínimo y máximo
establecido, y considerando veces la
Unidad de Cuenta de la Ciudad de México
vigente al momento de cometerse alguna
violación establecida en la presente Ley. 

En los casos de reincidencia en alguna
violación establecida en el presente
capítulo, en el período de un año, se
aplicará hasta el doble de la sanción
originalmente impuesta, sin exceder del
doble del máximo. 

 

La Secretaría del Medio Ambiente y la 
Secretaría deberán publicar el nombre de 
las empresas y los resultados de la 
conservación de recursos, prevención y 
control de la contaminación en la Gaceta 
Oficial de la Ciudad de México. 

Artículo 35.- El Gobierno a través de la 
Secretaría de Finanzas de la Ciudad de 
México, establecerá un sistema de 
recomendaciones y estímulos fiscales, 
financieros y administrativos por una 
producción eficiente a aquellas empresas 
e individuos que tengan logros significativos 
en el campo de una producción eficiente. 

Artículo 37.- Con respecto a los productos 
elaborados de desperdicios y materiales 
provenientes de desechos, la Secretaría de 
Finanzas de la Ciudad de México, 
implementará un Programa que deberá 
reducir o exentar el cobro de impuestos, de 
acuerdo con las regulaciones locales. 

CAPÍTULO V 

DE LA RESPONSABILIDAD LEGAL 

Artículo 39.- Para establecer las 
sanciones, la Secretaría fundamentará y 
motivará sus resoluciones considerando, 
para su individualización, los elementos 
señalados en la Ley de Procedimiento 

Administrativo de la Ciudad de México. 

Las sanciones económicas deberán 
establecerse entre el mínimo y máximo 
establecido, y considerando veces la 
Unidad de Cuenta de la Ciudad de México 
vigente al momento de cometerse alguna 
violación establecida en la presente Ley. 

En los casos de reincidencia en alguna 
violación establecida en el presente 
capítulo, en el período de un año, se 
aplicará hasta el doble de la sanción 
originalmente impuesta, sin exceder del 
doble del máximo. 
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Artículo 42.- En caso de que cualquier
empresa o individuo viole las previsiones
establecidas en el primer párrafo del
artículo 29 de esta Ley, e incumpla su
obligación de reciclar sus desechos o
embalajes, la Secretaría, así como las
delegaciones que lleven a cabo funciones
homólogas, deberán ordenar a la parte
efectuar rectificaciones en un término de
veinte veces naturales contados a partir de
la notificación, además de imponer una
multa de 30 a 70 veces la Unidad de
Cuenta de la Ciudad de México si la parte
no lleva a cabo la rectificación. 

 

Artículo 42.- En caso de que cualquier 
empresa o individuo viole las previsiones 
establecidas en el primer párrafo del 
artículo 29 de esta Ley, e incumpla su 
obligación de reciclar sus desechos o 
embalajes, la Secretaría, así como las 
alcaldías que lleven a cabo funciones 
homólogas, deberán ordenar a la parte 
efectuar rectificaciones en un término de 
veinte veces naturales contados a partir de 
la notificación, además de imponer una 
multa de 30 a 70 veces la Unidad de 
Cuenta de la Ciudad de México si la parte 
no lleva a cabo la rectificación. 

 
 

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

Congreso de la Ciudad de México, la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO 

POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE 

FOMENTO DE PROCESOS PRODUCTIVOS EFICIENTES PARA EL DISTRITO 

FEDERAL  para quedar de la siguiente manera: 

 
Único. 

 
Se reforman diversas disposiciones de la LEY DE FOMENTO DE PROCESOS 

PRODUCTIVOS EFICIENTES PARA EL DISTRITO FEDERAL 
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DECRETO 
 

LEY DE FOMENTO DE PROCESOS PRODUCTIVOS EFICIENTES PARA LA 

CIUDAD DE MÉXICO 

Artículo 3.- Para los efectos de la presente Ley se entenderá como: 

 
I. … 

 
II. Alcaldías.- Los Órganos Político-Administrativos de cada Demarcación 

Territorial; 

III. … 
 

IV. Gobierno.- El Gobierno de la Ciudad de México; 
 

V. Instituto de Ciencia y Tecnología.- El Instituto de Ciencia y Tecnología de la 

Ciudad de México; 

VI. Ley.- La Ley de Fomento de Procesos Productivos Eficientes para la Ciudad

de México; 

VII. … 
 

VIII. … 
 

IX. Secretaría.- La Secretaría de Desarrollo Económico de la Ciudad de México, y 
 

X. Secretaria del Medio Ambiente.- La Secretaría del Medio Ambiente de la 

Ciudad de México. 

Artículo 4.- A falta de disposición expresa y en cuanto no se oponga a lo que se prescribe 

este ordenamiento, se estará a lo dispuesto por la ley Ambiental de Protección a la Tierra, 

la Ley de Residuos Sólidos y a la Ley de Procedimiento Administrativo, todas de la Ciudad 

de México.  

Artículo 5.- En la Ciudad de México, toda persona física o moral y sus correspondientes 

agencias administrativas comprendidas en el proceso productivo de generación, 

producción, distribución y consumo de insumos, deben organizar e implementar sistemas 

y procesos productivos eficientes de acuerdo con las previsiones contenidas en esta Ley. 
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Artículo 6.- El Gobierno está comprometido a fortalecer y promover una producción 

eficiente. El Gobierno y las Alcaldías deben promover procesos productivos eficientes en 

los planes y programas para el desarrollo económico y social a nivel local, así como, 

protección al medio ambiente, utilización de recursos, desarrollo industrial y regional. 

Artículo 7.- La Secretaría, tendrá la responsabilidad de organizar y coordinar la promoción 

de una producción eficiente en toda la Ciudad. 

Las dependencias, las Alcaldías y el Instituto de Ciencia y Tecnología, deberán asumir la 

responsabilidad de promover procesos productivos eficientes en el ámbito de sus funciones 

y responsabilidades. 

El Gobierno y las Alcaldías serán responsables de tomar la iniciativa para promover 

procesos productivos eficientes en las áreas de su administración. La Secretaría, deberá 

asumir la responsabilidad de organizar y coordinar procesos productivos eficientes en el 

ámbito de su administración. 

CAPÍTULO II 

 
DE LA REALIZACIÓN DE PROCESOS PRODUCTIVOS EFICIENTES 

 
Artículo 9.- El Gobierno de la Ciudad de México deberá formular políticas fiscales e 

impositivas que propicien la implementación de procesos productivos eficientes. 

El Gobierno y Alcaldías, así como las dependencias, tendrán la responsabilidad de 

formular e implementar políticas de desarrollo industrial y tecnológico benéficas, así como 

políticas de difusión, y asumir medidas de supervisión y administración que conduzcan a 

la implementación de procesos productivos eficientes. 

Artículo 10.- La Secretaría así como las Alcaldías, deberán formular planes para la 

popularización de procesos productivos eficientes, conjuntamente con la Secretaría del 

Medio Ambiente, los cuales deberán concebir la utilización de medios electrónicos con la 

finalidad de disminuir la huella ecológica. 

Artículo 11.- El Gobierno y Alcaldías deberán formular planes de manera racional para 

desarrollar anteproyectos económicos regionales y reajustar la estructura industrial a fin 

de impulsar la adopción a una economía del reciclaje que promueva activamente la 
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cooperación empresarial en la utilización total de los recursos y minimice el desperdicio de 

productos, con el objeto de asegurar una mayor eficiencia en la utilización y reciclaje de los 

recursos. 

Artículo 12.- La Secretaría, así como las dependencias y Alcaldías , deberán llevar a cabo 

esfuerzos organizacionales a través de convenios para dar soporte al establecimiento de 

sistemas de información para procesos productivos limpios, así como una consultoría 

técnica y un sistema de servicios para dar al público información referente a metodologías 

y tecnologías relacionadas con procesos productivos eficientes, y la información y servicios 

relativos a la oferta y demanda de desechos de productos renovables y reciclables como el 

papel y el cartón, entre otros y políticas de producción eficiente. 

Artículo 13.- La Secretaría, de manera conjunta con áreas afines del Gobierno y Alcaldías, 

periódicamente deberá emitir catálogos donde se oriente acerca de tecnologías, procesos, 

equipo y productos a favor de procesos productivos eficientes. 

Las dependencias deberán organizar la compilación de guías para procesos productivos 

eficientes en la industria y regiones específicas, o manuales técnicos que ilustren métodos 

para la implementación de procesos productivos eficientes, con el objeto de lograr la 

disminución de la huella ecológica de sus actividades. 

Artículo 17.- La Secretaría de Educación de la Ciudad de México, en la medida de lo 

posible, deberá indagar clases importantes para estudiar tecnologías de procesos de 

producción eficientes y su administración en la educación superior, profesional y programas 

de entrenamiento técnicos. 

Las dependencias, así como las Alcaldías, tendrán la responsabilidad de organizar en sus 

respectivas atribuciones la difusión de la información y capacitación relativa a procesos 

productivos eficientes, además de incrementar el nivel de concientización para observar 

procesos productivos eficientes entre los encargados de la administración pública local, 

empresarios, el público y proporcionar capacitación a cerca de procesos productivos

eficientes para personal administrativo y técnico. 
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Las unidades del Gobierno encargadas de la difusión y de la información cultural, así 

como las organizaciones sociales relacionadas deberán aprovechar su posición para 

difundir información relativa a procesos productivos eficientes. 

Artículo 18.- El Gobierno y las Alcaldías deberán dar prioridad a la compra de productos 

que favorezcan la conservación de la energía y el agua, reduzcan el desperdicio de 

recursos, y promuevan la conservación y protección del medio ambiente y de los recursos. 

Asimismo, deberán participar en las medidas de publicidad, educación o capacitación para 

promover en el público la adquisición y uso de productos tendientes a conservar la energía 

y el agua, disminuir el desperdicio de recursos, y promuevan la conservación y protección 

del medio ambiente y de los recursos. 

Artículo 19.- La Secretaría del Medio Ambiente, deberá fomentar la supervisión del proceso 

de implementación de procesos productivos eficientes, de acuerdo con la necesidad de los 

mismos, en tanto, el Gobierno y las Alcaldías deberán publicar una lista con los nombres 

de empresas locales altamente contaminantes con base en las condiciones de descarga de 

contaminantes de tales empresas, cuando las descargas de contaminación excedan los 

estándares o cuando el volumen total de contaminantes exceda los límites regulatorios, 

además, deberá de darlo a conocer al público en base a la implementación empresarial de 

procesos de producción eficientes. 

CAPÍTULO III 

 
DE LA IMPLEMENTACIÓN DE PROCESOS PRODUCTIVOS EFICIENTES 

 
Artículo 20.- La Delegación verificará, apoyada por la Secretaría del Medio Ambiente, 

que las nuevas construcciones, renovación de construcción y expansión de proyectos 

deban implicar un menor impacto ambiental. Las empresas deberán convenir la prioridad 

de adoptar tecnologías de producción eficientes, procesos y equipos, los cuales 

maximizarán la tasa de utilización de recursos y una menor generación de contaminación. 
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Artículo 24.- Los productores rurales deberán emplear fertilizantes químicos, pesticidas, 

documentales agrícolas, y componentes aditivos para nutrir la tierra de acuerdo a principios 

científicos, mejorando las técnicas de plantación y reproducción, que den mayor calidad, 

productos agrícolas saludables, y generar recursos de desechos agrícolas y prevenir y 

controlar la contaminación ambiental derivada de la agricultura. 

Está prohibido el uso de desechos tóxicos o dañinos como fertilizantes o para rellenar 

campos. 

Artículo 30.- El Gobierno deberá diseñar medidas económicas para el reciclaje y utilización 

de los productos y envases incluidos en el directorio de reciclaje obligatorio; la secretarías 

y las Alcaldías deberán de verificar periódicamente las condiciones de implementación de 

los productos y envases que deben ser reciclados obligatoriamente, y hacer reportes 

periódicos en los que el público vea los resultados del monitoreo. La Secretaría deberá 

formular metodologías concretas para llevar a cabo estos objetivos. 

Artículo 32.- Después de que una empresa logra el estándar local de emisión de 

contaminantes, deberá efectuar convenios de manera voluntaria en pro de la conservación 

de los recursos y la reducción de emisión de contaminantes con la Secretaría del Medio 

Ambiente y la Secretaría. 

La Secretaría del Medio Ambiente y la Secretaría deberán publicar el nombre de las 

empresas y los resultados de la conservación de recursos, prevención y control de la 

contaminación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

Artículo 35.- El Gobierno a través de la Secretaría de Finanzas de la Ciudad de México, 

establecerá un sistema de recomendaciones y estímulos fiscales, financieros y 

administrativos por una producción eficiente a aquellas empresas e individuos que tengan

logros significativos en el campo de una producción eficiente. 

Artículo 37.- Con respecto a los productos elaborados de desperdicios y materiales 

provenientes de desechos, la Secretaría de Finanzas de la Ciudad de México, 

implementará un Programa que deberá reducir o exentar el cobro de impuestos, de acuerdo 

con las regulaciones locales. 

Doc ID: b2e24717f473cbc6053bf68b54cf244c2c92c9fe



DIP. FAUSTO 

MANUEL ZAMORANO ESPARZA 

 

 
 

CAPÍTULO V 

 
DE LA RESPONSABILIDAD LEGAL 

 
Artículo 39.- Para establecer las sanciones, la Secretaría fundamentará y motivará sus 

resoluciones considerando, para su individualización, los elementos señalados en la Ley de 

Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México. 

Las sanciones económicas deberán establecerse entre el mínimo y máximo establecido, y 

considerando veces la Unidad de Cuenta de la Ciudad de México vigente al momento de 

cometerse alguna violación establecida en la presente Ley. 

En los casos de reincidencia en alguna violación establecida en el presente capítulo, en el 

período de un año, se aplicará hasta el doble de la sanción originalmente impuesta, sin 

exceder del doble del máximo. 

Artículo 42.- En caso de que cualquier empresa o individuo viole las previsiones 

establecidas en el primer párrafo del artículo 29 de esta Ley, e incumpla su obligación de 

reciclar sus desechos o embalajes, la Secretaría, así como las alcaldías que lleven a cabo 

funciones homólogas, deberán ordenar a la parte efectuar rectificaciones en un término de 

veinte veces naturales contados a partir de la notificación, además de imponer una multa 

de 30 a 70 veces la Unidad de Cuenta de la Ciudad de México si la parte no lleva a cabo la 

rectificación. 

Doc ID: b2e24717f473cbc6053bf68b54cf244c2c92c9fe



 

DDIP. FFAFAUUSSTSTOT  

MANNUUEELELLZZAZAMORANNO EESESPSPPARZZAZA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TRANSITORIOS 
 

PRIMERO. Remítase a la persona titular de la Jefatura de Gobierno para su 

publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 
 

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

en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 
 
 
 

Presentado ante el Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, Recinto 

Legislativo de Donceles, Ciudad de México, 18 de julio del 2022. 

 
 

SUSCRIBE 

 
 

 
DIPUTADO FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA 

Doc ID: b2e24717f473cbc6053bf68b54cf244c2c92c9fe



 
 
 

1 
 

Ciudad de México, a 15 de julio de 2022 
 
DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO  
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  
DE LA COMISIÓN PERMANENTE  
DEL H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
II LEGISLATURA 
P R E S E N T E 
 
La que suscribe, diputada Ana Francis Mor (Ana Francis López Bayghen Patiño), integrante 
del Grupo Parlamentario del Partido Morena en la II Legislatura del Congreso de la Ciudad de 
México, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122, Apartado A, fracción II, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29, apartado D, párrafo primero, 
incisos a) y b), 30, numeral 1, inciso b),  de la Constitución Política de la Ciudad de México; 4, 
fracción XXI, 12, fracción II, de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 2, XXI, 
5, fracción I, 95, fracción II, y 96, del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México; someto 
a la consideración de esta Soberanía la siguiente iniciativa y solicitamos, de manera 
respetuosa, sea turnada para su análisis y dictamen a la Comisión de Comisión de Igualdad 
de Género y la de Administración y Procuración de Justicia en este orden. 
 
I. INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN CAPÍTULO 
VII Y EL ARTÍCULO 173 BIS AL TÍTULO CUARTO DEL CÓDIGO PENAL PARA EL 
DISTRITO FEDERAL, Y QUE REFORMA LA FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 6 DE LA LEY DE 
ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, EN MATERIA DE ACOSO. 

 
 

II. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  
 

En la Ciudad de México se tiene contemplado, ya sea en el Código Penal del Distrito Federal 

o en la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia de la Ciudad de México, 

conductas delictivas y violentas como el acoso sexual, abuso sexual, lesiones, amenazas y 

violación, sin  embargo, no se encuentra regulado el  acoso, mismo que no necesariamente 

tiene fines sexuales, y consiste en una conducta de acechar a otra persona sin su autorización 

o a través de diversos tipos de intimidación, lo que puede provocar daños graves en la vida de 

la víctima, perturbando su vida diaria y provocando temor y culpa por los actos, a pesar de que 

se tiene conocimiento de que dicha conducta existe en los hechos, su ausencia en la legislación 

crea un vacío legal que vulnera el derecho a las víctimas al acceso de la justicia, la reparación 

del daño y a una vida libre de violencia.  
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A diario las mujeres de la Ciudad de México sufren de este tipo de violencia la cual les ha 

obligado a modificar sus comportamientos e incluso la manera en la que visten, los lugares 

que frecuentan, entre muchos otros aspectos de sus vidas. 

 
 
III. PROBLEMÁTICA DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO 

 
El acoso es vivido principalmente por las mujeres, en México, la Encuesta Nacional de 

Seguridad Pública Urbana (ENSU) establece que durante el segundo semestre de 2021 al 

menos el 13.5% de las personas de 18 años y más en zonas urbanas fueron víctimas de al 

menos un tipo de acoso personal y/o violencia sexual en lugares públicos.  

Estas conductas reflejan la objetivización de las víctimas por parte de las personas agresoras, 

las cuales desarrollan conductas y pensamientos obsesivos que pueden significar el inicio de 

otras violencias ejercidas contra las mujeres, quienes comienzan a tener la percepción de 

inseguridad al ser acechadas, perseguidas o vigiladas. 

El acoso puede ser mejor conocido como stalking, que es el término que se utiliza para referirse 

a aquello que padece una persona y que lo incita a espiar a otra, este acto puede incluir, pero 

no se limita, en buscar y abordar a la víctima en las redes sociales, realizar llamadas telefónicas 

e incluso seguir físicamente a la persona a su trabajo, casa o cualquier otro sitio al que se 

dirige. 

Se indica que, una persona acosadora o stalker puede ser cualquiera, no es indispensable que 

sea una persona con quien anteriormente se estableció una relación, también puede ser una 

o un vecino, amistades, compañeras o compañeros de trabajo o de escuela, o una persona 

desconocida, el grado de intimidad que se tenga o haya tenido entre el actor pasivo y activo 

no influye en este tipo penal, sino las conductas. Se señala que, de acuerdo a estudios 

psicológicos se puede clasificar a las personas stalker, las cuales pueden ser las siguientes1: 

● Stalker resentido: Su principal motivación es asustar y contrariar a la víctima por la que 

siente rencor y resentimiento. 

● Stalker depredador: Este tipo de acosador acecha a la víctima por motivos sexuales 

hasta que encuentra el momento de atacarla. 

● Stalker rechazado: En este caso, acecha a la víctima con intenciones vengativas o para 

retomar una relación que la víctima ha roto. 

                                                
1 https://psicologiaymente.com/forense/stalking-acoso  
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● Stalker pretendiente ineficaz: Suele ser una persona con pocas habilidades 

comunicativas y con escasas relaciones sociales, por lo que puede llegar a obsesionarse 

con alguien con quien se identifica. 

● Stalker deseoso de intimidad: La principal motivación de este acosador es un deseo 

irresistible por una relación amorosa con la víctima, a la que considera su alma gemela. 

 

En cuanto a los efectos causados en la víctima, de acuerdo con estudios realizados en 

España2, se identificó que los sentimientos que más se presentaron en víctimas de acoso 

fueron enfado, molestia, miedo, vergüenza y culpabilidad, además de que el miedo y la 

vergüenza fueron sentimientos presentados en su mayoría en mujeres, en el caso de miedo 

se identificó que se presentaban en casos donde las víctimas no conocían a la persona que 

las acoso o no pudieron identificar quienes eran, en cuanto a la vergüenza se presentó en los 

casos en que sí se conocía a la persona agresora y mantenían algún tipo de relación con esta. 

 

 
IV. ARGUMENTOS QUE LA SUSTENTEN 
 
No se tienen datos precisos sobre el número de mujeres que han sido acosadas debido a que 

este no es contemplado en ninguna encuesta realizada, por lo que se proporcionan cifras sobre 

acoso y hostigamiento sexual que es el caso más cercano. 

En 1990, fue aprobada en California, Estados Unidos, la primera Ley “antistalking” que 

posteriormente se extendió a todos los Estados Unidos para finalmente configurarse como 

delito federal en 1996. 

Por otro lado, el Código Penal de Canadá artículo 264 tipifica el stalking como “la conducta de 

actuar de forma amenazante, así como perseguir, acechar o comunicarse insistentemente con 

una persona sin consentimiento de ésta”. 

El Código Penal de España artículo 172 Ter tipifica el acoso como “el que acose a una persona 

llevando a cabo de forma insistente y reiterada, y sin estar legítimamente autorizado, alguna 

de las conductas siguientes, y de este modo, altere gravemente el desarrollo de su vida 

cotidiana: a) La vigile, la persiga o busque su cercanía física, b) Establezca o intente establecer 

contacto con ella a través de cualquier medio de comunicación, o por medio de terceras 

personas, c) Mediante el uso indebido de sus datos personales, adquiera productos o 

                                                
2 Stalking: efectos en las víctimas, estrategias de afrontamiento y propuestas legislativas derivadas. 
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mercancías, o contrate servicios, o haga que terceras personas se pongan en contacto con 

ella, d) Atente contra su libertad o su patrimonio, o contra la libertad o patrimonio de otra 

persona próxima a ella”. 

Portugal incorporó el delito de stalking en 2015 en el artículo 154 A, dentro de los delitos contra 

la libertad personal enunciando que “ quien de modo reiterado, persiga o asedie a otra persona, 

por cualquier medio, directo o indirecto, de forma adecuada provocarle miedo o inquietud o a 

perjudicar su libertad de determinación”. 

 
V. FUNDAMENTO LEGAL Y EN SU CASO SOBRE SU CONSTITUCIONALIDAD Y 
CONVENCIONALIDAD 

 
PRIMERO.- En el caso de México la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre 

de Violencia establece en su artículo 13 que el acoso sexual es “una forma de violencia en la 

que, si bien no existe la subordinación, hay un ejercicio abusivo de poder que conlleva a un 

estado de indefensión y de riesgo para la víctima, independientemente de que se realice en 

uno o varios eventos”. 

 

SEGUNDO.- Solo el Estado de Guanajuato tipifica el acoso en su Código Penal artículo 179-

d, el cual indica lo siguiente “a quien a través de cualquier medio acose o aceche a otra 

persona amenazando su libertad o seguridad, se impondrá de 3 meses a dos años de prisión 

y de cinco a veinte días multa”. 

 

TERCERO.- En este sentido, el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer 

(CEDAW, por sus siglas en inglés), en su Recomendación General núm. 35 sobre la violencia 

por razón de género contra la mujer, por la que se actualiza la recomendación general núm. 

19, del 26 de julio de 2017, recomienda que los Estados Partes apliquen como medida 

legislativa velar por que todas las formas de violencia por razón de género contra la mujer e 

todas las esferas que constituyan una violación de su integridad física, sexual o psicológica 

se tipifiquen como delitos e introduzcan, sin demora, o refuercen, sanciones legales 

proporcionales a la gravedad del delito, así como recursos civiles. 

 
VI. DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE LEY O DECRETO 

 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN CAPÍTULO 
VII Y EL ARTÍCULO 173 BIS AL TÍTULO CUARTO DEL CÓDIGO PENAL PARA EL 
DISTRITO FEDERAL, Y QUE REFORMA LA FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 6 DE LA LEY DE 
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ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, EN MATERIA DE ACOSO. 
 
La adecuación normativa propuesta se presenta a continuación: 
 

CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL 
CAPÍTULO VII 

ACOSO 
 
ARTÍCULO 173 BIS. Se le impondrá de tres meses a tres años de prisión y de cincuenta 
a ciento cincuenta días multa, a la persona que, de manera insistente y reiterada, por 
cualquier medio, realice alguna de las siguientes conductas: 
 

I. Persiga y/o vigile a otra persona sin su consentimiento; 
II. Busque establecer contacto directo o por medio de terceras personas, o busque 

la cercanía física sin connotación sexual con otra persona sin su consentimiento 
expreso, y 

III. Tome fotografías sin fines ni connotación sexual de otra persona sin su 
autorización. 

 
Cuando en las conductas antes descritas, se utilice la intimidación para obtener el 
consentimiento la pena se aumentará en hasta en una tercera parte.  
 
En los casos en los que el delito se cometa en contra de una persona menor de edad o
que no pueda comprender el significado del hecho o no tenga la capacidad para 
resistirlo, así mismo en caso de que el sujeto activo tenga antecedentes por este delito, 
se aumentará la pena hasta en una mitad. 
 
Y en el caso de la Ley de Acceso se propone lo siguiente: 

 

LEY DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO  

Artículo 6. Los tipos de violencia contra las mujeres 
son: 
 
I. Violencia Psicoemocional: Toda acción u 
omisión dirigida a desvalorar, intimidar o controlar 
sus acciones, comportamientos y decisiones, 
consistente en prohibiciones, coacciones, 
condicionamientos, intimidaciones, insultos, 
amenazas, celotipia, desdén, indiferencia, descuido 
reiterado, chantaje, humillaciones, comparaciones 
destructivas, abandono o actitudes devaluatorias, o 
cualquier otra, que provoque en quien la recibe 
alteración autocognitiva y autovalorativa que 

Artículo 6. Los tipos de violencia contra las mujeres 
son: 
 
I. Violencia Psicoemocional: Toda acción u 
omisión dirigida a desvalorar, intimidar o controlar 
sus acciones, comportamientos y decisiones, 
consistente en prohibiciones, coacciones, 
condicionamientos, intimidaciones, insultos, 
amenazas, celotipia, desdén, indiferencia, descuido 
reiterado, chantaje, humillaciones, comparaciones 
destructivas, abandono, acoso o actitudes 
devaluatorias, o cualquier otra, que provoque en 
quien la recibe alteración autocognitiva y 
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integran su autoestima o alteraciones en alguna 
esfera o área de su estructura psíquica; 
 
II. a IX….  

autovalorativa que integran su autoestima o 
alteraciones en alguna esfera o área de su 
estructura psíquica; 
 
II. a IX. …   

 
 

VII. TEXTO NORMATIVO PROPUESTO 
 

DECRETO 

PRIMERO. Se ADICIONA un Capítulo VII al Título Cuarto “Delitos contra la libertad personal”, 
compuesto por un artículo 173 Bis, al Código Penal del Distrito Federal, para quedar como 
sigue: 

CAPÍTULO VII 

ACOSO 

ARTÍCULO 173 BIS. Se le impondrá de tres meses a tres años de prisión y de cincuenta 
a ciento cincuenta días multa, a la persona que, de manera insistente y reiterada, por 
cualquier medio, realice alguna de las siguientes conductas: 

IV. Persiga y/o vigile a otra persona sin su consentimiento; 

V. Busque establecer contacto directo o por medio de terceras personas, o busque 
la cercanía física sin connotación sexual con otra persona sin su consentimiento 
expreso, y 

VI. Tome fotografías sin fines ni connotación sexual de otra persona sin su 
autorización. 

Cuando en las conductas antes descritas, se utilice la intimidación para obtener el 
consentimiento la pena se aumentará en hasta en una tercera parte.  

En los casos en los que el delito se cometa en contra de una persona menor de edad o 
que no pueda comprender el significado del hecho o no tenga la capacidad para 
resistirlo, así mismo en caso de que el sujeto activo tenga antecedentes por este delito, 
se aumentará la pena hasta en una mitad. 

SEGUNDO. Se REFORMA la fracción I del artículo 6 de la Ley de Acceso de las Mujeres a 
una Vida Libre de Violencia de la Ciudad de México, para quedar como sigue: 

LEY DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO 



 
 
 

7 
 

Artículo 6. Los tipos de violencia contra las mujeres son: 

I. Violencia Psicoemocional: Toda acción u omisión dirigida a desvalorar, intimidar o controlar 
sus acciones, comportamientos y decisiones, consistente en prohibiciones, coacciones, 
condicionamientos, intimidaciones, insultos, amenazas, celotipia, desdén, indiferencia, 
descuido reiterado, chantaje, humillaciones, comparaciones destructivas, abandono, acoso o 
actitudes devaluatorias, o cualquier otra, que provoque en quien la recibe alteración 
autocognitiva y autovalorativa que integran su autoestima o alteraciones en alguna esfera o 
área de su estructura psíquica; 

II. a IX. …   

 
VIII. ARTÍCULOS TRANSITORIOS 
 

PRIMERO. Túrnese a la Jefatura de Gobierno para su publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad 
de México. 
 
SEGUNDO. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en la Gaceta 
Oficial de la Ciudad de México 

 
 
 
 
        

 
 

DIPUTADA ANA FRANCIS MOR 
(ANA FRANCIS LÓPEZ BAYGHEN PATIÑO) 

 
 

 
 

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, a los 15 días de julio de 2022. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



DIP. FAUSTO MANUEL 

ZAMORANO ESPARZA 

 

 
 

Ciudad de México, 18 de julio del 2022 
 

DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 

DEL H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA 

P R E S E N T E 

El suscrito, Diputado Fausto Manuel Zamorano Esparza, integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo 

dispuesto en los artículos 122, apartado A, fracción II de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos; 29 apartado D, inciso a); 30 numeral 1, inciso b), de 

la Constitución Política de la Ciudad de México; 4 fracción XXI, 12 fracción II y 13 

fracción LXIV de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; así como 

los artículos 2 fracción XXI, 5 fracción I, 95 fracción II, 96 y 118 del Reglamento del

Congreso de la Ciudad de México, someto a consideración de esta asamblea, la 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS 

ARTÍCULO 18 Y 20 DE LA LEY DE ENTREGA RECEPCIÓN DE LOS RECURSOS 

DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MEXICO al 

tenor del siguiente: 
 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
A lo largo de la historia, la capital de México ha sufrido diversas transformaciones 

en su estructura política, jurídica y territorial. El Distrito Federal fue el centro político 

más importante del país, hasta los cambios que surgieron de la Reforma Política de 

la Ciudad de México, en 2016. 

La instauración de los poderes de la Unión en 1824, en este territorio, significó un 

gran obstáculo en la autonomía del entonces Distrito Federal, y, por ende, un 
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problema en la definición de los derechos políticos de sus habitantes.1 
 
Uno de los aspectos más significativos en la transición del Distrito Federal a la 

Ciudad de México, es la Constitución Política de 1917, pues reconoció al D.F. como 

parte integrante de la Federación, por lo que, a partir de entonces, tendría 

representación en la Cámara de Diputados y el Senado, tal como las demás 

entidades de la República. Si bien esto en su momento fue un paso exitoso hacia la 

autonomía de esta demarcación, no fue suficiente, por lo que, en años posteriores, 

hubo varios intentos en la persecución de su soberanía.2 

En 1928, el General Álvaro Obregón, suprime el régimen municipal de la Ciudad de 

México. Con la Ley Orgánica del Distrito y Territorios Federales, el presidente podría 

ejercer el gobierno de la capital a través del Departamento del Distrito Federal. A su 

vez, la segunda Ley Orgánica del Distrito Federal, de 1941, establecía que el 

Gobierno del D.F. estaba a cargo del Presidente, y lo ejercería por conducto de un 

funcionario que él mismo nombraría, lo que impidió a los capitalinos disfrutar del 

derecho a elegir a sus representantes.3 

Respecto a lo anterior, el investigador Enrique Rabell García señala que, “la formula 

federalista original consideraba a la ciudad capital como un territorio centralizado de 

los poderes de la unión. Esto es, las autoridades locales o de la capital eran 

designadas por la autoridad federal y actuaban en representación de tales poderes 

federales. Al paso del tiempo, y el crecimiento de las grandes ciudades capitales, 

varias fórmulas se han aplicado para otorgar mayor legitimidad a las autoridades 

locales de la capital, así como darles a sus habitantes una participación política 

efectiva”.4 

 
 
 

1 Comisión Especial para la Reforma Política del Distrito Federal. (2012). Reforma Política del Distrito 
Federal. 
2 Santiago, J. (2003). La Reforma Política del Distrito Federal: Avances y Perspectivas. México: 
Instituto de Investigaciones Legislativas del Senado de la República. 
3 Ibidem. 
4 Rabell, E. (2017). La Reforma Política de la Ciudad de México. Cuestiones Constitucionales, núm. 
36, 244-268. 
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Después de los sismos de 1985, y derivado de la capacidad de las instituciones que 

había sido rebasada por la gran cantidad de demandas y necesidades ciudadanas, 

surge en 1987, la Asamblea de Representantes del Distrito Federal, aunque con 

facultades muy limitadas, puesto que el verdadero objetivo de su creación fue 

diseñar mecanismos de participación ciudadana y no de representación social. Sin 

embargo, no se puede negar, que éste fue un elemento vital para la construcción 

de una legislación propia del Distrito Federal.5 

Con este antecedente, en 1993 se reconoce en el artículo 122 constitucional la 

capacidad de autogobierno del D.F. La Asamblea de Representantes fue dotada de 

mayores facultades, por ejemplo, expedir su propia Ley Orgánica, examinar y 

aprobar el Presupuesto de Egresos del Distrito Federal, supervisar la cuenta pública, 

expedir la ley orgánica de los tribunales, y legislar en el ámbito local en algunas 

materias previstas por la Constitución y el Estatuto de Gobierno. Cabe mencionar, 

que todo aquello que no estuviera contemplado en dichos marcos legales, le 

correspondía legislar al Congreso de la Unión, así como expedir el Estatuto de 

Gobierno. Por lo que el D.F. no gozaban aún de plena autonomía.6 

La reforma constitucional de 1996 permitió que los miembros de la Asamblea fueran 

considerados Diputados. La Asamblea Legislativa del Distrito Federal adquirió más 

atribuciones, como legislar en materia electoral para el ámbito local, lo que permitió, 

por primera vez, desde 1928, a los ciudadanos capitalinos elegir a las autoridades 

locales, votando en 1997 por el Jefe de Gobierno, y en el 2000 por los titulares de 

las delegaciones.7 

Tras varios esfuerzos, en el año 2016 el Presidente Enrique Peña Nieto promulga 
 
 

5 Op. Cit. Santiago, J. (2003). 
6 Ibidem. 
7 Ibidem. 
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la Reforma Política de la Ciudad de México, reconociendo a la capital del país como 

una entidad federativa con verdadera autonomía.

En la actualidad, la Ciudad de México goza de su propia Constitución Política. El 

Gobierno lo ejerce un Jefe o Jefa de Gobierno. El poder legislativo se deposita en 

el Congreso Local, constituido por 66 parlamentarios. Las delegaciones pasaron a 

ser Alcaldías. El ejecutivo local puede nombrar a los titulares de la Secretaría de 

Seguridad Pública y de la Procuraduría General de Justicia, sin el aval del 

Presidente de la República. Y, además, el Senado no puede remover de su cargo 

al titular de la Jefatura de Gobierno.8 

Por otra parte, el lenguaje jurídico “es una variedad del idioma que se utiliza en la 

elaboración de los textos legales, de los documentos judiciales o administrativos o 

en aquellos otros que se realizan para la interpretación o aplicación del derecho”.9 

La importancia de este tipo de lenguaje es tal que puede facilitar la comprensión de 

los ciudadanos en cuestiones técnicas y redundantes, que muchas veces 

confunden en los procedimientos y alejan a las personas del trabajo legislativo.

Desde la Reforma Política de la Ciudad de México, 70 leyes vigentes continúan 

haciendo referencia al Distrito Federal, las Delegaciones, Delegados, y otros 

términos que se usaban en el marco legal del D.F. antes de que gozara de 

autonomía. En este sentido, la homologación del marco jurídico vigente a los 

términos que derivan de la Reforma Política de la Ciudad de México es urgente y 

necesaria para evitar cualquier tipo de malinterpretación, y para cumplir con la cabal 

responsabilidad de los parlamentarios de hacer del lenguaje jurídico un verdadero 

lenguaje ciudadano, que sirva como anzuelo al trabajo legislativo y para conocer la 

transformación de nuestra capital a través de su historia. 

 
 
 
 

8 Redacción. (2016). Ciudad de México, autonomía política y económica. abril 8, 2022, de El 
Financiero. Sitio web: https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/ciudad-de-mexico-autonomia- 
politica-y-economica/. 
9 García, J. (2019). Lenguaje jurídico y comunicación. Revista del Ministerio Fiscal, núm. 8, pp. 5-6. 
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FUNDAMENTO LEGAL Y CONSTITUCIONAL 
 
 
 
De acuerdo con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: 

 
Artículo 122. La Ciudad de México es una entidad federativa que goza 

de autonomía en todo lo concerniente a su régimen interior y a su 

organización política y administrativa. 

… 
 
Por su parte, la Constitución Política de la Ciudad de México señala: 

 
Artículo 1 

 
De la Ciudad de México

 
1. La Ciudad de México es una entidad integrante de la Federación, sede 

de los Poderes de la Unión y capital de los Estados Unidos Mexicanos. 

… 
 

4. La Ciudad es libre y autónoma en todo lo concerniente a su régimen 

interior y a su organización política y administrativa. 

5. Las autoridades de la Ciudad ejercen las facultades que les otorga la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, todas aquellas 

que ésta no concede expresamente a los funcionarios federales y las 

previstas en esta Constitución. 

… 

Artículo 29
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Del Congreso de la Ciudad de México
 

A. De la Integración 
 
 

1. El Poder Legislativo se deposita en el Congreso de la Ciudad de 

México. 

… 

D. De las competencias del Congreso de la Ciudad de México 

El Congreso de la Ciudad de México tendrá las siguientes 

competencias legislativas:

a. Expedir y reformar las leyes aplicables a la Ciudad de México en 

las materias conferidas al ámbito local, por la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos en las que se ejerzan facultades 

concurrentes, coincidentes o de coordinación con los poderes 

federales y las que no estén reservadas a la Federación, así como las 

que deriven del cumplimiento de los tratados internacionales en 

materia de derechos humanos y todas aquellas que sean necesarias, 

a objeto de hacer efectivas las facultades concedidas a las 

autoridades de la Ciudad; 

… 
 
Por lo antes expuesto, en el siguiente cuadro comparativo se expone la reforma

propuesta: 

 

LEY DE ENTREGA RECEPCION DE LOS RECURSOS DE LA 

ADMINISTRACION PUBLICA DE LA CIUDAD DE MEXICO 

Texto Vigente Texto Propuesto 

LEY DE ENTREGA RECEPCION DE 

LOS RECURSOS DE LA 

ADMINISTRACION PUBLICA DE LA 

CIUDAD DE MEXICO 

LEY DE ENTREGA RECEPCION DE 

LOS RECURSOS DE LA 

ADMINISTRACION PUBLICA DE LA 

CIUDAD DE MEXICO 
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… … 

Artículo 18.- Para llevar a cabo la Artículo 18.- Para llevar a cabo la 
entrega-recepción de los recursos entrega-recepción de los recursos 
públicos de la Administración Pública públicos de la Administración Pública 
del Distrito Federal los titulares de la Ciudad de México los titulares 
salientes deberán llevar a cabo un acto salientes deberán llevar a cabo un acto 
formal, por el cual entreguen el informe formal, por el cual entreguen el informe 
a los titulares entrantes de su gestión a los titulares entrantes de su gestión 
realizada y el acta administrativa en el realizada y el acta administrativa en el 
que conste el estado que guarda la que conste el estado que guarda la 
administración, contenidas en un sólo administración, contenidas en un sólo 
documento. documento. 

… … 

… … 

I.- a IV.- … I.- a IV.- … 

A) a D) … A) a D) … 

E) Relación de los bienes inmuebles, E) Relación de los bienes inmuebles, 
señalando los datos del Registro señalando los datos del Registro 
Público de la Propiedad, descripción del Público de la Propiedad, descripción del 
bien, tipo de predio, Delegación bien, tipo de predio, Alcaldía, ubicación 
ubicación y el uso actual que se le da al y el uso actual que se le da al bien 
bien inmueble. inmueble. 

F) ... F) ... 

V.- a IX.- … V.- a IX.- … 

 
Artículo 20.- La verificación del 

 
Artículo 20.- La verificación del 

contenido del acta correspondiente contenido del acta correspondiente 
deberá realizarse por el servidor público deberá realizarse por el servidor público 
entrante en un término de quince días entrante en un término de quince días 
hábiles contados a partir de la fecha de hábiles contados a partir de la fecha de 
entrega-recepción de la dependencia, entrega-recepción de la dependencia, 
entidad u órgano político administrativo entidad u órgano político administrativo 
del gobierno del Distrito Federal. del gobierno de la Ciudad de México. 
Durante dicho lapso el servidor público Durante dicho lapso el servidor público
saliente podrá ser requerido para que saliente podrá ser requerido para que 
haga las aclaraciones y proporcione la haga las aclaraciones y proporcione la 
información adicional que se le solicite. información adicional que se le solicite. 
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Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de este H.

Congreso de la Ciudad de México, la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO 

POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULO 18 Y 20 DE LA LEY DE ENTREGA 

RECEPCION DE LOS RECURSOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE 

LA CIUDAD DE MEXICO para quedar de la siguiente manera: 

 
Único. Se reforman los artículos 18 y 20 de la LEY DE ENTREGA RECEPCION 

DE LOS RECURSOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA CIUDAD DE 

MEXICO. 

 
 
 

LEY DE ENTREGA RECEPCION DE LOS RECURSOS DE LA 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MEXICO 

… 
 

Artículo 18.- Para llevar a cabo la entrega-recepción de los recursos públicos de la 
Administración Pública de la Ciudad de México los titulares salientes deberán 
llevar a cabo un acto formal, por el cual entreguen el informe a los titulares entrantes 
de su gestión realizada y el acta administrativa en el que conste el estado que 
guarda la administración, contenidas en un sólo documento. 

 
… 

 
… 

 
I.- a IV.- …

 
A) a D) … 

 
E) Relación de los bienes inmuebles, señalando los datos del Registro Público de 
la Propiedad, descripción del bien, tipo de predio, Alcaldía, ubicación y el uso actual 
que se le da al bien inmueble. 

 
F) ... 

 
V.- a IX.- … 

 
Artículo 20.- La verificación del contenido del acta correspondiente deberá 
realizarse por el servidor público entrante en un término de quince días hábiles 
contados a partir de la fecha de entrega-recepción de la dependencia, entidad u 
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órgano político administrativo del gobierno de la Ciudad de México. Durante dicho 
lapso el servidor público saliente podrá ser requerido para que haga las aclaraciones 
y proporcione la información adicional que se le solicite. 

 

TRANSITORIOS 
 
PRIMERO. Remítase a la persona titular de la Jefatura de Gobierno para su 

publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 

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

en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 
 
 
 
 

Presentado ante el Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, Recinto 

Legislativo de Donceles, Ciudad de México, 18 de julio del 2022. 

 
 

SUSCRIBE
 

 

 
 

DIPUTADO FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA 
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Ciudad de México, a 20 de junio de 2022. 

 

DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL  

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 

II LEGISLATURA 

P R E S E N T E  

 

Quien suscribe, Dip. Ana Francis López Bayghen Patiño, integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido Morena, de la II Legislatura del Congreso de la Ciudad 

de México, con fundamento en el artículo 122, apartado A, fracciones I y II, párrafo 

primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículos 29, 

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

Ciudad de México; artículo 12, fracción II, de la Ley Orgánica del Congreso de la 

Ciudad de México; y artículos 5, fracciones I y II, 82, 95, fracción II y 96, del 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a la consideración de 

esta soberanía la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 

REFORMAN DIVERSOS ARTÍCULOS DE LA LEY DE ESPACIOS CULTURALES 

INDEPENDIENTES DE LA CIUDAD DE MÉXICO; de conformidad con el siguiente:  

 

I. Encabezado o título de la propuesta 

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS 

ARTÍCULOS 4, 7, 14, 17, 22, 23, 26, 27, 28 Y 29 DE LA LEY DE ESPACIOS 

CULTURALES INDEPENDIENTES DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 
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II. Planteamiento del Problema  

El reconocimiento de los derechos culturales a nivel internacional y nacional ha ido 

avanzando en las últimas décadas. Desde las Convenciones UNESCO, o los 

instrumentos regionales como el Protocolo de San Salvador, además de 

documentos relevantes como la Declaración de Friburgo, dan un panorama claro 

de cómo se ha ido profundizando el reconocimiento, protección y garantía de los 

derechos culturales.  

 

En México se reconocen de manera explícita en el texto Constitucional en 2009 y 

en la Ciudad de México con la reforma política queda claro un catálogo de 

derechos en el artículo 8 de su Constitución. Sin embargo,  aún es necesario 

avanzar progresivamente en el ejercicio operativo, la reglamentación, y regulación 

específica de ámbitos que permitan hacer efectivos los derechos culturales a nivel 

local y municipal en nuestro país.  

 

Por ejemplo en el ámbito no jusridiccional de derechos humanos, a nivel nacional 

solo existen a la fecha cuatro recomendaciones de la Comisión Nacional de 

Derechos Humanos en materia de Derechos Culturales. La recomendación 

56/2012: sobre la violación de los derechos humanos colectivos a la consulta, uso 

y disfrute de los territorios indígenas, identidad cultural, medio ambiente sano, 

agua potable y saneamiento y protección de la salud del pueblo Wixárika en 

Wirikuta; la Recomendación 3/2013:sobre el caso de destrucción y extracción de 
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bienes culturales cometidos en el Municipio de Cuautitlán de Romero Rubio, 

Estado de México; la recomendación 34/2015: sobre el caso de la afectación al 

patrimonio cultural de la nación, derivado de los daños ocasionados a la escultura 

ecuestre del rey Carlos IV de España, conocida como “El Caballito”, en el Centro 

Histórico de la Ciudad de México y la recomendación 35/2019: sobre la protección 

del patrimonio cultural de los pueblos y comunidades indígenas de la República 

Mexicana. 

 

En la ciudad, la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México nace en 

1993, como uno de los organismos públicos de defensa  de los derechos humanos 

que existen en México. De conformidad con la Ley Orgánica de este organismo, 

sus atribuciones son;  

 

Artículo 5.- La Comisión tendrá atribuciones para: 

I. Promover, proteger, defender, garantizar, vigilar, estudiar, 

investigar, educar y difundir los derechos humanos en la Ciudad de 

México; 

II. Conocer de los actos u omisiones presuntamente violatorios de los 

derechos humanos, cometidos por cualquier autoridad o persona 

servidora pública de la Ciudad de México; 

III. Iniciar e investigar, de oficio o a petición de parte, cualquier acto 

u omisión conducente al esclarecimiento de presuntas violaciones a 

los derechos humanos cometidas por cualquier autoridad o persona 

servidora pública de la Ciudad de México; 
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IV. Formular, emitir y dar seguimiento a las recomendaciones públicas 

por violaciones a los derechos humanos cometidas por cualquier 

autoridad o persona servidora pública de la Ciudad de México; 

V. Formular, emitir y dar seguimiento a informes temáticos y 

propuestas generales en materia de derechos humanos; 

VI. Proporcionar asistencia, acompañamiento y asesoría a las víctimas 

de violaciones de derechos humanos; 

VII. Definir los supuestos en los que las violaciones a los derechos 

humanos se 

considerarán graves; 

VIII. Impulsar medios alternativos para la prevención y/o resolución de 

las distintas 

problemáticas sociales, a través de mecanismos como la mediación y 

la conciliación, buscando en todo caso obtener soluciones que 

respondan a los principios básicos de la justicia restaurativa; 

IX. Ejercer al máximo sus facultades de publicidad para dar a conocer 

la situación de los derechos humanos en la Ciudad, así como para 

divulgar el conocimiento de dichos derechos; 

X. Establecer y mantener delegaciones en cada una de las 

demarcaciones territoriales en que se divida la Ciudad de México, 

para favorecer la proximidad de sus servicios, promover la educación 

en derechos humanos, propiciar acciones preventivas, dar 

seguimiento al cumplimiento de sus recomendaciones e impulsar 

medios alternativos para la prevención y/o resolución de las distintas 
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problemáticas sociales, a través de mecanismos como la mediación y 

la conciliación, buscando en todo caso obtener soluciones que 

respondan a los principios básicos de la justicia restaurativa; 

XI. Realizar todo tipo de acciones preventivas para evitar que se 

vulneren los derechos humanos, entre ellas, orientar, gestionar y/o 

realizar oficios de canalización, colaboración y medidas dirigidas a 

diversas autoridades locales y federales, a fin de que sean atendidas 

las posibles víctimas respecto de sus planteamientos; 

XII. Remitir quejas y demás asuntos a otros organismos públicos 

protectores de derechos humanos, cuando los actos u omisiones y/o 

autoridades o personas servidoras públicas a las que se les imputan 

las presuntas violaciones a los derechos humanos no sean 

competencia de la Comisión; 

XIII. Elaborar y emitir opiniones, estudios, informes, propuestas, 

reportes y demás 

documentos relacionados con la promoción, protección, garantía, 

vigilancia, estudio, educación, investigación y difusión de los 

derechos humanos en la Ciudad de México; 

XIV. Elaborar e instrumentar programas preventivos en materia de 

derechos humanos; 

XV. Presentar iniciativas de Ley ante el Congreso y proponer cambios 

y modificaciones de disposiciones legales en las materias de su 

competencia, así como plantear acciones en coordinación con las 
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dependencias competentes con el fin de que sean acordes con los 

derechos humanos; 

XVI. Supervisar que las condiciones de las personas privadas de su 

libertad en lugares de detención se apeguen a los derechos humanos. 

El personal de la Comisión tendrá, en el ejercicio de sus funciones, 

acceso irrestricto y sin previo aviso o notificación a los centros de 

reclusión de la Ciudad de México; 

XVII. Formular programas y proponer acciones en coordinación con 

las dependencias u organismos competentes, para impulsar el 

cumplimiento de los tratados, convenciones, acuerdos internacionales 

signados y ratificados por México en materia de derechos humanos; 

XVIII. Diseñar y gestionar formas de divulgación impresa y electrónica 

de contenidos sobre el conocimiento de los derechos humanos de las 

personas, buscando la colaboración de los sectores público, privado 

y social; 

XIX. Orientar a las personas para que las denuncias sean presentadas 

ante las autoridades correspondientes, cuando a raíz de una 

investigación practicada se tenga conocimiento de la probable 

comisión de un hecho delictivo o faltas administrativas; 

XX. Realizar visitas e inspecciones con acceso irrestricto y sin previo 

aviso o notificación, a los establecimientos o espacios del Gobierno 

de la Ciudad de México, que presten servicios de asistencia social 

para verificar el absoluto respeto y garantía de los derechos humanos 
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de las personas residentes o que reciban servicios asistenciales, así 

como a los centros de detención y de readaptación social; 

XXI. Garantizar y proteger los derechos humanos de las personas que 

habitan o transitan por la Ciudad de México, independientemente de 

su condición migratoria, en las diversas situaciones que se presenten 

sean de emergencia, naturales, humanitarias y cualesquier otra; 

XXII. Denunciar inmediatamente ante las autoridades competentes los 

hechos de tortura y demás violaciones a los derechos humanos que 

sean de su conocimiento; 

XXIII. Fomentar el cumplimiento de las obligaciones de derechos 

humanos en el sector privado; 

XXIV. Participar en el Sistema Integral de Derechos Humanos, 

consejos, instancias 

intergubernamentales y demás espacios en términos de la legislación 

aplicable; 

XXV. Expedir su Reglamento Interno y demás normatividad necesaria 

para el desempeño de sus funciones; 

XXVI. Interponer, ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los 

medios de control constitucional establecidos en el artículo 105 de la 

Constitución General; 

XXVII. Interponer acciones de inconstitucionalidad, controversias 

constitucionales y 

acciones por omisión legislativa ante la Sala Constitucional de la 

Ciudad de México, de conformidad con lo establecido en la Ley de la 
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Sala Constitucional del Poder Judicial de la Ciudad de México, 

Reglamentaria del artículo 36 de la Constitución Política de la Ciudad 

de México; 

XXVIII. Rendir informes anuales ante el Congreso y la sociedad sobre 

sus actividades y gestiones, así como del seguimiento de sus 

Recomendaciones; y  

 

XXIX. Las demás que se establezcan en esta Ley, el Reglamento 

Interno y otras disposiciones legales aplicables. 

 

Énfasis añadido 

 

En este sentido, y ante el panorama complejo que viven quienes conforman 

espacios culturales independientes es importante vincular al organismo 

especializado en Derechos Humanos con la legislación cultural, para avanzar en la 

operación normativa específica que permita a las comunidades ejercer plenamente 

sus derechos culturales en la Ciudad.  

 

III. Argumentos que la sustenten 

 

En la Ciudad de México se ha avanzado considerablemente en el reconocimiento 

de los derechos culturales como parte integral de los derechos humanos, y como 

un ámbito de derechos que requiere de mecanismos específicos de reconocimiento 

y garantía.  
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La Constitución reconoce en el Artículo 8 Ciudad educadora y del conocimiento 

apartado D un catálogo enunciativo más no limitativo de derechos culturales.  Entre 

estos derechos se encuentra el reconocimiento de las comunidades a constituir 

espacios culturales independientes, autogestivos y comunitarios de arte y cultura.  

 

A lo largo de la pandemia por COVID-19 en México, diversos medios han hablado 

de la necesidad de apoyar a dichos espacios, ante el cierre y limitación de aforos, 

las deudas, pago de impuestos, permisos, etc. Algunas de estas notas;  

 

https://politica.expansion.mx/cdmx/2021/03/15/entre-deudas-y-cierres-el-covid-

pone-en-crisis-a-espacios-culturales-de-la-cdmx 

 

https://corrientealterna.unam.mx/cultura/espacios-culturales-independientes-

pandemia/ 

 

https://elpais.com/mexico/2020-08-29/el-coronavirus-ahoga-al-teatro-

independiente-de-ciudad-de-mexico.html 

 

A nivel federal la Secretaría de Cultura lanzó la convocatoria para la Reactivación 

de espacios escénicos independientes1, otorgando desde 150,000 pesos hasta 

300,000 según el aforo. 

 
1 https://www.gob.mx/cultura/prensa/la-secretaria-de-cultura-del-gobierno-federal-ofrece-apoyos-para-
reabrir-espacios-escenicos-independientes 
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Es aplicable la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos el artículo 4° 

referente a los derechos culturales, que a la letra señala;  

 

ARTÍCULO 4. Párrafo duodécimo.  

“Toda persona tiene derecho al acceso a la cultura y al disfrute de los 

bienes y servicios que presta el Estado en la materia, así como el 

ejercicio de sus derechos culturales. El Estado promoverá los medios 

para la difusión y desarrollo de la cultura, atendiendo a la diversidad 

cultural en todas sus manifestaciones y expresiones con pleno respeto 

a la libertad creativa. La ley establecerá los mecanismos para el acceso 

y participación a cualquier manifestación cultural.”  
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En este ámbito también La Ley de Derechos Culturales de los Habitantes y 

Visitantes de la Ciudad de México, declara en el artículo 11;  

 

ARTÍCULO 11.- La presente Ley afianza la diversidad cultural de las 

personas, grupos, comunidades, barrios, colonias, pueblos y barrios 

originarios y de todos quienes habitan y transitan en la Ciudad de 

México; a estos efectos provee de un marco de libertad y equidad en 

sus expresiones y manifestaciones culturales en sus formas más 

diversas. 

 

1.- Para los efectos toda persona, grupo, comunidad o colectivo 

cultural tendrá el acceso irrestricto a los bienes y servicios culturales 

que suministra el Gobierno de la Ciudad y les asiste la legitimidad en 

el ejercicio, entre otros, de manera enunciativa y no limitativa, de los 

siguientes derechos culturales. 

a) A elegir y que se asegure, en la diversidad, su identidad cultural y 

formas de expresión y manifestación; 

b) A conocer y que se asegure la protección a su propia cultura; 

c) A la formación integral, individual o colectiva que contribuya al libre 

y pleno desarrollo de su identidad cultural;

d) A acceder al patrimonio cultural constituido por los bienes, 

expresiones y 

manifestaciones de las diferentes culturas; 
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e) A acceder y participar en la vida cultural de su comunidad, pueblo, 

colonia, barrio o cualquiera otra forma de expresión colectiva, que 

libremente elijan, así como de aquella que provenga de las políticas 

públicas del Gobierno de la Ciudad. 

 

A estos efectos tendrán acceso irrestricto a los espacios públicos para 

el ejercicio de sus expresiones culturales y artísticas sin más limitación 

que las que establezca la normatividad expresamente y el respeto a 

la dignidad de las personas;  

 

f) A ejercer las propias prácticas culturales y seguir un modo de vida 

asociado a sus formas tradicionales de conocimiento, organización y 

representación;  

 

g) A ejercer en plena libertad la innovación y emprendimiento de 

proyectos, iniciativas y propuestas culturales y artísticas;  

 

El Gobierno de la Ciudad, proveerá para el desarrollo de dichos 

proyectos, de los soportes materiales en los términos de las 

convocatorias, programas, proyectos y, en general, de las políticas 

públicas que establezca en la materia;  

 

h) A constituir espacios colectivos, autogestivos, independientes y 

comunitarios de arte y cultura, los cuales contarán con una regulación 

específica para el fortalecimiento y desarrollo de sus actividades, 
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siempre favoreciendo su fomento de acuerdo a los lineamientos que 

establezcan las entidades facultadas de la Administración Pública de 

la Ciudad;  

 

Las entidades y dependencias de la Administración Pública de la 

Ciudad procurarán el suministro material para el fortalecimiento y 

desarrollo de las actividades culturales que se desarrollen en estos 

espacios colectivos y emitirán las acciones normativas necesarias en 

los términos que establece esta Ley; 

a) La disponibilidad es la presencia de bienes y servicios culturales que 

todo el mundo pueda disfrutar y aprovechar, en particular bibliotecas, 
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museos, teatros, salas de cine y estadios deportivos; la literatura, 

incluido el folclore, y las artes en todas sus manifestaciones; espacios 

abiertos compartidos esenciales para la interacción cultural, como 

parques, plazas, avenidas y calles; dones de la naturaleza, como 

mares, lagos, ríos, montañas, bosques y reservas naturales, en 

particular su flora y su fauna, que dan a los países su carácter y su 

biodiversidad; bienes culturales intangibles, como lenguas, 

costumbres, tradiciones, creencias, conocimientos e historia, así como 

valores, que configuran la identidad y contribuyen a la diversidad 

cultural de individuos y comunidades. De todos los bienes culturales, 

tiene especial valor la productiva relación intercultural que se 

establece cuando diversos grupos, minorías y comunidades pueden 

compartir libremente el mismo territorio.  

b) La accesibilidad consiste en disponer de oportunidades efectivas y 

concretas de que los individuos y las comunidades disfruten 

plenamente de una cultura que esté al alcance físico y financiero de 

todos, en las zonas urbanas y en las rurales, sin discriminación. Es 

fundamental a este respecto dar y facilitar a las personas mayores, a 

las personas con discapacidad y a quienes viven en la pobreza acceso 

a esa cultura. Comprende también el derecho de toda persona a 

buscar, recibir y compartir información sobre todas las 

manifestaciones de la cultura en el idioma de su elección, así como el 

acceso de las comunidades a los medios de expresión y difusión.  
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c) La aceptabilidad implica que las leyes, políticas, estrategias, 

programas y medidas adoptadas por el Estado parte para el disfrute 

de los derechos culturales deben formularse y aplicarse de tal forma 

que sean aceptables para las personas y las comunidades de que se 

trate. A este respecto, se deben celebrar consultas con esas personas 

y comunidades para que las medidas destinadas a proteger la 

diversidad cultural les sean aceptables.  

d) La adaptabilidad se refiere a la flexibilidad y la pertinencia de las 

políticas, los programas y las medidas adoptados por el Estado parte 

en cualquier ámbito de la vida cultural, que deben respetar la 

diversidad cultural de las personas y las comunidades.  

e) La idoneidad se refiere a la realización de un determinado derecho 

humano de manera pertinente y apta a un determinado contexto o 

una determinada modalidad cultural, vale decir, de manera que 

respete la cultura y los derechos culturales de las personas y las 

comunidades, con inclusión de las minorías y de los pueblos 

indígenas. El Comité se ha referido en muchas ocasiones al 

concepto de idoneidad cultural (o bien aceptabilidad o adecuación 

cultural) en anteriores observaciones generales, particularmente en 

relación con los derechos a la alimentación, la salud, el agua, la 

vivienda y la educación. La forma en que se llevan a la práctica los 

derechos puede repercutir también en la vida y la diversidad 

culturales. El Comité desea recalcar a este respecto la necesidad de 
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tener en cuenta, en toda la medida de lo posible, los valores culturales 

asociados, entre otras cosas, con los alimentos y su consumo, la 

utilización del agua, la forma en que se prestan los servicios de salud 

y educación, y la forma en que se diseña y construye la vivienda.  

Énfasis añadido 

4, 7, 14, SE REFORMA Y 

ADICIONA UNA FRACCIÓN 17 BIS AL ARTÍCULO 17, Y SE REFORMAN LOS 

ARTÍCULOS 22, 23, 26, 27, 28 Y 29 DE LA LEY DE ESPACIOS CULTURALES 

INDEPENDIENTES DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

 

La adecuación normativa propuesta se contiene en el cuadro comparativo 

siguiente: 

 

Ley de Espacios Culturales Independientes de la Ciudad de México  

Texto Vigente Propuesta de modificación 

Artículo 4. En esta ley se utilizarán las 

siguientes referencias:  

 

I. a IV… 

 

Artículo 4. En esta ley se utilizarán las 

siguientes referencias:  

 

I. a IV… 
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V. Instituto: Instituto de Derechos 

Culturales de la Ciudad de México; 

 

 

VI. a VIII. 

V. Comisión: Comisión de Derechos 

Humanos de la Ciudad de México; 

 

 

VI. a VIII. 

Artículo 7. Las personas, grupos o 

colectivos que conforman los ECI, 

gozan de los siguientes derechos: 

 

I.  a IV… 

 

V. Recibir asesoría y acompañamiento 

por parte del Instituto, durante el 

recurso de queja por motivo de 

transgresión de sus derechos 

culturales; 

 

VI. a XIV… 

Artículo 7. Las personas, grupos o 

colectivos que conforman los ECI, 

gozan de los siguientes derechos: 

 

I. a IV… 

 

V. Recibir asesoría y acompañamiento 

por parte de la Secretaría, durante el 

recurso de queja por motivo de 

transgresión de sus derechos 

culturales; 

 

VI. a XIV… 

Artículo 14. Son autoridades 

encargadas de la aplicación de la 

presente Ley en el ámbito de sus 

atribuciones y competencias: 

 

I. a II… 

Artículo 14. Son autoridades 

encargadas de la aplicación de la 

presente Ley en el ámbito de sus 

atribuciones y competencias: 

 

I. a II… 
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III. El Instituto de los Derechos 

Culturales de la Ciudad de México; 

 

IV. a VIII. 

 

III. Derogado 

 

 

IV. a VIII. 

 

 

Artículo 17. Corresponde al Instituto: 

 

 

I. Dar acompañamiento y asesoría, para 

el recurso de queja ante la Comisión de 

Derechos Humanos de la Ciudad de 

México, que por motivo de la probable 

violación de los derechos culturales que 

presente alguna persona integrante de 

los ECI; 

 

II. Llevar a cabo proyectos de 

investigación sobre los ECI, ya sea 

directamente o a través de convenios 

con universidades, centros de 

investigación, asociaciones u otros 

organismos especializados; 

Artículo 17. Corresponde a la 

Secretaría: 

 

I. Dar acompañamiento y asesoría, para 

el recurso de queja ante la Comisión de 

Derechos Humanos de la Ciudad de 

México, que por motivo de la probable 

violación de los derechos culturales que 

presente alguna persona integrante de 

los ECI; 

 

II. Llevar a cabo proyectos de 

investigación sobre los ECI, ya sea 

directamente o a través de convenios 

con universidades, centros de 

investigación, asociaciones u otros 

organismos especializados; 
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III. Proponer a la Secretaría, normas 

reglamentarias y operativas para la 

mayor eficacia en la promoción, 

difusión e investigación de las 

condiciones de operación de los ECI en 

la Ciudad; 

 

IV. Proponer mecanismos e 

instrumentos tendientes a la protección 

de los derechos culturales que le 

competan a la Secretaría a fin de 

orientar las políticas públicas en 

materia de las actividades y los servicios 

de los ECI, atendiendo todas las 

disposiciones legales que así lo 

dispongan; 

 

V. Conocer, difundir y fomentar los 

programas de apoyo a los ECI, así 

como la presente Ley; 

 

 

 

 

III. Elaborar normas reglamentarias y 

operativas para la mayor eficacia en la 

promoción, difusión e investigación de 

las condiciones de operación de los ECI 

en la Ciudad; 

 

 

IV. Proponer mecanismos e 

instrumentos tendientes a la protección 

de los derechos culturales a fin de 

orientar las políticas públicas en 

materia de las actividades y los servicios 

de los ECI, atendiendo todas las 

disposiciones legales que así lo 

dispongan; 

 

 

V. Difundir y fomentar los programas de 

apoyo a los ECI, así como la presente 

Ley, así como promover la participación 

social en acciones gubernamentales 

relacionadas con los programas de 

apoyo a los ECI; 
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VI. Difundir entre los ECI, los 

instrumentos de mediación comunitaria 

previstos en la Ley de Cultura Cívica, 

para la solución de controversias con 

vecinas, vecinos o autoridades de las 

Alcaldías, con el objeto de garantizar el 

ejercicio de los derechos culturales de 

los ECI;  

 

VII. Elaborar un informe anual sobre los 

resultados de las acciones en materia 

de investigación y protección de los 

ECI; y  

 

VIII. En caso de negativa de recepción 

del informe anual por parte de la 

Asamblea Vecinal correspondiente, el 

Instituto dará acuse de recibo y 

mediará en la entrega del mismo a la 

autoridad correspondiente. 

 

 

 

VI. Difundir entre los ECI, los 

instrumentos de mediación comunitaria 

previstos en la Ley de Cultura Cívica, 

para la solución de controversias con 

vecinas, vecinos o autoridades de las 

Alcaldías, con el objeto de garantizar el 

ejercicio de los derechos culturales de 

los ECI;  

 

VII. Elaborar informes y opiniones 

técnicas con relación a los programas 

de apoyo a los ECI; y  

 

 

VIII. Derogado.   
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Sin correlativo  

Artículo 17 BIS. La Comisión tiene las 

siguientes facultades: 

 

I. Proteger, promover y garantizar los 

derechos humanos culturales de las 

personas en los ECI; 

 

II. Acompañar el fomento del ejercicio 

de los derechos culturales en los ECI; 

 

III. Promover el respeto por los 

derechos humanos, en los ECI; y  

 

IV. Las demás que señale su Ley 

Orgánica. 

Artículo 22. Corresponde a las 

Alcaldías: 

 

I. a X… 

 

XI. Participar en las reuniones a que 

convoque el Instituto, para la resolución 

de posibles conflictos con los ECI de su 

demarcación. 

Artículo 22. Corresponde a las 

Alcaldías: 

 

I. a X… 

 

XI. Participar en las reuniones a que 

convoque la Secretaría, para la 

resolución de posibles conflictos con 

los ECI de su demarcación. 
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Artículo 23. El Consejo Consultivo es un 

órgano colegiado auxiliar de consulta 

de la Secretaría, en torno a las políticas 

y acciones de fomento de los ECI de la 

Ciudad, y estará integrado por: 

 

I. La persona titular de la Secretaría de 

Cultura; 

 

II. La persona titular de la Secretaría de 

Administración y Finanzas;  

 

III. La persona titular de la Secretaría de 

Desarrollo Económico; 

 

IV. La persona titular del Instituto de los 

Derechos Culturales; 

 

V. Una persona que realice 

investigación en las materias afines a la 

presente Ley; y 

 

VI. Cuatro representantes de los ECI de 

la Ciudad. 

Artículo 23. El Consejo Consultivo es un 

órgano colegiado auxiliar de consulta 

de la Secretaría, en torno a las políticas 

y acciones de fomento de los ECI de la 

Ciudad, y estará integrado por: 

 

I. La persona titular de la Secretaría de 

Cultura; 

 

II. La persona titular de la Secretaría de 

Administración y Finanzas;  

 

III. La persona titular de la Secretaría de 

Desarrollo Económico; 

 

IV. Derogado; 

 

 

V. Una persona que realice 

investigación en las materias afines a la 

presente Ley; y 

 

VI. Cuatro representantes de los ECI de 

la Ciudad. 
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La persona titular de la Secretaría será 

quien ocupe la presidencia del Consejo 

Consultivo, y el titular del Instituto 

ocupará la secretaría técnica.  

 

 

 

 

 

 

 

 

En caso de ausencia de los servidores 

públicos a las sesiones del Consejo, 

estos podrán nombrar a sus respectivos 

suplentes, quienes en ningún caso 

tendrá un nivel inferior al de Director 

General, salvo el titular del Instituto, 

quien nombrará como su suplente al 

servidor público inferior inmediato. 

 

La persona titular de la Secretaría será 

quien ocupe la presidencia del Consejo 

Consultivo, y el titular de la Secretaría 

de Desarrollo Económico, ocupará la 

secretaría técnica.  

 

Será invitada permanente en el 

Consejo Consultivo, con derecho a voz, 

una persona representante de la 

Comisión de Derechos Humanos de la 

Ciudad de México. 

 

En caso de ausencia de los servidores 

públicos a las sesiones del Consejo, 

estos podrán nombrar a sus respectivos 

suplentes, quienes en ningún caso 

tendrá un nivel inferior al de Dirección 

General.  

 

 

TÍTULO CUARTO 

DE LA DEFENSA DE LOS DERECHOS 

DE LOS ECI 

TÍTULO CUARTO 

DE LA DEFENSA DE LOS DERECHOS 

DE LOS ECI 
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CAPÍTULO ÚNICO 

DEL ACOMPAÑAMIENTO DEL 

INSTITUTO 

 

Artículo 26. El Instituto será el 

encargado de velar por el 

cumplimiento de los derechos 

culturales de los individuos, grupos o 

colectivos registrados como ECI en la 

Ciudad. 

 

Artículo 27. El Instituto acompañará a 

los ECI, cuando éstos así lo soliciten, en 

la resolución de conflictos con las y los 

vecinos, autoridades de las Alcaldías o 

cualquier otra autoridad de la 

Administración Pública.  

 

Artículo 28. El Instituto emitirá los 

lineamientos que regulen el 

acompañamiento en la defensa de los 

derechos de los ECI. 

 

 

CAPÍTULO ÚNICO 

DEL ACOMPAÑAMIENTO  

 

 

Artículo 26. La Secretaría será la 

encargado de velar por el 

cumplimiento de los derechos 

culturales de los individuos, grupos o 

colectivos registrados como ECI en la 

Ciudad. 

 

Artículo 27. La Secretaría acompañará a 

los ECI, cuando éstos así lo soliciten, en 

la resolución de conflictos con las y los 

vecinos, autoridades de las Alcaldías o 

cualquier otra autoridad de la 

Administración Pública.  

 

Artículo 28. La Secretaría emitirá los 

lineamientos que regulen el 

acompañamiento en la defensa de los 

derechos de los ECI. 
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Artículo 29. En todo momento, el 

Instituto privilegiará el diálogo y la 

resolución alternativa de conflictos, 

garantizando siempre el respeto al 

derecho cultural de las personas, 

grupos o colectivos para constituirse 

como ECI.  

 

Artículo 29. En todo momento, la 

Secretaría privilegiará el diálogo y la 

resolución alternativa de conflictos, 

garantizando siempre el respeto al 

derecho cultural de las personas, 

grupos o colectivos para constituirse 

como ECI.  

 

 

VIII. Texto normativo propuesto   

 

 

Artículo 4. En esta ley se utilizarán las siguientes referencias:  

I. a IV… 

V. Comisión: Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México; 

VI. a VIII. 

 

Artículo 7. Las personas, grupos o colectivos que conforman los ECI, gozan de los 

siguientes derechos: 

 



 

                             DIP. ANA FRANCIS LÓPEZ BAYGHEN PATIÑO 
 
26 

I. a IV… 

V. Recibir asesoría y acompañamiento por parte de la Secretaría, durante el recurso 

de queja por motivo de transgresión de sus derechos culturales; 

VI. a XIV. 

 

Artículo 14. Son autoridades encargadas de la aplicación de la presente Ley en el 

ámbito de sus atribuciones y competencias: 

I. a II… 

III. Derogado 

IV. a VIII. 

 

Artículo 17. Corresponde a la Secretaría: 

 

I. Dar acompañamiento y asesoría, para el recurso de queja ante la Comisión de 

Derechos Humanos de la Ciudad de México, que por motivo de la probable 

violación de los derechos culturales que presente alguna persona integrante de los 

ECI; 

 

II. Llevar a cabo proyectos de investigación sobre los ECI, ya sea directamente o a 

través de convenios con universidades, centros de investigación, asociaciones u 

otros organismos especializados; 
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III. Elaborar normas reglamentarias y operativas para la mayor eficacia en la 

promoción, difusión e investigación de las condiciones de operación de los ECI en 

la Ciudad; 

 

IV. Proponer mecanismos e instrumentos tendientes a la protección de los derechos 

culturales a fin de orientar las políticas públicas en materia de las actividades y los 

servicios de los ECI, atendiendo todas las disposiciones legales que así lo 

dispongan; 

 

V. Difundir y fomentar los programas de apoyo a los ECI, así como la presente Ley, 

así como promover la participación social en acciones gubernamentales 

relacionadas con los programas de apoyo a los ECI; 

 

VI. Difundir entre los ECI, los instrumentos de mediación comunitaria previstos en 

la Ley de Cultura Cívica, para la solución de controversias con vecinas, vecinos o 

autoridades de las Alcaldías, con el objeto de garantizar el ejercicio de los derechos 

culturales de los ECI;  

 

VII. Elaborar informes y opiniones técnicas con relación a los programas de apoyo 

a los ECI; y  

 

VIII. Derogado.   

 

Artículo 17 BIS. La Comisión tiene las siguientes facultades: 
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I. Proteger, promover y garantizar los derechos humanos culturales de las personas 

en los ECI; 

 

II. Acompañar el fomento del ejercicio de los derechos culturales en los ECI; 

 

III. Promover el respeto por los derechos humanos, en los ECI; y  

 

IV. Las demás que señale su Ley Orgánica. 

 

Artículo 22. Corresponde a las Alcaldías: 

 

I. a X… 

 

XI. Participar en las reuniones a que convoque la Secretaría, para la resolución de 

posibles conflictos con los ECI de su demarcación. 

 

Artículo 23. El Consejo Consultivo es un órgano colegiado auxiliar de consulta de 

la Secretaría, en torno a las políticas y acciones de fomento de los ECI de la Ciudad, 

y estará integrado por: 

 

I. La persona titular de la Secretaría de Cultura; 

 

II. La persona titular de la Secretaría de Administración y Finanzas;  
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III. La persona titular de la Secretaría de Desarrollo Económico; 

 

IV. Derogado; 

 

V. Una persona que realice investigación en las materias afines a la presente Ley; y 

 

VI. Cuatro representantes de los ECI de la Ciudad. 

 

La persona titular de la Secretaría será quien ocupe la presidencia del Consejo 

Consultivo, y el titular de la Secretaría de Desarrollo Económico, ocupará la 

secretaría técnica.  

 

Será invitada permanente en el Consejo Consultivo, con derecho a voz, una 

persona representante de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de 

México. 

 

En caso de ausencia de los servidores públicos a las sesiones del Consejo, estos 

podrán nombrar a sus respectivos suplentes, quienes en ningún caso tendrá un nivel 

inferior al de Dirección General.  

 

TÍTULO CUARTO 

DE LA DEFENSA DE LOS DERECHOS DE LOS ECI 

 

CAPÍTULO ÚNICO 
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DEL ACOMPAÑAMIENTO  

 

Artículo 26. La Secretaría será la encargado de velar por el cumplimiento de los 

derechos culturales de los individuos, grupos o colectivos registrados como ECI en 

la Ciudad. 

 

Artículo 27. La Secretaría acompañará a los ECI, cuando éstos así lo soliciten, en la 

resolución de conflictos con las y los vecinos, autoridades de las Alcaldías o 

cualquier otra autoridad de la Administración Pública.  

 

Artículo 28. La Secretaría emitirá los lineamientos que regulen el acompañamiento 

en la defensa de los derechos de los ECI. 

 

Artículo 29. En todo momento, la Secretaría privilegiará el diálogo y la resolución 

alternativa de conflictos, garantizando siempre el respeto al derecho cultural de las 

personas, grupos o colectivos para constituirse como ECI.  

 

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 al de su 

publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad México.   
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Dado en el Salón de Sesiones del Recinto Legislativo del Congreso de la Ciudad 

de México, II Legislatura, a los 20 días del mes de junio  de 2022. 

 

ATENTAMENTE 

 

 

 

 

DIP. ANA FRANCIS LÓPEZ BAYGHEN PATIÑO 



DIP. FAUSTO MANUEL 

ZAMORANO ESPARZA 

 

 
 

Ciudad de México, 18 de julio del 2022 
 

DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 

DEL H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA 

P R E S E N T E 

El suscrito, Diputado Fausto Manuel Zamorano Esparza, integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo 

dispuesto en los artículos 122, apartado A, fracción II de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos; 29 apartado D, inciso a); 30 numeral 1, inciso b), 

de la Constitución Política de la Ciudad de México; 4 fracción XXI, 12 fracción II y 

13 fracción LXIV de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; así como 

los artículos 2 fracción XXI, 5 fracción I, 95 fracción II, 96 y 118 del Reglamento del 

Congreso de la Ciudad de México, someto a consideración de esta asamblea, la 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN 

DIVERSAS DISPOSICIONES DE LEY DE BEBÉ SEGURO DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO al tenor del siguiente: 
 
 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

A lo largo de la historia, la capital de México ha sufrido diversas transformaciones 

en su estructura política, jurídica y territorial. El Distrito Federal fue el centro político 

más importante del país, hasta los cambios que surgieron de la Reforma Política de 

la Ciudad de México, en 2016. 

La instauración de los poderes de la Unión en 1824, en este territorio, significó un 

gran obstáculo en la autonomía del entonces Distrito Federal, y, por ende, un 
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problema en la definición de los derechos políticos de sus habitantes.1 

 
Uno de los aspectos más significativos en la transición del Distrito Federal a la 

Ciudad de México, es la Constitución Política de 1917, pues reconoció al D.F. como 

parte integrante de la Federación, por lo que, a partir de entonces, tendría 

representación en la Cámara de Diputados y el Senado, tal como las demás 

entidades de la República. Si bien esto en su momento fue un paso exitoso hacia la 

autonomía de esta demarcación, no fue suficiente, por lo que, en años posteriores, 

hubo varios intentos en la persecución de su soberanía.2 

En 1928, el General Álvaro Obregón, suprime el régimen municipal de la Ciudad 

de México. Con la Ley Orgánica del Distrito y Territorios Federales, el presidente 

podría ejercer el gobierno de la capital a través del Departamento del Distrito 

Federal. A su vez, la segunda Ley Orgánica del Distrito Federal, de 1941, establecía 

que el Gobierno del D.F. estaba a cargo del Presidente, y lo ejercería por conducto 

de un funcionario que él mismo nombraría, lo que impidió a los capitalinos disfrutar 

del derecho a elegir a sus representantes.3 

Respecto a lo anterior, el investigador Enrique Rabell García señala que, “la formula 

federalista original consideraba a la ciudad capital como un territorio centralizado de 

los poderes de la unión. Esto es, las autoridades locales o de la capital eran 

designadas por la autoridad federal y actuaban en representación de tales poderes 

federales. Al paso del tiempo, y el crecimiento de las grandes ciudades capitales, 

varias fórmulas se han aplicado para otorgar mayor legitimidad a las autoridades 

locales de la capital, así como darles a sus habitantes una participación política 

efectiva”.4 

 
 

1 Comisión Especial para la Reforma Política del Distrito Federal. (2012). Reforma Política del 
Distrito Federal. 
2 Santiago, J. (2003). La Reforma Política del Distrito Federal: Avances y Perspectivas. México: 
Instituto de Investigaciones Legislativas del Senado de la República. 
3 Ibidem. 
4 Rabell, E. (2017). La Reforma Política de la Ciudad de México. Cuestiones Constitucionales, núm. 
36, 244-268. 
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Después de los sismos de 1985, y derivado de la capacidad de las instituciones que 

había sido rebasada por la gran cantidad de demandas y necesidades ciudadanas, 

surge en 1987, la Asamblea de Representantes del Distrito Federal, aunque con 

facultades muy limitadas, puesto que el verdadero objetivo de su creación fue 

diseñar mecanismos de participación ciudadana y no de representación social. Sin 

embargo, no se puede negar, que éste fue un elemento vital para la construcción 

de una legislación propia del Distrito Federal.5 

Con este antecedente, en 1993 se reconoce en el artículo 122 constitucional la 

capacidad de autogobierno del D.F. La Asamblea de Representantes fue dotada 

de mayores facultades, por ejemplo, expedir su propia Ley Orgánica, examinar y 

aprobar el Presupuesto de Egresos del Distrito Federal, supervisar la cuenta pública, 

expedir la ley orgánica de los tribunales, y legislar en el ámbito local en algunas 

materias previstas por la Constitución y el Estatuto de Gobierno. Cabe mencionar, 

que todo aquello que no estuviera contemplado en dichos marcos legales, le 

correspondía legislar al Congreso de la Unión, así como expedir el Estatuto de 

Gobierno. Por lo que el D.F. no gozaban aún de plena autonomía.6 

La reforma constitucional de 1996 permitió que los miembros de la Asamblea fueran 

considerados Diputados. La Asamblea Legislativa del Distrito Federal adquirió más 

atribuciones, como legislar en materia electoral para el ámbito local, lo que permitió, 

por primera vez, desde 1928, a los ciudadanos capitalinos elegir a las autoridades 

locales, votando en 1997 por el Jefe de Gobierno, y en el 2000 por los titulares de 

las delegaciones.7 

Tras varios esfuerzos, en el año 2016 el Presidente Enrique Peña Nieto promulga 

la Reforma Política de la Ciudad de México, reconociendo a la capital del país como 

una entidad federativa con verdadera autonomía. 

 
 
 

5 Op. Cit. Santiago, J. (2003).
6 Ibidem. 
7 Ibidem. 
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En la actualidad, la Ciudad de México goza de su propia Constitución Política. El 

Gobierno lo ejerce un Jefe o Jefa de Gobierno. El poder legislativo se deposita en 

el Congreso Local, constituido por 66 parlamentarios. Las delegaciones pasaron a 

ser Alcaldías. El ejecutivo local puede nombrar a los titulares de la Secretaría de 

Seguridad Pública y de la Procuraduría General de Justicia, sin el aval del 

Presidente de la República. Y, además, el Senado no puede remover de su cargo 

al titular de la Jefatura de Gobierno.8 

Por otra parte, el lenguaje jurídico “es una variedad del idioma que se utiliza en la 

elaboración de los textos legales, de los documentos judiciales o administrativos o 

en aquellos otros que se realizan para la interpretación o aplicación del derecho”.9 

La importancia de este tipo de lenguaje es tal que puede facilitar la comprensión 

de los ciudadanos en cuestiones técnicas y redundantes, que muchas veces 

confunden en los procedimientos y alejan a las personas del trabajo legislativo. 

Desde la Reforma Política de la Ciudad de México, 70 leyes vigentes continúan 

haciendo referencia al Distrito Federal, las Delegaciones, Delegados, y otros 

términos que se usaban en el marco legal del D.F. antes de que gozara de 

autonomía. En este sentido, la homologación del marco jurídico vigente a los 

términos que derivan de la Reforma Política de la Ciudad de México es urgente y 

necesaria para evitar cualquier tipo de malinterpretación, y para cumplir con la cabal 

responsabilidad de los parlamentarios de hacer del lenguaje jurídico un verdadero 

lenguaje ciudadano, que sirva como anzuelo al trabajo legislativo y para conocer la 

transformación de nuestra capital a través de su historia. 

 
 

FUNDAMENTO LEGAL Y CONSTITUCIONAL 
 
 
 

8 Redacción. (2016). Ciudad de México, autonomía política y económica. abril 8, 2022, de El 
Financiero. Sitio web: https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/ciudad-de-mexico-autonomia- 
politica-y-economica/. 
9 García, J. (2019). Lenguaje jurídico y comunicación. Revista del Ministerio Fiscal, núm. 8, pp. 5-6. 
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De acuerdo con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: 
 

Artículo 122. La Ciudad de México es una entidad federativa que goza 

de autonomía en todo lo concerniente a su régimen interior y a su 

organización política y administrativa. 

… 
 

Por su parte, la Constitución Política de la Ciudad de México señala: 
 

Artículo 1 
 

De la Ciudad de México 
 

1. La Ciudad de México es una entidad integrante de la Federación, sede 

de los Poderes de la Unión y capital de los Estados Unidos Mexicanos. 

…
 

4. La Ciudad es libre y autónoma en todo lo concerniente a su régimen 

interior y a su organización política y administrativa.

5. Las autoridades de la Ciudad ejercen las facultades que les otorga la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, todas aquellas 

que ésta no concede expresamente a los funcionarios federales y las 

previstas en esta Constitución. 

… 
 

Artículo 29 
 

Del Congreso de la Ciudad de México 
 

A. De la Integración 
 
 

1. El Poder Legislativo se deposita en el Congreso de la Ciudad de 

México. 
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… 

D. De las competencias del Congreso de la Ciudad de México 

El Congreso de la Ciudad de México tendrá las siguientes 

competencias legislativas: 

a. Expedir y reformar las leyes aplicables a la Ciudad de México en 

las materias conferidas al ámbito local, por la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos en las que se ejerzan facultades 

concurrentes, coincidentes o de coordinación con los poderes 

federales y las que no estén reservadas a la Federación, así como las 

que deriven del cumplimiento de los tratados internacionales en 

materia de derechos humanos y todas aquellas que sean necesarias, 

a objeto de hacer efectivas las facultades concedidas a las 

autoridades de la Ciudad; 

… 
 

Por lo antes expuesto, en el siguiente cuadro comparativo se expone la reforma 

propuesta: 

 

LEY DE BEBÉ SEGURO DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

Texto Vigente
 
LEY DE BEBÉ SEGURO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO. 
… 

 
Artículo 12.- En casos de excepción, 
por ejemplo, las solicitudes más 
apremiantes de los organismos 
gubernamentales encargados de 
proteger los derechos humanos, se 
someterán a consideración del Titular 
de la Dirección General del DIF CDMX 
y/o a la Junta de Gobierno del Sistema 
para el Desarrollo Integral de la Familia 
del Distrito Federal, que valorará, y en 
su caso podrá aprobar las solicitudes de 
apoyo económico exentando la 
presentación de alguno o algunos de 

Texto Propuesto 
 
LEY DE BEBÉ SEGURO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO. 
…

 
Artículo 12.- En casos de excepción, 
por ejemplo, las solicitudes más 
apremiantes de los organismos 
gubernamentales encargados de
proteger los derechos humanos, se 
someterán a consideración del Titular 
de la Dirección General del DIF CDMX 
y/o a la Junta de Gobierno del Sistema 
para el Desarrollo Integral de la Familia
de la Ciudad de México que valorará, 
y en su caso podrá aprobar las 
solicitudes de apoyo económico 
exentando la presentación de alguno o 
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los requisitos necesarios. 
 
Artículo 22.- Los ciudadanos que
consideren haber sido afectados en la
aplicación del Programa de BEBÉ
SEGURO CDMX, podrán acudir, en
primera instancia a manifestar su
reclamo o inconformidad de manera
escrita dirigida a DIF-CDMX. 

 
… 

 
En caso de que el interesado considere 
incumplimiento de cualquier disposición 
presente, podrá presentar su queja por 
escrito ante la Contraloría Interna en el 
DIF CDMX; la Contraloría General del 
Distrito Federal y/o en los medios 
electrónicos dispuestos en el portal 
respectivo de estas instancias. 

 
 
Artículo 23.- Los requisitos, derechos,
obligaciones, procedimientos y plazos
para que las personas
derechohabientes puedan acceder al
disfrute de los beneficios de este
programa social, serán difundidos por
el DIF-CDMX y estarán plasmados en
carteles distribuidos en los Centros de
Desarrollo Comunitario del mismo,
delegaciones y colonias de alta
pobreza, determinadas por el área que
opera el programa; así como en
hospitales materno infantiles de la
Secretaría de Salud de la CDMX 

algunos de los requisitos necesarios. 
 
Artículo 22.- Los ciudadanos que 
consideren haber sido afectados en la 
aplicación del Programa de BEBÉ 
SEGURO CDMX, podrán acudir, en 
primera instancia a manifestar su 
reclamo o inconformidad de manera 
escrita dirigida a DIF-CDMX. 

 
… 

 
En caso de que el interesado considere 
incumplimiento de cualquier disposición 
presente, podrá presentar su queja por 
escrito ante la Contraloría Interna en el 
DIF CDMX; la Contraloría General de la 
Ciudad de México y/o en los medios 
electrónicos dispuestos en el portal 
respectivo de estas instancias. 

 
Artículo 23.- Los requisitos, derechos, 
obligaciones, procedimientos y plazos 
para que las personas 
derechohabientes puedan acceder al 
disfrute de los beneficios de este 
programa social, serán difundidos por 
el DIF-CDMX y estarán plasmados en 
carteles distribuidos en los Centros de 
Desarrollo Comunitario del mismo, 
alcaldías y colonias de alta pobreza, 
determinadas por el área que opera el 
programa; así como en hospitales 
materno infantiles de la Secretaría de 
Salud de la CDMX 

 
 

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

Congreso de la Ciudad de México, la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO 

POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE 

COMEDORES SOCIALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO para quedar de 
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la siguiente manera: 
 

Único. Se reforman diversas disposiciones de la Ley de Bebé Seguro de la 

Ciudad de México. 

 

LEY DE BEBÉ SEGURO DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 
… 

 
Artículo 12.- En casos de excepción, por ejemplo, las solicitudes más apremiantes 
de los organismos gubernamentales encargados de proteger los derechos 
humanos, se someterán a consideración del Titular de la Dirección General del DIF 
CDMX y/o a la Junta de Gobierno del Sistema para el Desarrollo Integral de la 
Familia de la Ciudad de México que valorará, y en su caso podrá aprobar las 
solicitudes de apoyo económico exentando la presentación de alguno o algunos de 
los requisitos necesarios. 

 
Artículo 22.- Los ciudadanos que consideren haber sido afectados en la aplicación 
del Programa de BEBÉ SEGURO CDMX, podrán acudir, en primera instancia a 
manifestar su reclamo o inconformidad de manera escrita dirigida a DIF-CDMX. 

 
… 

 
En caso de que el interesado considere incumplimiento de cualquier disposición 
presente, podrá presentar su queja por escrito ante la Contraloría Interna en el DIF 
CDMX; la Contraloría General de la Ciudad de México y/o en los medios 
electrónicos dispuestos en el portal respectivo de estas instancias. 

 
Artículo 23.- Los requisitos, derechos, obligaciones, procedimientos y plazos para 
que las personas derechohabientes puedan acceder al disfrute de los beneficios 
de este programa social, serán difundidos por el DIF-CDMX y estarán plasmados 
en carteles distribuidos en los Centros de Desarrollo Comunitario del mismo, 
alcaldías y colonias de alta pobreza, determinadas por el área que opera el 
programa; así como en hospitales materno infantiles de la Secretaría de Salud de 
la CDMX 

 
 

TRANSITORIOS 
 

PRIMERO. Remítase a la persona titular de la Jefatura de Gobierno para su 

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

en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 
 

Presentado ante el Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, Recinto 

Legislativo de Donceles, Ciudad de México, 18 de julio del 2022. 

 
 

SUSCRIBE 
 

 

 
 

DIPUTADO FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA 
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CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 

ALICIA MEDINA HERNÁNDEZ 
DIPUTADA 

  
                         
 

 
Plaza de la Constitución No. 7, 5 Piso, Oficina 505, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06010, 

Tel. 51301900, ext. 2530 

 
DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
DE LA COMISIÓN PERMANENTE 
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
II LEGISLATURA 
P R E S E N T E  
 

Los que suscriben Alicia Medina Hernández y José Martín Padilla  Sánchez, 

Diputados de la II Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, con fundamento 

en lo dispuesto por los artículos 122 Apartado A fracción II de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos; 29 Apartado A numeral 1, y 31, numeral 1 de la 

Constitución Política de la Ciudad de México; 13 fracción IX y 21 de la Ley Orgánica 

del Congreso de la Ciudad de México; 99 fracción II, 101 y 123 del Reglamento del 

Congreso de la Ciudad de México; someto a su consideración la siguiente:  

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA 

RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE EXHORTA A DIVERSAS INSTANCIAS A QUE 

INVESTIGUEN POSIBLES EXTORSIONES COMETIDAS POR FUNCIONARIOS 

DE LA ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO, al tenor de lo siguiente: 

 

PROBLEMÁTICA 

El 7 de julio, el Gobierno de la Alcaldía Miguel Hidalgo, informó haber destituido a 

Ernesto Uriel “N” y al Jefe de Unidad Departamental de Recuperación de Espacios 

Públicos, Eddy Alberto “N”, después de haberse dado a conocer audios explícitos 

de su modus operandi y ser acusados por ciudadanos de extorsión y otras 

irregularidades. 

 

Asimismo, la Alcaldía informó que se remitiría el asunto al Órgano Interno de Control 

para que se realizaran las investigaciones correspondientes. 
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Si bien es una reacción institucional lógica y plausible, también es cierto que es una 

reacción insuficiente dadas las revelaciones que hicieron las personas afectadas 

por los empleados de la administración de Mauricio Tabe. 

Además de la extorsión o como lo decía en la grabación el exempleado del gobierno 

de Tabe “…el apoyo para que no se haga tanto papeleo…”, también se ofrecía que 

a cambio de una cantidad de dinero “la Policía Auxiliar tampoco los molestaría”. 

 

Lo anterior, saca a la luz que, al menos un funcionario y otro empleado, cometían 

delitos al amparo de su encargo en la Alcaldía Miguel Hidalgo; pero inevitablemente 

evidencia que se debe investigar una posible red de corrupción en por lo menos dos 

Direcciones Generales de la Alcaldía. 

 

Los exempleados estaban adscritos a la Dirección de Gobierno de la Dirección 

General de Gobierno y Asuntos Jurídicos, encabezadas por funcionarios de 

apellidos Espina Miranda y Garrido López, respectivamente. 

 

Además, por la mención que se hace en las grabaciones objeto de la denuncia 

ciudadana respecto al poder de los extorsionadores para impedir el trabajo de la 

Policía Auxiliar contratada por la propia Alcaldía, valdría la pena investigar el papel 

que realiza la Comisionada en Seguridad Ciudadana, Marcela Gómez Salce y su 

personal. 

 

Estamos ante un caso que no sólo entraña responsabilidad Administrativa, sino la 

presumible comisión de un delito con la agravante de que habría sido cometido por 

personas servidoras públicas, por lo que no es suficiente que el Alcalde traslade el 

asunto al Órgano Interno de Control.  
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Es necesario el involucramiento de la Fiscalía General desde etapas tempranas 

para que se investiguen las posibles responsabilidades penales, no sólo de los 

exempleados señalados, sino de sus superiores jerárquicos y los de otras áreas que 

mediante su intervención podrían haber facilitado, solapado u obtenido provecho 

para sí o para el titular de la Alcaldía, lo que configuraría una red de complicidad 

delincuencial. 

 

En mérito de lo anterior, son de atenderse los siguientes: 

 

CONSIDERANDOS 

 

PRIMERO. Que se puede imputar el delito de extorsión a quien realice lo estipulado 

en el artículo 236 del código penal para el Distrito Federal: 

Al que obligue a otro a dar, hacer, dejar de hacer o tolerar algo, obteniendo 

un lucro para sí o para otro causando a alguien un perjuicio patrimonial, se le 

impondrán de diez a quince años de prisión y de dos mil a tres mil unidades 

de medida y actualización. 

 

Cuando el delito se cometa en contra de persona mayor de sesenta años de edad, 

las penas se incrementarán en un tercio. 

 

SEGUNDO. Que el propio artículo 236, en su tercer párrafo, establece entre los 

agravantes la comisión bajo el amparo de un encargo en el servicio público: 

Las penas se aumentarán al doble cuando el delito se realice por servidor 

público o miembro o ex miembro de alguna corporación de seguridad pública 

o privada. Se impondrán además al servidor o ex servidor público, o al 

miembro o ex miembro de corporación de seguridad pública o privada, la 

destitución del empleo, cargo o comisión público, y se le inhabilitará por el 
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mismo tiempo que la pena de prisión impuesta para desempeñar cargos o 

comisión públicos; también se le suspenderá el derecho para ejercer 

actividades en corporaciones de seguridad privada. 

 

TERCERO. Que también son responsables de delito quienes: lo realicen 

conjuntamente con otro u otros autores; lo lleven a cabo sirviéndose de otro como 

instrumento; determinen dolosamente al autor a cometerlo; dolosamente presten 

ayuda o auxilio al autor para su comisión, conforme a las fracciones del artículo 22 

del Código Penal para el Distrito Federal. 

 

CUARTO. Que de acuerdo a la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y la Administración 

Pública de la Ciudad de México, a la Secretaría de la Contraloría General de la 

Ciudad de México: le corresponde el despacho de las materias relativas al control 

interno, auditoría, evaluación gubernamental; así como prevenir, investigar, 

substanciar y sancionar las faltas administrativas en el ámbito de la Administración 

Pública de la Ciudad y de las Alcaldías. 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, me permito someter a consideración de 

este H. Congreso de la Ciudad de México, como un asunto de urgente y obvia 

resolución la siguiente propuesta con los siguientes puntos: 

 

 

 

 

 

RESOLUTIVOS 
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PRIMERO. Se exhorta al Alcalde en Miguel Hidalgo, Mauricio Tabe Echartea, a que 

presente una denuncia ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México 

por la probable comisión del delito de extorsión por parte de exempleados de su 

administración. 

 

SEGUNDO. Se exhorta al Alcalde en Miguel Hidalgo, Mauricio Tabe Echartea, para 

que separe del cargo a los titulares de la Dirección General de Gobierno y Asuntos 

Jurídicos, la Dirección de Gobierno y  a la Comisionada en Seguridad Ciudadana, 

César Garrido López, Rodrigo Espina Miranda y Marcela Gómez Salce, mientras se 

investiga respecto a su conocimiento o participación en presuntos actos de 

extorsión, cometidos por exempleados de la Alcaldía. 

 

TERCERO. Se exhorta a Órgano Interno de Control en la Alcaldía Miguel Hidalgo a 

que realice de manera pronta y expedita las investigaciones que permitan establecer 

las responsabilidades administrativas y, en su caso, penales contra los 

exempleados señalados como presuntos extorsionadores. 

 

CUARTO. Se exhorta a la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de 

México, para que coadyuve con el Órgano Interno de Control en Miguel Hidalgo, 

para robustecer la investigación y establecer la responsabilidad, directa, indirecta o 

posible complicidad de los hasta hoy titulares de la Dirección General de Gobierno 

y Asuntos Jurídicos, la Dirección de Gobierno y  a la Comisionada en Seguridad 

Ciudadana en la Alcaldía Miguel Hidalgo. 

 

 

QUINTO. Se exhorta a la Fiscalía General de la Ciudad de México a que brinde 

acompañamiento temprano al Órgano Interno de Control en Miguel Hidalgo en este 

caso, ante la previsible denuncia por el delito de extorsión cometida por personas 
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servidoras públicas de la Alcaldía Miguel Hidalgo y la probable existencia de una 

red de complicidades y corrupción. 

 

ATENTAMENTE 

 

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles a 13 de julio de 2022.  

 

 

 

 

DIPUTADA ALICIA MEDINA 
HERNÁNDEZ 

 

DIPUTADO JOSÉ MARTÍN 
PADILLA  SÁNCHEZ 
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Ciudad de México, a 13 de julio de 2022 

 

 
DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  
DE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL  
H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO,  
II LEGISLATURA  
P R E S E N T E   

 

La  que  suscribe,  Martha  Soledad  Avila  Ventura,  Diputada  integrante  del 

Grupo Parlamentario del Partido Morena en la II Legislatura del Congreso de 

la Ciudad de México, con fundamento en  lo dispuesto por  los artículos 122, 

Apartado  A,  fracción  II  de  la  Constitución  Política  de  los  Estados  Unidos 

Mexicanos;  29 Apartado D,  inciso  k)  y  31  de  la  Constitución  Política  de  la 

Ciudad de México; 12 fracción II, 13 fracciones IX y XV de la Ley Orgánica del 

Congreso de la Ciudad de México; 5 fracción I, 99 fracción II, 100 fracción I y II 

y  101  del  Reglamento  del  Congreso  de  la  Ciudad  de México,  someto  a  la 

consideración del Honorable Pleno, la siguiente: 

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, 

POR EL QUE SE EXHORTA AL TITULAR DE LA ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO, 

MAURICIO  TABE  ECHARTEA,  RESPECTO  A  LOS  PRESUNTOS  ACTOS  DE 

EXTORSIÓN COMETIDOS POR FUNCIONARIOS DE LA ADMINISTRACIÓN A SU 

CARGO; al tenor de lo siguiente: 
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ANTECEDENTES 

 

 

I. Que  el  7  de  julio  del  presente,  diversos  medios  informativos  

publicaron  que  la  alcaldía  Miguel  Hidalgo  destituyó  a  dos 

funcionarios  implicados  en  audios  por  presuntos  actos  de 

corrupción,  lo  cual  informó el  titular de  la demarcación, Mauricio 

Tabe Echartea.  

 

 

II. En este sentido, se señaló que se separó del cargo por pérdida de 

confianza,  al  participar  en  supuestos  actos  irregulares,  a  Ernesto 

Uriel “N”, quien pertenece a la modalidad de contratación Nómina 8 

y  que  habría  utilizado  el  seudónimo  de  R  loodrigo  González, 

corroborando  con  esto  su  presunta  responsabilidad.  También  se 

determinó  la  destitución  del  jefe  de  Unidad  Departamental  de 

Recuperación de Espacios Públicos de esta alcaldía, al C. Eddy Alberto 

“N”, a fin de que se continúe con la investigación de los hechos.   

 

 

PROBLEMÁTICA PLANTEADA 
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Todos quienes ostentamos un cargo público, debemos ser conscientes de  la 

alta  responsabilidad  que  tenemos  hacia  el  pueblo,  pues  son  cientos  los 

hombres y las mujeres quienes han depositado su confianza en nosotros para 

representarles,  por  lo  que  nuestra  conducción  debe  ser  siempre  digna  e 

intachable.  

 

 

Sin distinción alguna, debemos mantener una vocación de absoluto servicio a 

la sociedad, pues a ella nos debemos, y buscar satisfacer, en todo momento y 

bajo  cualquier  circunstancia,  las  necesidades  colectivas,  velando  y 

garantizando el goce de los derechos para todas y todos y maximizándolos de 

manera prioritaria, para aquellos sectores más desprotegidos o vulnerables.  

 

 

El buen gobierno es un concepto que muchas personas servidoras públicas 

utilizan a discreción respecto a sus acciones o programas, sin embargo, en la 

vía de los hechos, se alejan totalmente de sus “buenas intenciones”.  

 

 

De  acuerdo  con  el  Diccionario  de  Acción  Humanitaria  y  Cooperación  al 

Desarrollo de Alberdi, un mal gobierno se caracteriza por problemas como la 

falta de  responsabilidad y por  la ausencia de una  rendición de cuentas por 
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parte  de  los  poderes  públicos,  además  de  la  falta  de  transparencia  en  las 

gestiones. 

 

 

Acorde a ello, cualquier orden de gobierno que se abstenga de generar un 

sentido alto de responsabilidad, aparejado de garantizar  la transparencia en 

sus  actuaciones,  incumple  con  el  principio  constitucional  de  rendición  de 

cuentas  y  violenta  el  derecho  a  la  buena  administración  pública  para  sus 

gobernados. 

 

 

Las Alcaldías, al ser el gobierno más próximo y cercano con  la población en 

nuestra Capital, deben  facilitar el acceso y calidad de  los servicios públicos, 

además  de  implementar  medidas  para  erradicar  progresivamente  las 

desigualdades  y  generar  un  gobierno  transparente,  eficiente  y  eficaz,  que 

genere  un  cambio  real  y  palpable  en  la  opinión  pública,  legitimando  sus 

actuaciones y la toma de decisiones por parte de éste. 

 

 

 

Quienes aspiran a gobernar, deben entender que los tiempos han cambiado, 

que hoy son inaceptables los sobornos, la corrupción, el nepotismo, el tráfico 

de  influencias y todo actuar erróneo al  interior de  las  instituciones, pues es 
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momento  de  desterrar  esos  vicios  que  tanto  han  pesado  para  frenar  el 

desarrollo de nuestro amado país. 

 

 

Sin  embargo,  los  resquicios  de  estas  actitudes  tóxicas  se mantienen  y  son 

nutridas  por  aquellos  que  no  han  entendido  que  hoy  se  vive  una 

transformación profunda en la vida pública de nuestra nación. 

 

 

Son  aquellos que pertenecen  a  los  viejos partidos que,  pese  a  las  grandes 

derrotas  y  fracasos  de  sus  proyectos,  no  entienden  que  es  momento  de 

gobernar para el pueblo y con pueblo y siguen ocupando estos espacios para 

lucrar  y  beneficiarse  personalmente  a  costa  del  malestar  general  de  sus 

vecinas y vecinos. 

 

 

Esto se ha hecho evidente en últimos días, debido a audios filtrados dónde se 

escucha  a  trabajadores  de  la  delegación Miguel Hidalgo,  gobernada por  el 

Panista Mauricio Tabe, pedir moches y realizar actos de corrupción, a fin de 

emitir permisos y autorizaciones para los habitantes de dicha demarcación. 
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Es vergonzoso que, además de condicionar un servicio que es responsabilidad 

de dichos  servidores  públicos  a  cambio  de dinero,  afecten  directamente  a 

todas y todos quienes no estén dispuestos a caer en dichos actos detestables. 

 

 

Por  si  fuera  poco,  diversos  medios  han  insinuado  una  relación  de  estos 

individuos con personal relacionado a  legisladoras y  legisladores  integrantes 

de este Congreso, también pertenecientes al Partido Acción Nacional. 

 

 

No cabe duda de que, ante la gravedad de dicho caso y la presunción de actos 

ilegales  que  inclusive  pueden  recaer  en  responsabilidades  de  índole 

administrativo y hasta penal, este Congreso debe tomar cartas en el asunto y 

emitir el presente punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, a fin de 

esclareces los hechos de conformidad con los siguientes: 

 

 

CONSIDERANDOS 

 

 

PRIMERO. Que el artículo 4, apartado A, numeral 1 de la Constitución Política 

de  la Ciudad de México dispone que en  la Ciudad  las personas gozan de  los 

derechos humanos y garantías reconocidos en la Constitución Federal, en los 
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tratados e  instrumentos  internacionales de  los que el Estado mexicano sea 

parte, en dicha Constitución y en las normas generales y locales.  

 

 

SEGUNDO. Que el artículo 3, numeral 2,  inciso b) de  la Carta Magna Local 

dispone que  la rectoría del ejercicio de  la función pública será apegada a  la 

ética,  la  austeridad,  la  racionalidad,  la  transparencia,  la  apertura,  la 

responsabilidad,  la  participación  ciudadana  y  la  rendición  de  cuentas  con 

control de la gestión y evaluación. 

 

 

TERCERO.  Que  el  artículo  6  de  la  Ley  de  Transparencia,  Acceso  a  la 

Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México define a 

la Rendición de Cuentas como  la potestad del  individuo para exigir al poder 

público  informe y ponga a disposición en medios adecuados,  las acciones y 

decisiones emprendidas derivadas del desarrollo de su actividad, así como los 

indicadores que permitan el conocimiento y la forma en que las llevó a cabo, 

incluyendo  los  resultados obtenidos; así como  la obligación de dicho poder 

público de cumplir con las obligaciones que se le establecen en la legislación 

de la materia. 
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CUARTO. Que el artículo 7 de la Ley de Responsabilidades Administrativas de 

la Ciudad de México dispone que las Personas Servidoras Públicas observarán 

en  el  desempeño  de  su  empleo,  cargo  o  comisión,  los  principios  de 

transparencia  como  principio  rector,  disciplina,  legalidad,  objetividad, 

profesionalismo,  honradez,  lealtad,  imparcialidad,  integridad,  rendición  de 

cuentas, eficacia y eficiencia que rigen el servicio público. 

 

 

QUINTO. Que el artículo 228 de la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de 

México  establece  que  las  Alcaldías  deberán  regir  su  funcionamiento  de 

acuerdo  a  los  principios  de  certeza,  eficacia,  imparcialidad,  independencia, 

legalidad,  máxima  publicidad,  objetividad,  profesionalismo,  transparencia, 

buena  administración,  buen  gobierno,  y  gobierno  abierto  con  plena 

accesibilidad basado en  la honestidad,  transparencia,  rendición de cuentas, 

integridad pública, atención y participación ciudadana y sustentabilidad. 

 

 

SEXTO. Que el artículo 229 de la Ley en comento establece que las personas 

titulares  de  las  Alcaldías,  en  el  ámbito  de  sus  atribuciones,  deberán  dar 

cumplimiento  a  sus  obligaciones  en materia  de  transparencia,  acceso  a  la 

información y rendición de cuentas, de conformidad con la ley aplicable. 

 

 



 

DIP. MARTHA SOLEDAD AVILA VENTURA 
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SÉPTIMO. Que el artículo 28 de  la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de  la 

Administración Pública de la Ciudad de México dice que a la Secretaría de la 

Contraloría General  le corresponde el despacho de  las materias  relativas al 

control  interno,  auditoría,  evaluación  gubernamental;  así  como  prevenir, 

investigar, substanciar y sancionar las faltas administrativas en el ámbito de la 

Administración Pública de la Ciudad y de las Alcaldías; de acuerdo a las leyes 

correspondientes. 

 

 

Por lo antes expuesto y fundado, se somete a consideración de esta Honorable 

Comisión Permanente del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, la 

presente proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, con 

los siguientes: 

 

 

PUNTOS RESOLUTIVOS 

 

 

Primero. Se exhorta respetuosamente al C. Mauricio Tabe Echartea, Alcalde 

de  Miguel  Hidalgo,  para  que  remita  un  informe  pormenorizado  a  esta 

Soberanía sobre  los hechos referidos en diversos medios de comunicación 

relacionados con presuntos actos de extorsión cometidos por funcionarios 



 

DIP. MARTHA SOLEDAD AVILA VENTURA 
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de  la  Alcaldía  a  su  cargo  e  informe  detalladamente  cuáles  medidas 

administrativas y, en su caso, penales que ha tomado al respecto. 

 

Segundo.  Se  exhorta  al  C.  Mauricio  Tabe  Echartea,  Alcalde  de  Miguel 

Hidalgo,  para  que  informe  si  existe  algún  vínculo  entre  los  funcionarios 

señalados  en  presuntos  actos  de  extorsión  con  diputados  del  Grupo 

Parlamentario de Acción Nacional en el Congreso de  la Ciudad de México, 

como lo refieren diversos medios de comunicación. 

 

 

Atentamente 

 

 

Diputada Martha Soledad Avila Ventura 

 

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, Ciudad de México a los 13 días del 

mes de julio de 2022.  

 



     
Dip. Federico Döring 
             Casar 
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DIPUTADO HÉCTOR DÍAZ POLANCO 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL  

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 

II LEGISLATURA. 

P R E S E N T E. 

 

Daniela Gicela Álvarez Camacho, Diputada de la Asociación Parlamentaria 

Ciudadana y Federico Döring Casar, Diputado del Grupo Parlamentario del Partido 

Acción Nacional; en el Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, con 

fundamento en lo dispuesto por los artículos 1, 10, 13 fracciones IX, XV y CXIX de 

la Ley Orgánica del Congreso; 99 fracción II, 100 fracciones I y II, 101, 118 del 

Reglamento del Congreso, todos los ordenamientos de la Ciudad de México, 

someto a la consideración del Pleno de este Órgano Legislativo, con carácter de 

URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE 

ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN MEDIANTE LA CUAL ESTE 

H. CONGRESO EXHORTA A LA TITULAR DE LA ALCALDÍA IZTAPALAPA, 

CLARA MARINA BRUGADA MOLINA, A CUMPLIR CON SUS OBLIGACIONES 

CONSTITUCIONALES Y LEGALES EN MATERIA DE TRANSPARENCIA PARA 

CON LOS HABITANTES DE LA DEMARCACIÓN, INFORMANDO DE MANERA 

PUNTUAL Y COMPLETA RESPECTO DE LOS RECURSOS A EROGARSE PARA 

LA CONSTRUCCIÓN DE 14 PARQUES DENOMINADOS “UTOPÍA”, conforme a 

la siguiente: 

 

ANTECEDENTES 

En nuestro país las reformas en materia de transparencia llegaron tarde pero 

llegaron con la Presidencia del entonces Titular del Ejecutivo Federal, Vicente Fox 

Quesada, ya que fue durante su administración que se creó, aprobó y publicó la Ley 
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Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental en 

2002, la cual tenía como objeto evitar la corrupción dándole mayor participación a 

la ciudadanía como ente fiscalizador de las acciones de gobierno al poder ejercitar 

un derecho constitucional establecido en el artículo 6º de la Carta Magna. 

En un principio, la doctrina jurídica concebía a la transparencia como el 

ejercicio que iniciaba en los ciudadanos, ya que estos podían, de manera formal, 

requerir información a los tres poderes de los distintos niveles de gobierno respecto 

de sus actuaciones, gastos, programas y cualquier otro dato que, por su naturaleza 

se considerara público. 

En ese sentido, al ser consagrado el derecho a la información como un 

elemento constitucional y también previsto en los tratados internacionales, debemos 

tener claro que el ejercicio de ese derecho se ha desdoblado, además de la 

protección de datos personales, en dos vertientes: la transparencia y la rendición de 

cuentas. 

La primera de ella se entiende como: 

…la apertura y flujo de información de las organizaciones políticas y 

burocráticas al dominio público. Esto la vuelve accesible a todos los 

posibles actores interesados, permitiendo su revisión y análisis, y la 

detección de posibles anomalías. Incluye cuestiones como la 

publicación de cuentas y presupuestos gubernamentales auditados, 

estadísticas financieras, comerciales y monetarias, compensaciones 

de funcionarios públicos y privados, y datos sobre financiamiento de 

campañas políticas.1 

 
1 
https://catedraunescodh.unam.mx/catedra/CONACYT/04_Docentes_UdeO_ubicar_el_de_alumnos/Conteni
dos/Lecturas%20obligatorias/M.5_cont_1_Valverde_Loya.pdf Consultar el 18 de julio de 2022. 
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Es decir, se trata de una permisión en el acceso a la información que las y 

los ciudadanos requieren para conocer la forma en que se erogan recursos y, en 

dado caso, atajar los problemas de corrupción exigiendo su saneamiento y su 

sanción. 

Por otro lado, la rendición de cuentas es concebida de la siguiente manera: 

El principio de rendición de cuentas se basa en el derecho a la libre 

expresión y asociación. Estos derechos permiten que los ciudadanos 

se organicen, y defiendan sus ideas e intereses frente a las acciones 

gubernamentales. Todo ciudadano debe contar con elementos 

suficientes para conocer y evaluar dichas acciones, y su ausencia 

reduce la credibilidad y legitimidad de órganos gubernamentales. 

Cualquier organización que se desenvuelva en el ámbito público, tiene 

la obligación de explicar a la sociedad sus acciones y aceptar 

responsabilidad sobre las mismas. Se requiere el mejoramiento de los 

mecanismos de consulta y diálogo, no solamente proporcionando 

información, sino creando estímulos y oportunidades para su consulta 

y la participación activa de la sociedad en la formulación de políticas 

públicas.2 

Bajo ese concepto, son las autoridades quienes tienen que allegar de 

información a los gobernados con la finalidad de que puedan evaluar de forma 

puntual su trabajo y, en dado caso, exigir que se cambie el rumbo de las decisiones 

que hasta ese momento se hayan llevado a cabo. Incluso, ha sido un instrumento 

útil para contar con una sociedad más propositiva e involucrada con los asuntos 

gubernamentales. 

 
2 Ídem 
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En atención a lo anterior, se creó el concepto de gobierno abierto que se 

inserta dentro de lo toral del derecho a la información en el siguiente sentido 

señalado por la Carta Iberoamericana del Gobierno abierto: 

Se entenderá el gobierno abierto como el conjunto de mecanismos y 

estrategias que contribuye a la gobernanza pública y al buen gobierno, 

basado en los pilares de la transparencia, participación ciudadana, 

rendición de cuentas, colaboración e innovación, centrando e 

incluyendo a la ciudadanía en el proceso de toma de decisiones, así 

como en la formulación e implementación de políticas públicas, para 

fortalecer la democracia, la legitimidad de la acción pública y el 

bienestar colectivo.3 

A pesar del enorme avance que significó la creación de este marco 

normativo, con el paso de los años la opacidad y las formas en que se busca evadir 

las leyes en las materias ha proliferado, propiciando que con la administración 

federal y local actual se viva una de las etapas más opacas desde que buscamos 

que el ejercicio del derecho a la información fuera práctico. 

P R O B L E M Á T I C A   P L A N T E A D A 

 

Estos ejercicios que lleva a cabo el Presidente con conferencias matutinas, 

lejos de lo que se pudiera pensar, han sido el escenario perfecto para la opacidad 

al atender temas irrelevantes, evadiendo preguntas sobre aspectos trascendentes 

de su gobierno y dando entrada a cuestionamientos a modo que permitan, además, 

 
3 Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo (clad) (2016), Carta Iberoamericana de 
Gobierno Abierto, disponible en: http: https://clad.org/wpcontent/uploads/2020/07/Carta
IberoamericanadeGobiernoAbierto072016.pdf           Consultado el 18 de julio de 2022. 
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dar datos inexactos, lo cual es un verdadero problema en cuanto a rendición de 

cuentas se refiere: 

Los especialistas analizan el caso de las conferencias de prensa 

matutinas de López Obrador, en las que de lunes a viernes el 

presidente habla casi sobre cualquier tema, pero en ocasiones no 

cuenta algunas con los datos precisos que se le solicitan. 

"(En ellas) se brinda cierta información y se trata de explicar algunas 

de las decisiones que se han tomado, distinto a lo que se había hecho, 

pero no deja de tener algunos riesgos, dado que se centraliza toda la 

información en la figura del presidente. De ninguna manera esta forma 

de comunicar debe sustituir la producción de información", señala 

Lourdes Morales, directora de la Red por la Rendición de Cuentas.4 

Podrán decir lo que quieran, pero desde que llegó el Presidente actual, tanto 

su gobierno como los gobiernos locales de su partido han generado un retroceso en 

la transparencia que tanto se había buscado, al grado de reducir la métrica de 

gobierno abierto que tenía México apenas hace dos años: 

Las instituciones de gobierno en México fueron menos transparentes 

en 2021 respecto del 2019, según la tercera edición de la Métrica de 

Gobierno Abierto, elaborada por el Centro de Investigación y Docencia 

Económicas (CIDE) y el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso 

a la Información y Protección de Datos Personales (Inai). 

Mientras que en el primer año de gobierno del presidente Andrés 

Manuel López Obrador el Índice de Gobierno Abierto (IGA) fue de 0.52; 

en 2021, el tercer año de su administración, esta medición cayó a 0.48, 

 
4 https://politica.expansion.mx/presidencia/2019/03/13/lopezobradorprometetransparenciapero
todaviaquedaadeber Consultada el 18 de julio de 2022 
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lo que implica que las instituciones gubernamentales, tanto a nivel 

federal como local, son menos transparentes; además de que 

persisten los obstáculos para la participación ciudadana.5 

El gobierno de Andrés Manuel López Obrador ha sido tan opaco que las 

solicitudes de información han aumentado, lo cual no parecería grave, sin embargo, 

los recursos de revisión que se inician con motivo de la falta de respuesta o se hace 

de forma insuficiente, han crecido de forma exponencial al tenor de estos datos: 

En 2019, el primer año del actual gobierno, los reclamos ciudadanos 

contra las autoridades que se han negado a entregarles información 

aumentaron 64% respecto a 2018, de acuerdo con cifras oficiales a las 

que tuve acceso. Para ello solicitaron la intervención del Instituto 

Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de 

Datos Personales (INAI), el órgano encargado de que el gobierno 

cumpla con la Ley de Transparencia. 

Los reclamos —conocidos como recursos de revisión— ante el INAI 

en 2019 por el rechazo de solicitudes de acceso a información oficial 

se dividen en dos: hubo 16,543 relacionados con archivos y 

documentos oficiales como contratos o gastos en programas sociales; 

y otros 18,519 vinculados con datos personales, que es cuando la 

gente pide, por ejemplo, sus expedientes médicos o laborales. 

En mil 678 expedientes (17%) de los primeros casos —relacionados 

con la distribución de recursos públicos, los gastos en compras o los 

resultados de las políticas públicas contra la pobreza o el manejo de 

la economía— el INAI ha pedido a alguna dependencia o secretaría 

 
5 https://www.eleconomista.com.mx/politica/GobiernosenMexicosonmenostransparentesquehace
dosanossegunlaMetricadeGobiernoAbierto2021202204190049.html Consultada el 18 de julio de 
2022. 
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de Estado entregar a los ciudadanos la información que piden en 

versiones públicas. Es decir, en documentos en los que se oculten los 

datos personales o cuestiones relacionadas con temas de seguridad 

nacional. Las versiones públicas han servido históricamente para 

resguardar la información que debe permanecer bajo llave y, al mismo 

tiempo, cumplir con la rendición de cuentas. 

En ese 17% de los casos, el INAI ha ordenado la apertura de los 

archivos porque los argumentos gubernamentales para no hacerlo, 

como el cuidado de datos personales, la reserva por secreto comercial 

o la seguridad nacional, no tenían sustento.6 

La información es evidente, lo que demuestra no sólo que se ha negado la 

información real y completa, sino que es un claro indicio de corrupción a nivel 

federal, lo que queda de manifiesto cada vez que se le cuestiona algo al Presidente 

y responde con evasivas. 

Pero eso no sólo se quede a nivel Federal, ya que la Ciudad de México ha 

brillado por su incapacidad de atender solicitudes de información y transparentar su 

gasto tal y como lo remarca el Índice de Información del Ejercicio del Gasto (IIEG): 

La Ciudad de México y Michoacán son las entidades federativas con 

la evaluación más baja en el Índice de Información del Ejercicio del 

Gasto (IIEG) 2019, que mide el cumplimiento de los gobiernos 

estatales en transparencia financiera. 

De acuerdo con el reporte elaborado por el Instituto Mexicano para la 

Competitividad (Imco), estas entidades son las que tienen menos 

información comparable sobre el ejercicio del gasto público. 

 
6 https://www.washingtonpost.com/es/postopinion/2020/01/28/elgobiernodemexicoescadavezmas
opaco/ Consultada el 18 de julio de 2022. 

Doc ID: 9d7f4abdf4b7579b332d9f2570e9be19425d965a



     
Dip. Federico Döring 
             Casar 

 

 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Plaza de la Constitución No. 7, 2do. Piso, oficina 202, Col. Centro Histórico, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 
06010, Ciudad de México, teléfono 51301980 ext. 2211 y 2243 

 

8 

El cumplimiento de los gobiernos estatales en la contabilidad tuvo un 

avance significativo en un año, al pasar de un promedio de 59 por 

ciento en 2017, a 67 por ciento el año pasado. 

Sin embargo, el Imco advierte que todos los gobiernos estatales violan 

la Ley General de Contabilidad Gubernamental a más de 10 años de 

su aprobación, que es el instrumento normativo que ordena 

mecanismos de transparencia, armonización y homologación de 

información sobre el ejercicio de los recursos públicos. 

Según el reporte, 18 entidades federativas se encuentran por debajo 

del promedio nacional en transparencia financiera. De éstas, ocho 

están reprobadas al ubicarse por debajo de 60 por ciento de 

cumplimiento promedio en la contabilidad 

La Ciudad de México y Michoacán fueron las que obtuvieron la 

calificación más baja, con 35 y 37 por ciento de cumplimiento, 

respectivamente.7 

Y de forma concreta habría que referirnos al ocultamiento de la información 

que se llevó a cabo de forma sistemática en el caso de la tragedia de la Línea 12, 

ello luego del análisis que hizo el INFO CDMX al respecto: 

Ubicamos qué vacíos de información se han tenido, qué denuncias se 

han recibido por este colegiado y también se concentra la información 

de solicitudes que se han recibido en torno a la línea 12, puntualizó 

María del Carmen Nava.8 

 
7 https://www.elsoldemexico.com.mx/finanzas/cdmxymichoacanlosestadosmasopacosensusgastos
4566363.html Consultada el 18 de julio de 2022. 
8 https://infocdmx.org.mx/index.php/2boletines/7230dcs13921.html  Consultada el 18 de julio de 2022. 
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Y como si se tratara de una política pública, esa falta de transparencia a 

permeado a Alcaldes emanados de la 4T, especialmente en Iztapalapa donde la 

Alcaldesa Clara Brugada ha utilizada programas sociales para beneficio propio y ha 

evadido su obligación de transparentar programas: 

Iztapalapa, que lleva a cabo 13 programas, tampoco cuenta con 

ningún padrón y al igual que en el caso anterior, hay una leyenda en 

la base de datos que explica dicha carencia. 

“El padrón de este programa social se publicará en la Gaceta Oficial 

de la Ciudad de México, a más tardar el último día hábil del mes de 

marzo de 2021, el padrón de beneficiarios correspondiente, indicando 

nombre, edad, sexo, unidad territorial y demarcación territorial. 

Considerando que dicho padrón estará ordenado alfabéticamente”, 

señala la alcaldía.9 

El colmo de esa opacidad que prevalece en la administración de Brugada es 

el ejercicio de 40 millones de pesos para la creación de los denominados parques 

utopías que, aún cuando la cantidad es sumamente considerable, se ha buscado 

ocultar la información: 

Para construir los 14 parques Utopía que conforman el programa 

estrella de la Alcaldía Iztapalapa de la Ciudad de México, se firmaron 

46 contratos por 40 millones de pesos entre 2020 y 2021. 

Sin embargo, ninguno de ellos puede ser consultado por los 

ciudadanos a través de la Plataforma Nacional de transparencia. 

 
9 https://www.reporteindigo.com/reporte/programassocialessintransparenciaenalcaldias/  Consultada el 
18 de julio de 2022. 
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Los enlaces de los acuerdos, referentes a las obras así como a bienes 

adquiridos para habilitar las unidades, de las cuales 8 ya están en 

funcionamiento, envían a páginas caídas o fuera de operación. 

María del Carmen Nava, comisionada del Info, órgano capitalino 

encargado de la transparencia, apunto que, el hecho de que los 

sujetos obligados brinden información incompleta genera suspicacia.10 

En razón de lo anterior es importante que los sujetos obligados se conduzcan 

con probidad y para ello deben brindar la información completa y suficiente en casos 

como este en los que la erogación es considerable y, además, se supone que es un 

proyecto fundamental para la Alcaldía. 

Ante relatadas circunstancias, caben hacerse las siguientes:  

 

C O N S I D E R A C I O N E S  

PRIMERO. Que de conformidad con el artículo 13 fracción XV de la Ley Orgánica 

del Congreso de la Ciudad de México, es facultad de este Congreso, comunicarse 

con los otros Órganos Locales de Gobierno, los Órganos Autónomos Locales y 

Federales, los Poderes de la Unión o las Autoridades o poderes de las entidades 

federativas, por conducto de su Mesa Directiva, la Junta o sus órganos internos de 

trabajo, según el caso, de conformidad con lo que dispongan las leyes 

correspondientes. 

SEGUNDO. Que de conformidad los artículos 7 fracción XV, 337 y 340 del 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, es facultad de los Diputados, 

representar los intereses legítimos de los ciudadanos, así como promover y 

 
10 https://www.debate.com.mx/cdmx/OpacaIztapalapacontratospor40millonesdepesos20220611
0158.html Consultada el 18 de julio de 2022. 
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gestionar la solución de los problemas y necesidades colectivas ante las 

autoridades competentes, a través de proposiciones y denuncias. 

TERCERO. Que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 5 fracción I de la 

Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, es facultad de los diputados 

iniciar leyes y decretos y presentar proposiciones y denuncias ante el Congreso. 

CUARTO. Que, esta Proposición con Punto de Acuerdo se presenta con 

fundamento los artículos 13 fracción XV de la Ley Orgánica y 101 del Reglamento 

del Congreso de la Ciudad de México, el cual se solicita sea considerado de Urgente 

y Obvia Resolución. 

En mérito de lo expuesto, someto a consideración del Pleno de este Honorable 

Congreso, de urgente y obvia resolución la PROPOSICIÓN CON PUNTO DE 

ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN MEDIANTE LA CUAL ESTE 

H. CONGRESO EXHORTA A LA TITULAR DE LA ALCALDÍA IZTAPALAPA, 

CLARA MARINA BRUGADA MOLINA, A CUMPLIR CON SUS OBLIGACIONES 

CONSTITUCIONALES Y LEGALES EN MATERIA DE TRANSPARENCIA PARA 

CON LOS HABITANTES DE LA DEMARCACIÓN, INFORMANDO DE MANERA 

PUNTUAL Y COMPLETA RESPECTO DE LOS RECURSOS A EROGARSE PARA 

LA CONSTRUCCIÓN DE 14 PARQUES DENOMINADOS “UTOPÍA”, al tenor de 

los siguientes: 

RESOLUTIVOS 

PRIMERO.- Se exhorta a la titular de la Alcaldía Iztapalapa, Clara Marina 

Brugada Molina para que remita a esta soberanía un informe pormenorizado 

respecto del monto y el destino de los recursos erogados, así como la 

totalidad de los contratos firmados, de los años 2020 y 2021, para la 
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construcción, acondicionamiento, mantenimiento, equipamiento y servicios 

de 14 parques denominados “Utopía” en la demarcación.  

SEGUNDO.- Se exhorta a la titular de la Alcaldía Iztapalapa, Clara Marina 

Brugada Molina, dar cumplimiento con las obligaciones en materia de 

transparencia para garantizar el acceso a la información pública, publicando 

de forma clara y completa en la Plataforma Nacional de Transparencia y en el 

portal de la alcaldía la información de los 46 contratos asignados para la 

construcción, mantenimiento y equipamiento de 14 parques denominados 

“Utopía”, durante los años 2020 y 2021, en la demarcación. 

TERCERO.- Se exhorta a la titular de la Alcaldía Iztapalapa, Clara Marina 

Brugada Molina para que respete y garantice el  Derecho Humano de Acceso 

a la Información, establecido en el artículo 7 inciso D, de la Constitución de la 

Ciudad de México, así como a tener disponible la información pública en 

formatos de datos abiertos, de diseño universal y accesibles, tanto en la 

Plataforma Nacional de Transparencia como en el portal de transparencia de 

la Alcaldía. 

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, sede del Poder Legislativo de la Ciudad 

de México a los 20 días del mes de julio de 2022. 

 

ATENTAMENTE 

 

  

 

 

 

DIPUTADO FEDERICO 
DÖRING CASAR  

 

DIPUTADA DANIELA GICELA 
ÁLVAREZ CAMACHO 
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PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, HACE UN ATENTO LLAMADO AL DIRECTOR DEL CANAL DEL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO C. DIEGO ARTURO SATURNO GARCÍA, PARA 
QUE REVISE EL CONTENIDO DEL PROGRAMA” DIA DEL JUICIO”, AL NO APEGARSE A 
LA PLURALIDAD QUE CONFORMA EL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, ADEMÁS 
DE QUE SE OMITE LA DIFUSIÓN DEL TRABAJO LEGISLATIVO, EL ANÁLISIS Y 
DISCUSIÓN DE TEMAS COYUNTURALES DE INTERÉS LOCAL Y ASÍ SE EVITE 
FAVORECER A CUALQUIER PARTIDO POLÍTICO O IMPULSAR LAS ASPIRACIONES 
POLÍTICAS DE FUNCIONARIOS UTILIZANDO RECURSOS PÚBLICOS. 
 
La que suscribe, diputada Maxta Irais González Carrillo, del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, del Congreso de la 
Ciudad de México, II Legislatura, con fundamento en el artículo 122 apartado A,  
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 29  apartado D, 
inciso K, de la Constitución Política de la Ciudad de México; los artículos 13 
fracción IX, 21 párrafo segundo de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad 
de México; y los artículos 5 fracción II, 101 y 118 del Reglamento del Congreso 
de la Ciudad de México, someto a consideración del Pleno de esta soberanía el 
siguiente punto de acuerdo al tenor de los siguientes: 
 

ANTECEDENTES 
 
El articulo 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. 

 

El artículo 29 de la Constitución Política de la Ciudad de México, señala que la 

función legislativa se deposita en el Congreso de la ciudad de México, en las 

materias que expresamente le confiere a la misma. 

 

El 1° de septiembre de 2021 quedó instalada la Segunda Legislatura del 

Congreso de la Ciudad de México y la apertura del primer periodo ordinario de 

sesiones del primer año legislativo. 

 

El Canal del Congreso de la Ciudad de México, tiene su origen Televisión Pública 

e inicio sus transmisiones el 6 de noviembre de 2015, a través de la 
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multiprogramación del canal 21.2 de la señal del Canal 21 del Gobierno de la 

Ciudad de México. 

 

El Canal de Televisión del Congreso de la Ciudad de México es una concesión 

única para fines de uso público, que se otorga de acuerdo con el artículo 67 de 

la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión. 

 

Dicho artículo señala que se confiere la concesión para uso público a los 

Poderes de la Unión, de los Estados, a los órganos de Gobierno de la Ciudad 

de México, a los Municipios, a los órganos constitucionales autónomos y a las 

instituciones de educación superior de carácter público para proveer servicios 

de telecomunicaciones y radiodifusión para el cumplimiento de sus fines y 

atribuciones. 

CONSIDERANDOS 

 

Que el artículo 101 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México 

señala:  

“Artículo 101. El Canal de Televisión del Congreso 

de la Ciudad de México, es el órgano técnico, con 

vigilancia, administración, manejo y operación de 

independencia editorial, autonomía de gestión 

financiera, garantías de participación ciudadana, 

reglas claras para la transparencia y rendición de 

cuentas, defensa de sus contenidos, opciones de 

financiamiento, pleno acceso a las tecnologías y 

reglas para la expresión de diversidades étnicas, 

ideológicas y culturales. De conformidad con el 

artículo décimo transitorio de la Reforma 

Constitucional en materia de telecomunicaciones 
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publicada en el Diario Oficial de la Federación el 11 

de junio de dos mil trece.  

Su objetivo será transmitir, video grabar, reseñar 

y difundir, a través de las distintas plataformas de 

comunicación y canales de programación la 

actividad legislativa y parlamentaria que 

corresponda a las responsabilidades y 

actividades del Congreso, así como contribuir e 

informar, analizar y discutir pública y ampliamente la 

situación del entorno local y nacional...”. 

 

Que el primer párrafo del articulo 513 del Reglamento del Congreso de la Ciudad 

de México establece que: “El Congreso, para la difusión de sus actividades, y de 

acuerdo con la legislación en la materia, contará con el Canal de Televisión que 

le asigne la autoridad competente, de conformidad con las normas técnicas 

aplicables...”. 

 

Que de igual manera se establece que: “Todas las actividades del Canal se 

realizarán bajo los principios de objetividad, veracidad, ética, pluralidad, equidad, 

suficiencia, transparencia, oportunidad y con pleno respeto a los derechos 

humanos...”. 

 

Que el artículo 516 del citado Reglamento establece que “El Canal tendrá las 

siguientes funciones: 

 

I. Construir un vínculo entre el Congreso y la sociedad, 

que permita establecer una mutua, sólida y fluida 

relación de información entre las partes; 
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II. Contribuir al fortalecimiento y desarrollo educativo y 

cultural, en particular de la cultura cívica y política en 

la sociedad de la Ciudad; 

III. Contribuir a la educación como un bien irrenunciable 

y universal para combatir la ignorancia en todas sus 

manifestaciones;  

IV. Elaborar las normas, lineamientos y políticas 

relacionadas con las atribuciones del Canal y 

turnarlas para su divulgación y en su caso, 

aprobación; 

V. Elaborar programas televisivos para la difusión 

institucional; 

VI. Elaborar su informe anual y trimestral que se 

relacione con los asuntos derivados de su gestión; 

VII. Elevar la condición humana y exaltar los valores de la 

solidaridad social contra el individualismo y el 

egoísmo;  

VIII. Fomentar la difusión del análisis, la discusión y el 

debate de los problemas de la Ciudad, para fortalecer 

la opinión pública, se realice con plena libertad y 

tolerancia; 

IX. Fortalecer el proceso de construcción de ciudadanía 

para fomentar el ejercicio de los derechos civiles, 

dando paso a la expresión de las inconformidades de 

la sociedad, a sus iniciativas y a su participación para 

resolver los problemas comunes;  

X. Inducir la comprensión de los problemas nacionales y 

locales; expresar y reafirmar el carácter pluricultural 

del País;  
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XI. Promover la libre expresión de las ideas y fomentar 

un permanente debate ciudadano sobre los temas 

vinculados con la actividad legislativa; 

XII. Realizar la cobertura en aquellos espacios físicos en 

los que se produzcan eventos relacionados con su 

objeto; 

XIII. Seleccionar, evaluar y clasificar el material 

videograbado para su archivo en la videoteca del 

Recinto, según los indicadores establecidos en 

congruencia con política de difusión institucional; 

XIV. Videograbar los foros, conferencias magistrales, 

comparecencias, conferencias de prensa y demás 

actividades legislativas que se lleven a cabo en los 

salones y auditorios del Congreso; 

XV. Videograbar los informes que rindan las y los 

Diputados ante la ciudadanía; 

XVI. Transmitir y videograbar  todas las sesiones públicas 

tanto del Pleno, ya sean ordinarias, extraordinarias, 

permanentes o solemnes, así como de la Comisión 

Permanente; 

XVII. Transmitir y videograbar todas las sesiones de trabajo 

públicas de las Comisiones y Comités; 

XVIII. Vigilar la eficiencia en el empleo de los recursos 

asignados al El Canal de Televisión; 

XIX. Incluir en cualquier transmisión que se realice de las 

sesiones del Congreso la imagen del interprete-

traductor a que se refiere la Ley, a fin de dar mayor 

difusión a algún tema solicitado con antelación por el 

diputado. Para lo anterior, deberá coordinarse con las 
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autoridades de Comunicación Social 

correspondientes, y 

XX. Las demás que deriven de la ley, del presente 

reglamento y de las normas, disposiciones y acuerdos 

aplicables...”. 

 

Que, en base a lo anterior, es necesario que se impulse una programación plural, 

objetiva, equitativa, transparente y oportuna como parte de las actividades que 

lleva a cabo el Canal de Televisión del Congreso. 

 

Que de una revisión del contenido del programa “El Dia del Juicio” que se 

transmite por la señal del Congreso de la ciudad de México, se puede establecer 

que no se apega a las funciones establecidas para el canal. 

 

Que entre las funciones del Canal del Congreso están “Inducir la comprensión 

de los problemas nacionales y locales; expresar y reafirmar el carácter 

pluricultural del País...”. y el de “Promover la libre expresión de las ideas y 

fomentar un permanente debate ciudadano sobre los temas vinculados con la 

actividad legislativa...”. 

 

Que lo anterior no se cumple al observar 42 videos del citado programa se puede 

ver que es un espacio de reflexión y opinión sobre aspectos políticos y públicos. 

Que, a pesar de ser un programa en un canal del Congreso de la ciudad de 

México, las y los diputados y las actividades del Congreso, no existen en su 

contenido. 

 

Que en dicho programa han tenido como invitados a la Jefa de Gobierno, Al 

Secretario de Relaciones Internacionales y al subsecretario de derechos 

humanos, población y migración, 
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Que de igual manera han sido invitados, diversos funcionarios del Gobierno de 

la Ciudad, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Instituto 

de Trasparecía de la Ciudad de México. 

 

Que también han asistido un senador, un Diputado Federal, los dirigentes de la 

ciudad de México y nacional del partido Morena; además personajes de la 

sociedad civil y la academia. 

 

Que los temas han sido más de interés nacional, aquellos que se han promovido 

desde la presidencia de la república, omitiendo el trabajo legislativo. 

 

Que incluso, los invitados han expuesto sus futuros proyectos y aspiraciones

políticas, sin reflejar la pluralidad de fuerzas políticas representadas en el 

Congreso de la Ciudad de México. 

 

Que solamente en un programa asistieron dos diputados de este Congreso, por 

lo que no existe pluralidad y solo se está mostrando una opinión parcial, sin que 

haya diversidad de ideas. 

 

Que parece un espacio mas de propaganda partidista y gubernamental, que de 

difusión del poder legislativo de esta ciudad. 

 

Que esta situación, va en contra del carácter institucional del canal y contradice 

lo establecido por artículo 134 Constitución Federal, en el sentido de que "los 

servidores públicos...tienen en todo tiempo la obligación de aplicar con 

imparcialidad los recursos públicos que están bajo su responsabilidad, sin influir 

en la equidad de la competencia entre los partidos políticos...”. 

 

Doc ID: e0ec82bef2270c35f9ac5be842dbbb70e37c7fe6Doc ID: b2e24717f473cbc6053bf68b54cf244c2c92c9fe



�

�

8�
�

Que se requiere que haya un cambio de línea editorial del programa “Dia del 

Juicio”, para que se ajuste a la pluralidad que debe tener el canal y 

primordialmente que sea un espacio de difusión del Congreso, no así del 

Gobierno, ni de un partido político. 

 

Por lo anteriormente expuesto presento ante ustedes el siguiente: 

 

ACUERDO 

ÚNICO. La Comisión Permanente del Congreso de la Ciudad de México, hace 
un atento llamado al Director del Canal del Congreso de la Ciudad de México C. 
Diego Arturo Saturno García, para que revise el contenido del programa” Dia del 
Juicio”, al no apegarse a la pluralidad que conforma el Congreso de la Ciudad de 
México, además de que se omite la difusión del trabajo legislativo, el análisis y 
discusión de temas coyunturales de interés local y así se evite favorecer a 
cualquier partido político o impulsar las aspiraciones políticas de funcionarios 
utilizando recursos públicos. 
 
 

 

DADO EN LA CIUDAD DE MEXICO EL DÍA 20 DE JULIO DE 2022. 
 

 

 
ATENTAMENTE 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

DIP. MAXTA IRAIS GONZÁLEZ CARRILLO 
. 
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ASUNTO: SE PRESENTA PROPOSICIÓN CON 
PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA 
RESOLUCIÓN 

  
DIPUTADO HÉCTOR DÍAZ POLANCO 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DE LA 
COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESO DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA, 
PRIMER AÑO LEGISLATIVO 
 
P R E S E N T E 
 
El que suscribe, diputado Jorge Gaviño Ambriz, Vicecoordinador del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática (PRD), en el Congreso de 
la Ciudad de México, II Legislatura, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 
29, apartado A, numeral 1, D inciso K de la Constitución Política de la Ciudad de 
México; 12 fracción II, 13 fracción IX y 21 de la Ley Orgánica del Congreso de la 
Ciudad de México; 1, 2 fracción XXXVIII, 5 fracción I, 79 fracción  IX, 94 fracción IV, 
99 fracción II, 100 y 101 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México; 
someto a consideración de la Comisión Permanente del Pleno de esta honorable 
Soberanía la siguiente: 
 

“PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA 
RESOLUCIÓN POR MEDIO DEL CUAL EL CONGRESO DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO SOLICITA RESPETUOSAMENTE A LA PERSONA TITULAR DE 
LA FISCALÍA ESPECIALIZADA EN DELITOS AMBIENTALES Y 
PROTECCIÓN URBANA, INFORME SOBRE EL SEGUIMIENTO Y 
AVANCES SOBRE LA DENUNCIA POR MALTRATO ANIMAL 
INTERPUESTA EL PASADO 08 DE JULIO DE ESTE AÑO, EN TORNO A 
LOS HECHOS NARRADOS EN EL PRESENTE.” 
 

 
I. ANTECEDENTES Y PROBLEMÁTICA 

 
PRIMERO.- En recientes días, se ha dado a conocer en diversos medios de 
comunicación los hechos sucedidos en torno a la mascota Maple, canino de 8 
meses de edad, quien se ha señalado que tras ser encargado para su 
entrenamiento y cuidado por parte de sus dueños Alejandro Pompomeya y Adriana 
Mondragón a la empresa You Can Dog Training, fue devuelto en una urna con 
cenizas presuntamente correspondientes a dicha mascota. 
 
SEGUNDO.- Es señalado que a través de una recomendación a los dueños de la 
mascota Maple, llegaron a la citada empresa, el día 08 de abril de este año, a fin de 
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encomendar el entrenamiento de la mascota para atender una problemática de 
socialización, ofertándose un entrenamiento bajo un enfoque conductista, con 
asistencia emocional y con certificación en otros países; entrenamiento que 
inicialmente fue a domicilio, pasando a ser en campamento por recomendación del 
entrenador.  
 
TERCERO.- Se señala que el 26 de junio, la mascota fue llevada al campamento 
para su entrenamiento, y las primeras horas del día viernes 08 de julio de este año, 
los dueños fueron avisados de que el entrenador, iba camino al veterinario porque 
pensaban que a la mascota Maple la había picado una serpiente, habiendo negativa 
por parte del personal de la empresa entrenadora para que éstos pudieran acudir a 
la clínica veterinaria o proporcionar información pormenorizada de lo que estaba 
sucediendo con la mascota.  
 
QUINTO.- Se informa que a las 3:26 a.m. de ese día, personal de la empresa 
informó a sus dueños que por la edad y la mordida, Maple no había resistido y que 
lamentaban mucho lo ocurrido, procediendo a la cremación de su cuerpo, sin mediar 
autorización por parte de sus dueños. 
 
Finalmente a las 4 am de ese día personal de la empresa cuidadora entregó a los 
dueños de la mascota, en las inmediaciones del Deportivo Xochimilco, una urna en 
donde supuestamente se encontraban las cenizas de Maple, sin mostrar evidencia 
de lo ocurrido, ni dar la dirección de la veterinaria, o algún certificado sobre la 
defunción, o lo acontecido con dicha mascota. 
 
SEXTO.- Los dueños de la mascota ante la incertidumbre y las dudas que generó 
el trato que brindó la empresa responsable, con fecha 08 de julio del presente año 
decidieron emprender formal denuncia ante la representación social en la Ciudad, 
de la cual conoce la  Fiscalía Desconcentrada de Investigación en Delitos 
Ambientales y en Materia de Protección Urbana (FEDAPUR). 
 
SÉPTIMO.- A través de esta denuncia y el conocimiento de este caso a través de 
los medios de comunicación se ha dado el conocimiento de casos similares, donde 
a los dueños de las mascotas les regresaban urnas en vez de sus animales de 
compañía, y tiempo después, que éste en verdad había sido robado.  
 
Se trata de un patrón que suele repetirse para robar mascotas, para después 
cruzarlas. 
 

CONSIDERANDO 
 
PRIMERO.- En términos de lo dispuesto por los artículos 4 fracción XXXVIII y 21 de 
la Ley Orgánica, 99 fracción II y 100 del Reglamento, ambos del Congreso de la 
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Ciudad de México, las proposiciones con puntos de acuerdo tienen por objeto algún 
exhorto, solicitud, recomendación o cualesquier otro que se relacione con la 
competencia del Congreso, pero que no sea materia de iniciativas, propuestas de 
iniciativas o de acuerdos parlamentarios, y que representan la posición del 
Congreso con algún asunto especifico relacionado con los otros poderes de la 
Ciudad, organismos públicos entidades, entre otros. 
 
SEGUNDO.- El artículo 13 apartado B de la Constitución Política de la Ciudad de 
México, en relación a la protección de los animales no humanos, enmarca la 
declaratoria de los mismos como seres sintientes; en consecuencia, estamos 
obligados a regular así como promover un trato digno para los animales no humanos 
en nuestra ciudad. 
 
Conforme a ello, toda persona tiene el deber ético y la obligación jurídica de respetar 
la vida y la integridad de los animales no humanos, quienes son por su naturaleza, 
sujetos de consideración moral.  
 
Las autoridades de la Ciudad de México deben garantizar su protección, bienestar, 
trato digno y respetuoso, así como sancionar todo acto de maltrato y crueldad, tal 
como lo señala el antes citado artículo 13, que a la letra señala:  
 

“Artículo 13 Ciudad habitable” 
 

B. Protección a los Animales. 
 

1. Esta Constitución reconoce a los animales como seres sintientes y, por lo tanto, 
deben recibir trato digno. En la Ciudad de México toda persona tiene un deber ético 
y obligación jurídica de respetar la vida y la integridad de los animales; éstos, por 
su naturaleza son sujetos de consideración moral. Su tutela es de responsabilidad 

común. 
 

2. Las autoridades de la Ciudad garantizarán la protección, bienestar, así como el 
trato digno y respetuoso a los animales y fomentarán una cultura de cuidado y 

tutela responsable. Asimismo, realizarán acciones para la atención de animales en 
abandono. 

 
3. La ley determinará: 

a. … 
 

b. Las conductas prohibidas con objeto de proteger a los animales y las sanciones 
aplicables por los actos de maltrato y crueldad;  

…” 
 
TERCERO.- La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece 
en su artículo 4º el deber del Estado mexicano de garantizar nuestro derecho a un 
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medio ambiente sano, lo que incluye el adecuado uso y explotación de los recursos 
naturales entre los que se encuentra la fauna.  
 
Por su parte, el artículo 73, fracción XXIX-G de la misma Constitución Federal, 
dispone que el Congreso de la Unión tiene facultades para expedir leyes que 
establezcan la concurrencia del Gobierno Federal, de los Gobiernos de los Estados, 
de los Municipios, y en su caso, de las demarcaciones de la Ciudad de México, en 
materia de protección al ambiente y preservación y restauración del equilibrio 
ecológico. 
 
Precisamente, la competencia concurrente en la materia se encuentra 
pormenorizada en sus Leyes reglamentarias a, donde existe y se detenta un 
régimen jurídico que da protección a las especies animales en el territorio nacional. 
 
Al efecto, la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente establece, 
en la fracción VII de su artículo 79, lo siguiente:  
 
“ARTÍCULO 79.- Para la preservación y aprovechamiento sustentable de la flora y fauna 

silvestre, se considerarán los siguientes criterios: 
… 

VIII.- El fomento del trato digno y respetuoso a las especies animales, con el propósito 
de evitar la crueldad en contra de éstas; 

…” 
 
CUARTO.- En el Código Penal para el Distrito Federal se encuentra tipificado el 
delito por actos de maltrato o crueldad animal, conforme a los siguientes artículos: 
 

“CAPÍTULO IV 
DELITOS COMETIDOS POR ACTOS DE MALTRATO O CRUELDAD EN CONTRA DE 

ANIMALES NO HUMANOS 
 

ARTÍCULO 350 Bis. Al que realice actos de maltrato o crueldad en contra de 
cualquier especie animal no humana, causándole lesiones de cualquier tipo sin que 

pongan en peligro la vida del animal, se le impondrá de seis meses a dos años de prisión 
y de cincuenta a cien días multa. 

 
Si las lesiones ponen en peligro la vida del animal no humano se incrementarán en una 

mitad las penas señaladas. 
 

Se entenderá para los efectos del presente título como animal, al organismo vivo, no 
humano, sensible, que no constituya plaga, que posee movilidad propia, y capacidad de 
respuesta a los estímulos del medio ambiente perteneciente a una especie doméstica o 

silvestre. 
… 
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Artículo 350 Ter. Al que cometa actos de maltrato o crueldad en contra de cualquier 
especie animal no humana provocándole la muerte, se le impondrán de dos a cuatro 

años de prisión y de doscientos a cuatrocientos días multa, así como el aseguramiento de 
todos los animales que pudiera tener bajo su cuidado o resguardo, en términos de lo 

dispuesto por el artículo 54 de este Código. 
 

En caso de que se haga uso de métodos que provoquen un grave sufrimiento al animal 
previo a su muerte, las penas se aumentarán en una mitad. 

 
Se entenderá por métodos que provocan un grave sufrimiento, todos aquellos que lleven 

a una muerte no inmediata y prolonguen la agonía del animal. 
 

Por actos de maltrato o crueldad y lo relativo a este capítulo, se estará a lo dispuesto en la 
Ley de Protección a los Animales del Distrito Federal.” 

 
QUINTO.-  Ante el incremento conocido de los casos donde puede existir abuso, 
maltrato o crueldad animal, se hace necesario que este H. Congreso, conozca sobre 
el avance de las investigaciones que haya llevado a cabo la FEDAPUR. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de esta 
soberanía, el siguiente:  
 

PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN 
 

RESOLUTIVOS 
 

ÚNICO.- EL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO SOLICITA 
RESPETUOSAMENTE A LA PERSONA TITULAR DE LA FISCALÍA 
ESPECIALIZADA EN DELITOS AMBIENTALES Y PROTECCIÓN URBANA, 
INFORME SOBRE EL SEGUIMIENTO Y AVANCES SOBRE LA DENUNCIA POR 
MALTRATO ANIMAL INTERPUESTA EL PASADO 08 DE JULIO DE ESTE AÑO, 
EN TORNO A LOS HECHOS NARRADOS EN EL PRESENTE. 
 

ATENTAMENTE 
 
 
 

DIPUTADO JORGE GAVIÑO AMBRIZ 
VICECOORDINADOR DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 

PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA (PRD) 
 

Dado en el Recinto Legislativo de la Ciudad de México, de Donceles y Allende, a 
los diecinueve días del mes de julio del año dos mil veintidós. 
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LUNES 18 DE JULIO DE  2022 

DIPUTADO HÉCTOR DÍAZ POLANCO  

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 II LEGISLATURA 
P r e s e n t e. 

 
El suscrito Diputado Víctor Hugo Lobo Román, Coordinador del Grupo Parlamentario del 

Partido de la Revolución Democrática, de la II Legislatura del Congreso de la Ciudad de 

México, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122, apartado A, fracción II de 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 apartado A, numeral 1 y 

apartado D, incisos a) y b), y 30 numeral 1, inciso b) de la Constitución Política de la 

Ciudad de México; 4o fracción XXI, 12 fracción II de la Ley Orgánica, y 2o fracción XXI, 

5, fracción I y 95 fracción II del Reglamento ambos del Congreso de la Ciudad de 

México; solicito amablemente la inscripción al orden del día  para la sesión de la 

Comisión Permanente del día MIERCOLES  20 DE JULIO  del presente año, los   siguientes 

asunto: 

NO. INICIATIVA DIPUTADO INSTRUCCIÓN 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

INICIATIVA CON PROYECTO DECRETO POR EL QUE SE 
MODIFICAN Y DEROGAN DIVERSOS TÉRMINOS Y 
DEFINICIONES, INCLUYENDO EL TÍTULO DEL CUERPO 
NORMATIVO CON FINES DE ARMONIZACIÓN; Y SE 
REFORMAN Y ADICIONAN VARIAS PORCIONES 
NORMATIVAS AL CAPÍTULO III LLAMADO DE LOS 
PROGRAMAS, DEL TÍTULO TERCERO, PARA INCLUIR A 
LA OPINIÓN DE LOS CONCEJOS DE LAS ALCALDÍAS, 
TODO, EN LA LEY DE DESARROLLO URBANO DEL 
DISTRITO FEDERAL. 

 

“PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE 

Y OBVIARESOLUCIÓN POR MEDIO DEL CUAL EL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO SOLICITA 
RESPETUOSAMENTE A LA PERSONA TITULAR DE LA 
FISCALÍA ESPECIALIZADA EN DELITOS AMBIENTALES Y 

DIP. 
VICTOR 
HUGO 
LOBO  

 

 

 

 

DIP. 
JORGE 
GAVIÑO 
AMBRIZ 

 

SE TURNA   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 SE PRESENTA 
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PROTECCIÓN URBANA, INFORME SOBRE EL 
SEGUIMIENTO Y AVANCES SOBRE LA DENUNCIA POR 
MALTRATO ANIMAL INTERPUESTA EL PASADO 08 DE 
JULIO DE ESTE AÑO, EN TORNO A LOS HECHOS 
NARRADOS EN EL PRESENTE.” 

    

 

 

 

 

Sin más por el momento quedo de Usted no sin antes reiterarle mi mayor  

consideración y estima. 
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Plaza de la Constitución 7, Oficina 402, Colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06000. 

Ciudad de México, a 18 de julio de 2022. 

 
 

Diputado Héctor Díaz Polanco 

Presidente de la Mesa Directiva  

de la Comisión Permanente del 

Congreso de la Ciudad de México 

II Legislatura 

P R E S E N T E 

 

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 122 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 y 30 de la Constitución 

Política de la Ciudad de México; 13, fracción IX de la Ley Orgánica 

del Congreso de la Ciudad de México, artículos 5, 100 y 101 del 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, solicito a Usted 

pueda integrarse a mi nombre, en el orden del día de la Sesión de la 

Comisión Permanente del 20 de julio de 2022, la siguiente: 

 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA 
RESOLUCIÓN POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE, AL 
TITULAR DE LA ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO, MAURICIO TABE 
ECHARTEA, PARA QUE SE ABSTENGA DE VIOLAR LA NORMATIVIDAD 
AL PERMITIR LA INSTALACIÓN DE PUBLICIDAD EXTERIOR 
PROHIBIDA O QUE CAREZCA DE LA LICENCIA CORRESPONDIENTE 
DE PARTE DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y 
VIVIENDA DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 
 

 

A T E N T A M E N T E 

 

 

 

 

 

DIP. JOSÉ MARTÍN PADILLA SÁNCHEZ 

VICECOORDINADOR 

ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA 

ALIANZA VERDE JUNTOS POR LA CIUDAD 
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Ciudad de México, a 20 de julio de 2022. 

 
C. HECTOR DÍAZ POLANCO  
Diputado Presidente de la Mesa Directiva 
de la Comisión Permanente del 
Congreso de la Ciudad de México 
II Legislatura 
P R E S E N T E 

El que suscribe, Diputado José Martín Padilla Sánchez, Vicecoordinador 
de la Asociación Parlamentaria Alianza Verde Juntos por la Ciudad, en la 
Segunda Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, con fundamento 
en lo dispuesto por el artículo 122 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 29 y 30 de la Constitución Política de la Ciudad de 
México; 13, fracción IX de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de 
México, artículos 5, 100 y 101 del Reglamento del Congreso de la Ciudad 
de México, someto a consideración de la Comisión Permanente la siguiente: 
 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA 
RESOLUCIÓN POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE, AL 
TITULAR DE LA ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO, MAURICIO TABE 
ECHARTEA, PARA QUE SE ABSTENGA DE VIOLAR LA 
NORMATIVIDAD AL PERMITIR LA INSTALACIÓN DE PUBLICIDAD 
EXTERIOR PROHIBIDA O QUE CAREZCA DE LA LICENCIA 
CORRESPONDIENTE DE PARTE DE LA SECRETARÍA DE 
DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, al 
tenor de los siguientes: 
 

ANTECEDENTES 
 
El pasado 14 de julio de 2022, aconteció en un medio informativo de 
divulgación nacional, la colocación irregular de publicidad exterior en la 
Colonia Polanco, en la demarcación Miguel Hidalgo. 
 
Dicha publicidad consiste en gallardetes electrónicos colocados en 
infraestructura urbana de la Ciudad de México, en concreto, en postes 
destinados a señalización y nomenclatura. 
 
Cabe destacar que, el pasado 6 de junio de 2022, fue publicado en la Gaceta 
Oficial de la Ciudad de México, el Decreto por el cual se expide la Ley de 
Publicidad Exterior de la Ciudad de México, lo que implica un nuevo 
andamiaje jurídico y cambios en las atribuciones de las autoridades 
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competentes en esta materia y que cada autoridad responsable está 
obligada a cumplir. 
 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
La publicidad es un componente muy importante para la oferta de bienes y 
servicios. Por medio de ella, los anunciantes dan a conocer su actividad 
económica atrayendo a posibles clientes. En ese sentido, la publicidad 
exterior es una herramienta que mantiene la economía activa y su 
importancia ha sido tal, que la publicidad exterior se ha convertido en una 
industria por sí misma, existiendo empresas y comercios que se dedican 
exclusivamente a diseñar estrategias de publicidad y vender este servicio a 
los anunciantes.  
 
Sin embargo, como toda actividad económica, no debe estar exenta de la 
regulación adecuada que permita su buen desarrollo en beneficio de todas 
las personas. 
 
Dicho lo anterior, la presente proposición busca dar claridad a las vecinas y 
vecinos de la demarcación Miguel Hidalgo respecto al desarrollo de esta 
actividad, en particular, sobre anuncios colocados de manera 
presuntamente irregular en la Colonia Polanco.  
 
De acuerdo con el medio informativo mencionado en los antecedentes, 
dichos anuncios carecen de las licencias o en su caso, Permiso 
Administrativo Temporal Revocable que solamente la Secretaría de 
Desarrollo Urbano y Vivienda y la Secretaría de Administración y Finanzas, 
ambas de la Ciudad de México, pueden emitir respectivamente.  
 
La presente administración, de acuerdo con el medio informativo, había 
revocado la colocación de dichos anuncios, pero durante un proceso de 
impugnación aún sin resolución firme por dicho acto, la Alcaldía Miguel 
Hidalgo otorgó nuevamente autorización para la colocación de los anuncios, 
arrogándose de manera ilegal atribuciones que no le corresponden.  
 
Sumado a ello, la publicidad exterior en mención se encuentra colocada en 
elementos destinados a la señalización vial y nomenclatura, lo cual está 
prohibido por la ley de Publicidad Exterior. 
 
Entonces bien, además de invadir atribuciones de otras autoridades para 
otorgar autorizaciones de publicidad exterior en espacios que no son de su 
competencia, la Alcaldía Miguel Hidalgo la otorga a sabiendas de que el tipo 



 

Golfo de Adén 20, Colonia Tacuba, Alcaldía Miguel Hidalgo, C.P. 11410 

de publicidad colocada está prohibida, es decir, hablamos de dos faltas 
distintas. 
 
Como he citado anteriormente, la expedición de una nueva ley en materia 
de publicidad exterior, trajo consigo modificaciones en las atribuciones y 
competencia de las autoridades por lo que, sobre el acontecer de estos 
hechos, resulta oportuno dar cuenta de cómo las diversas autoridades están 
ejerciendo sus atribuciones y obligaciones en la materia. 
 

CONSIDERANDOS 

1. Que el Artículo 12 de la Constitución Política de la Ciudad de México 
señala: 

“1. La Ciudad de México garantiza el derecho a la ciudad que 
consiste en el uso y el usufructo pleno y equitativo de la ciudad, 
fundado en principios de justicia social, democracia, 
participación, igualdad, sustentabilidad, de respeto a la diversidad 
cultural, a la naturaleza y al medio ambiente.  
 
2. El derecho a la ciudad es un derecho colectivo que garantiza 
el ejercicio pleno de los derechos humanos, la función social de 
la ciudad, su gestión democrática y asegura la justicia territorial, 
la inclusión social y la distribución equitativa de bienes públicos 
con la participación de la ciudadanía.” 
 

2. Que en el inciso A, numeral 1 del Artículo 13 de la Constitución 
Política de la Ciudad de México se establece: 

“A. Derecho a un medio ambiente sano  
 
1. Toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para 
su desarrollo y bienestar. Las autoridades adoptarán las medidas 
necesarias, en el ámbito de sus competencias, para la protección 
del medio ambiente y la preservación y restauración del equilibrio 
ecológico, con el objetivo de satisfacer las necesidades 
ambientales para el desarrollo de las generaciones presentes y 
futuras.  
(…).” 
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3. Que el Artículo 1 de la Ley de Publicidad Exterior de la Ciudad de 
México señala que: 

 
“La presente Ley es de orden público e interés general en la 
Ciudad de México y tiene por objeto regular la instalación, 
distribución, mantenimiento, permanencia y retiro de los medios 
publicitarios en el espacio público o en cualquier otro bien visible 
desde el exterior.” 
 

4. Que el Artículo 3 de la Ley de Publicidad Exterior de la Ciudad de 
México deja establecido que: 

 
“Artículo 3. Son fines de la presente Ley:  
I. Proteger, respetar, procurar, recuperar y regenerar el espacio 
público y el paisaje urbano de la Ciudad de México, promoviendo 
su creación, conservación, mantenimiento y defensa en 
condiciones de calidad, igualdad, inclusión, accesibilidad y 
diseño universal, con las medidas de seguridad, gestión integral 
de riesgos y protección civil, sanidad y funcionalidad para su 
pleno disfrute; asimismo, evitar la saturación publicitaria en el 
espacio público o en cualquier otro bien visible desde el exterior 
en la vía pública;  
II. Garantizar el derecho de las personas en la Ciudad de México 
a un entorno natural y urbano sostenible que propicie una mejor 
calidad de vida y libre desarrollo de la ciudadanía, garantizando 
su seguridad, la percepción armónica de la imagen urbana y el 
disfrute pleno del paisaje urbano, en su carácter colectivo, 
comunitario y participativo;  
III. Preservar el paisaje urbano, las edificaciones y los elementos 
culturales y étnicos que hacen posible la vida en común de las 
personas y que conforman los rasgos característicos de la 
Ciudad de México; 
IV. Evitar el abuso de elementos no arquitectónicos que alteran 
el espacio público o que generen sobre estimulación visual 
agresiva y/o invasiva;  
V. Salvaguardar la integridad física y patrimonial de las 
personas, así como la infraestructura vial y de servicios de 
aquellos riesgos que pueden representar los medios publicitarios 
en exteriores, de conformidad con las normas en materia de 
gestión integral de riesgos y protección civil;  
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VI. Garantizar la perspectiva de género, así como contribuir a la 
erradicación de la discriminación y toda forma de violencia contra 
las mujeres, y  
VII. Garantizar que la comunicación visual publicitaria esté libre 
de mensajes de discriminación motivada por origen étnico o 
nacional, de género, edad, discapacidad, condición social y de 
salud, religión, preferencia sexual, estado civil o cualquier otra 
que atente contra la dignidad humana.” 
 

5. Que en las fracciones VI, XXIV, XXXII y XXXIII del Artículo 4 de la Ley 
de Publicidad Exterior de la Ciudad de México se señala que: 

 
“Para los efectos de esta Ley se entiende por: 
(…) 
VI. Autorización: documento que representa el derecho subjetivo 
de los particulares, que le confiere facultades o potestades 
específicas expresadas en actos administrativos competencia 
de la presente Ley y su Reglamento;  
(…) 
XXIV. Licencia: documento que representa el derecho subjetivo 
de los particulares, que le confiere facultades o potestades 
específicas expresadas en actos administrativos, mediante el 
cual la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Ciudad 
de México permite la instalación de medios publicitarios; 
(…) 
XXXII. Permiso: documento que representa el derecho subjetivo 
de los particulares, que le confiere facultades o potestades 
específicas expresadas en actos administrativos, por el cual las 
autoridades competentes permiten la instalación de medios 
publicitarios de conformidad con lo dispuesto por la Ley de 
Movilidad de la Ciudad de México, esta Ley y los Reglamentos 
aplicables;  
XXXIII. PATR: Permiso Administrativo Temporal Revocable, 
acto administrativo en virtud del cual la Secretaría de 
Administración y Finanzas, a través de la Dirección General de 
Patrimonio Inmobiliario otorga a una persona física o moral el 
uso de bienes inmuebles propiedad de la Ciudad, ya sean del 
dominio público o privado, con el objeto de utilizarlos para la 
instalación y comercialización de medios publicitarios, de 
conformidad con la Ley del Régimen Patrimonial y del Servicio 
Público; 
(…)” 
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6. Que en las fracciones V, VI y XVII del Artículo 7 de la Ley de 
Publicidad Exterior de la Ciudad de México, se señala lo siguiente: 

 
“. Son atribuciones de la Secretaría:  
(…) 
V. Otorgar las Licencias para la instalación de medios 
publicitarios previstos en el artículo 28 fracción III de esta Ley, 
conforme a lo dispuesto en la misma y su Reglamento;  
VI. Revocar las Licencias otorgadas para la instalación de 
medios publicitarios conforme a lo dispuesto en esta Ley y su 
Reglamento;  
(…) 
XVII. Presentar las denuncias correspondientes cuando tenga 
conocimiento de hechos que puedan constituir algún delito en 
materia de publicidad exterior, así como ejercer las acciones 
civiles por posibles daños al erario o bienes públicos en contra 
de las personas responsables de la instalación de medios 
publicitarios sin contar con la Licencia, Permiso o Autorización 
que corresponda;  
(…).” 
 

7. Que en el Artículo 8 de la Ley de Publicidad Exterior de la Ciudad de 
México queda establecido que: 

 
“. Son atribuciones de las Alcaldías:  
I. Establecer, coordinar, ejecutar y evaluar las políticas, 
estrategias y acciones para la instalación, permanencia y retiro 
de los medios publicitarios colocados en vías secundarias dentro 
de su territorio;  
II. Conservar en forma ordenada y sistematizada toda la 
documentación que genere con motivo del ejercicio de las 
atribuciones que le confiere esta Ley y su Reglamento, de 
conformidad con lo establecido en la ley de la materia;  
III. Generar un expediente electrónico de los publicistas 
asociados con lo relativo a los medios publicitarios de su 
competencia, en los términos de la Ley de Ciudadanía Digital de 
la Ciudad de México;  
IV. Otorgar las Autorizaciones para la instalación de 
anuncios, a través de los cuales se difunden mensajes de 
compra, venta, renta, traspaso de inmuebles, oferta de 
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empleo o similares, así como los de tipo denominativo, 
tapiales y carteleras de muro ciegos en planta baja, 
ubicados en vialidades secundarias, siempre y cuando no 
se encuentren en corredores publicitarios, en Áreas de 
Conservación Patrimonial, en Áreas de Valor Ambiental, 
Áreas Naturales Protegidas o en Suelo de Conservación, 
conforme a lo dispuesto en esta Ley, su Reglamento y 
demás normativa aplicable;  
V. Revocar las Autorizaciones para la instalación de anuncios 
materia de su competencia;  
VI. Requerir al publicista el retiro de anuncios por contravenir lo 
dispuesto en la presente Ley, su Reglamento y demás 
ordenamientos aplicables. Dicho retiro será a costa de las 
personas responsables solidarias;  
VII. Informar al Instituto y a la SGIRPC de la emisión y revocación 
de las Autorizaciones de su competencia, así como de las 
resoluciones judiciales o administrativas que establezcan 
derechos respecto de anuncios o las dejen sin efectos;  
VIII. Ordenar a la persona titular de una Autorización emitida en 
el ámbito de su competencia la ejecución de los trabajos de 
conservación y mantenimiento de los anuncios instalados que 
sean necesarios para garantizar la seguridad de las personas y 
sus bienes, de conformidad con lo dispuesto en esta Ley, su 
Reglamento y la normativa en materia de construcciones;  
IX. Mantener actualizada la Plataforma con el registro de las 
Autorizaciones que emitan, incluyendo los datos de ubicación de 
los anuncios;  
X. Solicitar a las dependencias y autoridades competentes el 
retiro de los materiales relacionados con anuncios 
abandonados;  
XI. Retirar directamente todos los anuncios considerados 
abandonados que se encuentren en vías secundarias;  
XII. Ordenar visitas de verificación administrativa a fin de 
vigilar el cumplimiento de lo dispuesto en esta Ley respecto 
anuncios e imponer las medidas cautelares y de seguridad, 
así como las sanciones procedentes en el ámbito de su 
competencia y ejecutarlas a través del personal 
especializado en funciones de verificación debidamente 
acreditado. Lo anterior, conforme al procedimiento 
establecido en la Ley de Procedimiento Administrativo, la 
Ley del Instituto de Verificación Administrativa, el 
Reglamento de Verificación Administrativa, todos vigentes 
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en la Ciudad de México y demás disposiciones jurídicas 
aplicables;  
XIII. Emitir, a través de su Unidad de Gestión Integral de Riesgos 
y Protección Civil, las opiniones técnicas de indicadores de 
riesgo en esta materia, que le soliciten las autoridades 
competentes en la materia, las personas titulares de las 
autorizaciones de anuncios, así como en aquellos casos en los 
que se detecte una situación de riesgo, a fin de que se realicen 
las acciones correspondientes conforme a sus competencias, y  
XIV. Las personas titulares de las Alcaldías responderán por 
las autorizaciones emitidas y serán responsables de todas 
aquellas que hayan sido emitidas en contravención a esta 
Ley.” 
 

8. Que en el Artículo 10 de la Ley de Publicidad Exterior de la Ciudad 
de México se señala que: 
 

“. Son atribuciones de la SAF:  
I. Otorgar, asignar o revocar, de acuerdo con la Ley del Régimen 
Patrimonial y del Servicio Público, los permisos relacionados con 
la colocación de publicidad exterior en los bienes inmuebles que 
integran el patrimonio de la Ciudad, y  
II. Recibir, a través de la Tesorería de la Ciudad de México, los 
pagos por concepto de derechos que se generen por la 
expedición de Licencias, Autorizaciones y Permisos, así como 
aquellos que provengan del pago de multas y sanciones.” 
 

9. Que en la fracción IX del Artículo 15 de la Ley de Publicidad Exterior 
de la Ciudad de México, se establece que: 
 

“. En la Ciudad queda prohibida la instalación de los siguientes 
medios publicitarios:  
(…) 
IX. En postes de señalización vial y dispositivos de tránsito;  
(…) 
 

10. Que el Artículo 28 de la Ley de Publicidad Exterior de la Ciudad de 
México señala que: 
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“Para la instalación de los medios publicitarios que se 
encuentran permitidos por esta Ley, se requerirá de una 
Licencia, Permiso, Permiso Administrativo Temporal Revocable 
o Autorización, según corresponda, en los siguientes términos:  
I. Autorización: emitida por las Alcaldías para la instalación de 
los siguientes medios publicitarios ubicados en vialidades 
secundarias, siempre que no se encuentren en corredores 
publicitarios, en Áreas de Conservación Patrimonial, en Áreas de 
Valor Ambiental, Áreas Naturales Protegidas o en Suelo de 
Conservación:  
a) Anuncios con información de compra, venta, renta, traspaso 
de inmuebles, oferta de empleo o similares, cuyas dimensiones 
sean superiores a 2 metros cuadrados;  
b) De tipo denominativo;  
c) Tapiales; y  
d) Carteleras de muro ciegos en planta baja.  
II. Permiso: emitido por la SEMOVI para la instalación de medios 
publicitarios en vehículos de transporte, de pasajeros y de carga 
en todas sus modalidades, así como medios publicitarios en 
equipamiento auxiliar de transporte.  
III. Licencia: emitida por la Secretaría, tratándose de los demás 
medios publicitarios permitidos y que no se encuentren en las 
facultades de las Alcaldías y la SEMOVI. Los medios 
publicitarios denominativos institucionales quedan exentos de la 
obtención de Licencias y Autorizaciones, siempre y cuando 
cumplan con las dimensiones y características previstas en esta 
Ley y su Reglamento, y  
IV. Permiso Administrativo Temporal Revocable (PATR): el que 
es emitido por la SAF y que deberán tramitar las personas que 
requieran instalar medios publicitarios o anuncios en la vía 
pública o en bienes inmuebles que integran el patrimonio de la 
Ciudad. Lo anterior, de conformidad con lo establecido en la Ley 
del Régimen Patrimonial y del Servicio Público, así como demás 
normativa aplicable.” 

 
Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de la Comisión 
Permanente de este honorable Congreso de la Ciudad de México, el 
presente Punto de Acuerdo con los siguientes: 
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RESOLUTIVOS 

 
PRIMERO.- SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL TITULAR DE LA 
ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO, MAURICIO TABE ECHARTEA, PARA 
QUE REMITA A ESTA SOBERANÍA UN INFORME PORMENORIZADO 
RESPECTO A LAS AUTORIZACIONES IRREGULARES EMITIDAS 
SOBRE EL USO DE INMOBILIARIO URBANO PARA LA INSTALACIÓN 
DE MEDIOS PUBLICITARIOS EN DICHA DEMARCACIÓN.  
 
SEGUNDO.- EN EL MISMO SENTIDO, SE EXHORTA 
RESPETUOSAMENTE AL TITULAR DE LA ALCALDÍA MIGUEL 
HIDALGO, MAURICIO TABE ECHARTEA, PARA QUE SE ABSTENGA 
DE VIOLAR LA NORMATIVIDAD AL PERMITIR LA INSTALACIÓN DE 
PUBLICIDAD EXTERIOR PROHIBIDA O QUE CAREZCA DE LA 
LICENCIA CORRESPONDIENTE DE PARTE DE LA SECRETARÍA DE 
DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 
 
TERCERO.- POR ÚLTIMO, SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL 
TITULAR DE LA ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO, MAURICIO TABE 
ECHARTEA, PARA QUE INSTRUYA EL RETIRO INMEDIATO DE LA 
PUBLICIDAD EXTERIOR PROHIBIDA O QUE CAREZCA DE LAS 
AUTORIZACIONES Y LICENCIAS CORRESPONDIENTES EN DICHA 
DEMARCACIÓN. 
 
Dado en el Recinto Legislativo de la Ciudad de México de Donceles y 
Allende a los veinte días del mes de julio del dos mil veintidós. 
 

 
A T E N T A M E N T E 

 
 
 
 
 

DIP. JOSÉ MARTÍN PADILLA SÁNCHEZ 
VICECOORDINADOR DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA  

ALIANZA VERDE JUNTOS POR LA CIUDAD 
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DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO, 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DE LA COMISIÓN PERMANENTE  

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA 

P R E S E N T E 

 

La que suscribe Diputada Elizabeth Mateos Hernández, Coordinadora de la Asociación Parlamentaria 

Mujeres Demócratas, de la II Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, y con fundamento en 

lo dispuesto por el artículo 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; apartado 

D, 29 de la Constitución Política de la Ciudad de México; 4 fracción XXXVIII y 13 de la Ley Orgánica 

del Congreso de la Ciudad de México; 5 fracciones I y II, 99 fracción II, 100 y 101 del Reglamento del 

Congreso de la Ciudad de México; someto la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO 

DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN PARA EXHORTAR, DE MANERA RESPETUOSA A LAS 

PERSONAS TITULARES DE LA SUBSECRETARÍA DE PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA 

SALUD, ADSCRITA A LA SECRETARÍA DE SALUD FEDERAL, Y DE LA SECRETARÍA DE SALUD 

DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE DE MANERA COORDINADA Y EN EL ÁMBITO DE SUS 

RESPECTIVAS ATRIBUCIONES, CONSIDEREN EXTENDER LOS HORARIOS Y FECHAS DE 

VACUNACIÓN CONTRA EL VIRUS SARS CoV-2 (COVID-19)  A NIÑAS Y NIÑOS DE 5 A 11 AÑOS 

PENDIENTES DE LA APLICACIÓN DE LA PRIMERA O SEGUNDA DÓSIS Y REZAGADAS O 

REZAGADOS DE 12 A 17 AÑOS DE EDAD EN LA CIUDAD DE MÉXICO, bajo los siguientes:   

 

ANTECEDENTES 

 

A principios de enero de 2020 se dio a conocer la noticia de la aparición de un nuevo tipo de coronavirus, 

SARS CoV-2 (COVID-19) el cual es transmisible de humano a humano y que fue notificado por primera 

vez en Wuhan, China, el 31 de diciembre de 2019. 

 

A raíz de dicho acontecimiento, el 28 de febrero de 20201 se presentó el primer caso de infección en 

México de manera oficial y el 18 marzo del mismo año, se anuncio de manera lamentable, el primer 

fallecimiento a causa de COVID-19. 

 

                                                 
1 Disponible para su consulta en: https://www.eleconomista.com.mx/politica/Cronologia-de-la-pandemia-en-Mexico-20210301-0045.html 
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El fenómeno causado por dicho virus se convirtió a nivel mundial en una pandemia declarada así en el 

mes de marzo de 2020 por la Organización Mundial de la Salud, por el alarmante nivel de propagación 

y gravedad que el mismo conllevaba lo cual obligo a muchos países a establecer medidas sanitarias 

de aislamiento a efecto de poder mitigar los daños a la salud publica. 

 

Ante dicha situación, nuestro gobierno a través del Consejo de Salubridad, el 30 de marzo del mismo 

año, realizó la declaratoria de emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor, a la epidemia de 

enfermedad generada por el virus SARS-CoV-2, donde la estrategia nacional correría a cargo de las 

acciones planeadas e implementadas por la Secretaría de Salud del Gobierno Federal. 

 

Así las cosas, el gobierno implemento una Política nacional de vacunación contra el SARS-CoV-2 para 

la prevención de la COVID-19 en México, en diciembre de 2020, donde se establecieron entre diversos 

temas, cuales eran los ejes de priorización de la vacunación, las vacunas disponibles para México, la 

población prioritaria a vacunar, así como las etapas y logística de la vacunación. 

 

A efecto de lo anterior, el gobierno dividió la estrategia de la vacunación en 5 etapas, la primera al 

persona de salud de primera línea de control contra el COVID-19, de diciembre de 2020 a febrero de 

2021, esperando ser aplicada a 1.1 millones de personas, la segunda de febrero de 2020 a mayo de 

2021, para el personal de salud restante y personas de 60 años y mas, esperando ser aplicada a 14.4 

millones de personas, la tercera, de mayo a junio de 2021, a personas de 50 a 59 años, con una 

estimación de 12.7 millones de vacunas, la cuarta de junio a julio de 2021, a personas de 50 a 49 años, 

siendo aproximadamente 16.2 millones las beneficiadas y la quinta etapa, de julio de 2021 a marzo de 

2022, al resto de la población, con una estimación de 49.2 millones de habitantes, no obstante, también 

dicho documento era enfático en señalar que, no se preveían cuadros de vacunación en menores de 

16, ya que ninguna de las vacunas disponibles en México podía ser utilizadas en personas de tal rango 

de edad. 

 

Llegados a este punto, es importante mencionar que, los ejes rectores trazados desde el gobierno 

federal, así como la coordinación realizada por los gobiernos estatales ha permitido que nuestro país, 

Doc ID: ea01f23bedceb1d7c83b8add80b8eb56ed5ac34d



 

ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA MUJERES DEMÓCRATAS 
DIP. ELIZABETH MATEOS HERNÁNDEZ 

COORDINADORA 

Plaza de la Constitución No. 7, Sexto Piso 
 Oficina 608 Col. Centro Histórico 

Tel. 555130 1980 Ext. 2611 
elizabeth.mateos@congresocdmx.gob.mx 

  

3 

con datos de la Política Nacional de Vacunación, actualizada al 15 de junio de 20222, haya adquirido 

alrededor de 224 millones, 349 mil, 035 dosis de las siete diferentes vacunas que en México se han 

empleado desde la primera etapa en diciembre de 2020  y de las cuales han sido aplicadas 208 millones 

957 mil 357 dosis a un total de 88 millones 247 mil 482 personas aproximadamente.  

 

Es decir, que las acciones implementadas por el Gobierno Federal, han permitido completar esquemas 

de vacunación a diferentes sectores de la población, desde personas mayores de edad, hasta menores 

de edad de 17 a 12 años con comorbilidades de riesgo, es decir, con enfermedades que ya tienen y 

que debilitan su sistema inmunológico, así como a las adolescentes embarazadas a partid de la novena 

semana, lo cual sin duda alguna, representa una de varias acciones plausibles realizadas por el 

presidente de la república en el presente sexenio. 

 

Ahora bien es importante mencionar que fue hasta junio de 2022 que, se elaboró la guía técnica para 

la aplicación de la vacuna Pfizer/BioNTech contra la COVID-19 en menores de 5 a 11 años3, y se 

actualizó el Plan Nacional de Vacunación, donde ahora se mencionaba que, ninguna vacuna podría 

ser aplicada a menores de cinco años hasta que se contara con la suficiente evidencia de seguridad 

en dicha población, ello ocasiono que el calendario de las etapas de vacunación se viera alterado, 

quedando de la siguiente forma: 

 

 Etapa 1: diciembre 2020 a febrero de 2021 – personal de salud de primer línea de control de la 

COVID – 19 – 1.1 millones de personas  

 Etapa 2: febrero a mayo de 2021 – personal de salud y restante y personas de 60 años y más 

– 14.4 millones de habitantes 

 Etapa 3: mayo a junio de 2021 – personas de 50 a 59 años y embarazadas de 18 años y más 

– 15.2 millones de personas; 

 Etapa 4: junio a julio de 2021 – personas de 40 a 49 años – 16.2 millones de habitantes; 

 Etapa 5:  julio a diciembre de 2021 – personas de 18 a 39 años – 45.3 millones de personas; 

 Etapa 6: enero a mayo de 2022 – personas de 12 a 17 años – 13 .3 millones de habitantes; y 

                                                 
2 Disponible para su consulta en: http://vacunacovid.gob.mx/wordpress/wp-content/uploads/2022/06/2022.06.17-PNVxCOVID.pdf 
3 Disponible para su consulta en: http://vacunacovid.gob.mx/wordpress/wpcontent/uploads/2022/06/Gui%CC%81a
Te%CC%81cnicaPfizerenmenores5a11.pdf 
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 Etapa 7: junio 2022 – personas de 5 a 11 años – 15. 3 millones de personas. 

 

Asimismo, se estableció que sólo una de las siete vacunas disponibles en el país podía ser aplicada en 

personas menores de edad, de 5 a 17 años, por lo que debía considerarse como una población con 

una baja disponibilidad potencial de vacunas y por lo tanto sería importante estratificar la distribución 

de los biológicos conforme se tuviesen disponibles en territorio. 

 

En este orden de ideas, al mes de junio se realizaron los registros respectivos para las niñas y niños 

de 5 a 11 años, cuyo horario de vacunación sería de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 15:00 p.m. con el 

siguiente calendario de vacunación4, señalando que los primeros en recibir la vacuna serían los nacidos 

entre el 27 de junio de 2010 y el 31 de diciembre de 2011 en la Ciudad de México: 

 

 Primera letra del apellido paterno: A - C, lunes 27 de junio 

 Primera letra del apellido paterno: D – G, martes 28 de junio 

 Primera letra del apellido paterno: H – M, miércoles 29 de junio 

 Primera letra del apellido paterno: N – R, jueves 30 de junio 

 Primera letra del apellido paterno: S – Z, viernes 1 de julio 

 

Asimismo, el Gobierno de la Ciudad de México, anunció que, continuarían con el esquema de 

vacunación para niñas y niños de 10 años cumplidos al 8 de julio de 2022 y rezagados de 11 años, es 

decir, en continuación con las dosis aplicadas en el calendario del párrafo pasado, mismas que serían 

aplicadas en el horario de 8:30 a.m. a 15:00 p.m. en las siguientes fechas: 

 

 Primera letra del apellido paterno: A - C, lunes 4 de julio 

 Primera letra del apellido paterno: D – G, martes 5 de julio 

 Primera letra del apellido paterno: H – M, miércoles 6 de julio 

 Primera letra del apellido paterno: N – R, jueves 7 de julio 

 Primera letra del apellido paterno: S – Z, viernes 8 de julio 

 

                                                 
4 Disponible para su consulta en: https://elpais.com/mexico/2022-06-28/vacuna-contra-el-coronavirus-para-ninos-de-5-a-11-anos-en-ciudad-
de-mexico-sedes-fechas-y-registro.html 
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Finalmente, resulta importante señalar que, en la semana del 18 de julio al 22 de julio, se estaría 

aplicando la segunda dosis para jóvenes de 12 a 14 años, en la Ciudad de México, con un horario de 

8:30 a 15:00 hrs, bajo el siguiente esquema: 

 

 Primera letra del apellido paterno: A - C, lunes 18 de julio 

 Primera letra del apellido paterno: D – G, martes 19 de julio 

 Primera letra del apellido paterno: H – M, miércoles 20 de julio 

 Primera letra del apellido paterno: N – R, jueves 21 de julio 

 Primera letra del apellido paterno: S – Z, viernes 22 de julio 

 

Ante tales circunstancias, es importante mencionar que, debido al horario y a los días de la semana 

empleados, no todos los padres, madres de familia o tutores tienen entera disponibilidad de llevar a las 

niñas y niños a los centros de vacunación, por ser días y horas laborales, asimismo, también el horario 

resulta difícil para las niñas y niños que deben asistir a la escuela a esas horas, ya que se encuentran 

dentro del horario de clases. 

 

En ese sentido, si bien, resulta loable los esfuerzos realizados tanto por el ejecutivo federal, como la 

coordinación del gobierno de la Ciudad de México, que sin duda pueden ser verificables con la 

información proporcionada con datos abiertos, lo cierto es que se considera que podría resultar como 

un mecanismo idóneo para las madres, padres y tutores, y para las propias niñas y niños, que las 

fechas de vacunación pudieran ser fuera de los horarios tanto laborales como escolares, extendiéndose 

a fines de semana, ello para poder incrementar el éxito del Plan Nacional de vacunación, respecto de 

las dosis aplicadas en la población, que pudieran estar mermándose por la imposibilidad de asistir 

debido a las fechas y horas calendarizadas. 

 

Por ello a efecto de establecer las medidas idóneas que garanticen, salvaguarden y tutelen los derechos 

de la salud y de la vida, se estima pertinente, realizar el presente exhorto a efecto de evaluar y 

considerar una posible extensión de horario o cambio de fecha para las vacunaciones restantes de las 

niñas y niños de 5 a 11 años y los posibles rezagados de 12 a 17 de nuestra capital, para que estén e 

aptitudes de vacunarse sin contratiempo o inconveniente alguno. 

.  
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CONSIDERANDOS 

 

1.- Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos5, establece en su artículo 4º, 

párrafo cuarto que toda persona tiene derecho a la protección de la salud.  

 

2.- Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, señala en su artículo 73 fracción 

XVI 2a que, en caso de epidemias de carácter grave o peligro de invasión de enfermedades exóticas 

en el país, la Secretaría de Salud tendrá obligación de dictar inmediatamente las medidas preventivas 

indispensables, a reserva de ser después sancionadas por el Presidente de la República. 

 

3.- Que la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal6 refiere en su artículo 39 fracciones I 

y VI que, corresponde a la Secretaría de Salud, entre diversas funciones, las relativas a elaborar y 

conducir la política nacional en materia de servicios médicos y salubridad general,  coordinar los 

programas de servicios a la salud de la Administración Pública Federal , así como planear, normar, 

coordinar y evaluar el Sistema Nacional de Salud y proveer la adecuada participación de las 

dependencias y entidades públicas que presten servicios de salud, a fin de asegurar el cumplimiento 

del derecho a la protección de la salud. 

 

4.- Que la Ley General de Salud7 sostiene en su artículo 13, Apartado A, fracción III que, Corresponde 

a la Secretaría de Salud Organizar y operar, por sí o en coordinación con las entidades de su sector 

coordinado, los servicios de salud a su cargo y, en todas las materias de salubridad general, desarrollar 

temporalmente acciones en las entidades federativas, cuando éstas se lo soliciten, de conformidad con 

los acuerdos de coordinación que se celebren al efecto. 

 

5.- Que el Reglamento Interior de la Secretaría de Salud8 especifica en su artículo 10 fracciones III 

y XIV que, corresponde a la Subsecretaria de Prevención y Promoción de la Salud, las funciones 

relativas a elaborar, conducir, coordinar y promover la integración de los programas de prevención, 

                                                 
5 Disponible para su consulta en: https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/CPEUM.pdf 
6 Disponible para su consulta en: https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LOAPF.pdf 
7 Disponible para su consulta en: https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGS.pdf 
8 Disponible para su consulta en: 
https://www.cndh.org.mx/sites/default/files/doc/Programas/VIH/OtrasPublicacionesdeinteresrelacionadosconelVIH/CENSIDA/Reglamento_In
terno_1.pdf 
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promoción de la salud y control de enfermedades, así como promover mecanismos para fomentar la 

participación de la sociedad civil y, en general, de la comunidad, así como de los sectores público, 

privado y social y de las dependencias y entidades federales y de las entidades federativas en las 

acciones de prevención, promoción de la salud y control de enfermedades. 

 

6.- Que 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-CoV-2 (COVID-19)9, publicado en el 

Diario Oficial de la Federación el 30 de marzo de 2020, señala en sus Considerandos Primero y 

Segundo que el Consejo de Salubridad General declaró como emergencia sanitaria por causa de fuerza 

mayor, a la epidemia generada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19) así como que la Secretaría de 

Salud determinaría todas las acciones que resultasen necesarias para atender dicha emergencia. 

 

7.- Que el ACUERDO por el que se establece como una acción extraordinaria en materia de 

salubridad general, que los gobiernos de las entidades federativas en su calidad de autoridades 

sanitarias, así como las personas físicas y morales de los sectores social y privado, integrantes 

del Sistema Nacional de Salud, coadyuven con la Secretaría de Salud Federal en la 

implementación de la Política Nacional de Vacunación contra el virus SARS-CoV-2 para la 

prevención de la COVID-19 en México10, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 25 de enero 

de 2021, señala en sus artículos primero, segundo y tercero que, se establece como una acción 

extraordinaria que los gobiernos de las entidades federativas en su calidad de autoridades sanitarias, 

así como las personas físicas y morales de los sectores social y privado, integrantes del Sistema 

Nacional de Salud, coadyuven con la Secretaría de Salud Federal en la implementación de la Política 

Nacional de Vacunación contra el virus SARS-CoV-2 para la prevención de la COVID-19 en México, 

también, que los gobiernos de las entidades federativas en su calidad de autoridades sanitarias, 

deben respetar el calendario, así como la prioridad por grupos de personas, establecidos en la 

Política Nacional de Vacunación, para evitar duplicidad, así como instrumentar las medidas de 

prevención y control pertinentes conforme a los criterios que emita la Secretaría de Salud 

Federal, y supervisar que los planes de vacunación que al efecto establezcan, sean congruentes 

                                                 
9 Disponible para su consulta en: https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5590745&fecha=30/03/2020#gsc.tab=0 
10 Disponible para su consulta en: https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5610327&fecha=25/01/2021#gsc.tab=0 
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con la Política Nacional de Vacunación, para garantizar la aplicación adecuada y oportuna de 

las vacunas a la población, para la mitigación de la enfermedad COVID-19. 

 

8.- Que la Política Nacional de Vacunación contra el virus SARS-CoV-2, para la prevención de la 

COVID-19 en México11, actualizada a junio de 2022, señala que, como parte de la estrategia de 

vacunación: etapas y logística, se preveían 7 etapas de vacunación bajo el siguiente calendario: 

 

 Etapa 1: diciembre 2020 a febrero de 2021 – personal de salud de primer línea de control de la 

COVID – 19 – 1.1 millones de personas  

 Etapa 2: febrero a mayo de 2021 – personal de salud y restante y personas de 60 años y más 

– 14.4 millones de habitantes 

 Etapa 3: mayo a junio de 2021 – personas de 50 a 59 años y embarazadas de 18 años y más 

– 15.2 millones de personas; 

 Etapa 4: junio a julio de 2021 – personas de 40 a 49 años – 16.2 millones de habitantes; 

 Etapa 5:  julio a diciembre de 2021 – personas de 18 a 39 años – 45.3 millones de personas; 

 Etapa 6: enero a mayo de 2022 – personas de 12 a 17 años – 13 .3 millones de habitantes; y 

 Etapa 7: junio 2022 – personas de 5 a 11 años – 15. 3 millones de personas. 

 

9.- Que nuestra labor como legisladoras y legisladores es la representación de la población y la solución 

de sus problemas hasta donde nuestras atribuciones nos lo permitan, y ya que nuestra naturaleza es 

la del proceso de creación de leyes, para el caso en concreto resultaría necesaria la intervención del 

poder ejecutivo a través de las instancias competentes.  

 

10.- Que la presente proposición con punto de acuerdo tiene como objetivo que, la Subsecretaria de 

Prevención y Promoción de la Salud, adscrita a la Secretaría de Salud y la Secretaría de Salud de la 

Ciudad de México, de manera coordinada y en el ámbito de sus respectivas atribuciones consideren 

extender los horarios y fechas de vacunación de vacunación contra el virus SARS CoV-2 (COVID-19), 

a niñas y niños de 5 a 11 años, pendientes de la primera o segunda dosis y rezagadas o rezagados de 

12 a 17 de nuestra ciudad, en un horario ampliado que no sea dentro de horas escolares o laborales, 

                                                 
11 Disponible para su consulta en: http://vacunacovid.gob.mx/wordpress/wp-content/uploads/2022/06/2022.06.17-PNVxCOVID.pdf 

Doc ID: ea01f23bedceb1d7c83b8add80b8eb56ed5ac34d



 

ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA MUJERES DEMÓCRATAS 
DIP. ELIZABETH MATEOS HERNÁNDEZ 

COORDINADORA 

Plaza de la Constitución No. 7, Sexto Piso 
 Oficina 608 Col. Centro Histórico 

Tel. 555130 1980 Ext. 2611 
elizabeth.mateos@congresocdmx.gob.mx 

  

9 

así como la posibilidad de poder ser en fin de semana por las razones expuestas en los antecedentes 

del presente instrumento legislativo. 

  

RESOLUTIVO 

 

Por lo que hago un llamado a las y los Diputados a efecto de que emitan su voto a favor de la siguiente: 

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN 

 

ÚNICO.- SE EXHORTA, DE MANERA RESPETUOSA A LAS PERSONAS TITULARES DE LA 

SUBSECRETARÍA DE PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD, ADSCRITA A LA 

SECRETARÍA DE SALUD FEDERAL, DR. HUGO LÓPEZ-GATELL RAMÍREZ, Y DE LA 

SECRETARÍA DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DRA. OLIVA LÓPEZ ARELLANO, PARA 

QUE DE MANERA COORDINADA Y EN EL ÁMBITO DE SUS RESPECTIVAS ATRIBUCIONES, 

CONSIDEREN EXTENDER LOS HORARIOS Y FECHAS DE VACUNACIÓN CONTRA EL VIRUS 

SARS CoV-2 (COVID-19)  A NIÑAS Y NIÑOS DE 5 A 11 AÑOS PENDIENTES DE LA APLICACIÓN 

DE LA PRIMERA O SEGUNDA DÓSIS Y REZAGADAS O REZAGADOS DE 12 A 17 AÑOS DE EDAD 

EN LA CIUDAD DE MÉXICO. 

 

Dado en el Recinto del Congreso de la Ciudad de México, a los 20 días del mes de julio del año dos 

mil veintidós. 

 

 

 

 

_______________________________ 

DIP. ELIZABETH MATEOS HERNÁNDEZ 
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PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN

POR EL QUE SE EXHORTA AL TITULAR DEL SISTEMA DE AGUAS DE LA

CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE DE MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN A

SIETE POZOS DÉ AGUA UBICADOS EN LA ALCALDÍA DE TLALPAN

DIP. HÉCTOR DÍAZ-POLANCO

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA

PRESENTE.

La que suscribe, DANIELA GICELA ALVAREZ CAMACHO, Diputada del Congreso de la

Ciudad de México, II Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122,

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

apartado D, inciso r) de la Constitución Política de la Ciudad de México; 4 fracción XXXVIII,

13 fracciones IX y XV y 21 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 1, 2

fracción XXXVIII, 5 fracción I, 79 fracción IX, 94 fracción IV, 99 fracción II, 100 y 101 del

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a la consideración del Pleno de

este Congreso, la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y

OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE SE EXHORTA AL TITULAR DEL SISTEMA DE AGUAS DE LA

CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE DE MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN A SIETE POZOS

DÉ AGUA UBICADOS EN LA ALCALDÍA DE TLALPAN, al tenor de los siguientes:

ANTECEDENTES

1. El agua es un recurso fundamental para la vida de todos los seres vivos. Sin

embargo, hoy en día el agua se encuentra bajo amenaza extrema debido al

aumento de la población mundial, la creciente demanda de la agricultura y la

industria y, en especial, del empeoramiento de los impactos del cambio climático

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE SE EXHORTA AL
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en el planeta.1

2. Si bien es cierto, que el 70% de la superficie de la Tierra está cubierta de agua; solo

un pequeño porcentaje, el 0,025%, es apta para el consumo humano. Un recurso

limitado cuya demanda, según las previsiones de la Organización para la

Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), se disparará globalmente hasta un

55% entre los años 2000 y 2050.2

3. La Ciudad de México, al constituir uno de los conglomerados más complejos del

mundo, debe contemplar esquemas y soluciones basados en horizontes de

planeación de mediano y largo plazo que le permitan la toma de decisiones

adecuadas, con visión de sustentabilidad en el largo plazo. Por lo que respecta al

tema del agua potable, la cuenca del Valle de México pasó de ser un sistema

autosuficiente, a uno con fuerte dependencia de las fuentes de abasto externas, y

más aún, con su principal fuente de abastecimiento, el acuífero de la ciudad, con

fuerte sobreexplotación y dudosa sustentabilidad a mediano y largo plazo.3

4. El consumo de agua en la Ciudad de México, se estima en 200 litros por persona al

día; sin embargo, este promedio desciende hasta 20 litros por persona al día en

aquellas colonias que reciben agua por tandeo o pipas. De acuerdo con datos

oficiales del gobierno de la Ciudad de México, alrededor del 20% de la población

capitalina recibe agua por tandeo; sin embargo, este porcentaje podría ser de 26%

e incluso mayor, señaló David Mark Vargas, presidente y co-fundador de Isla

Urbana, proyecto dedicado a captar agua de lluvia.

A ese consumo per cápita se debe agregar el 40% de agua que se pierde en fugas,

3 https://www.sacmex.cdmx.gob.mx/storage/app/media/index/LeySustentabilidad.pdf

2

https://www.iagua.es/noticias/fundacion-aquae/sabias-que-solo-0025-agua-tierra-es-potable-infografia-fun
dacion-aquae

1 https://www.fundacionaquae.org/valor-agua-dia-mundial/
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por lo que realmente estamos trayendo de los acuíferos alrededor de 350 litros por

persona al día, explicó David Mark Vargas. Hay colonias de Azcapotzalco, la zona

alta del Ajusco, Xochimilco e Iztapalapa que viven con alrededor de 80 a 100 litros

por persona al día, donde el agua les llega por tandeo o pipas, señaló David Vargas

al destacar que, incluso, hay zonas donde el consumo diario es de 20 litros por

persona. Explicó que esto ocurre en colonias donde el abasto es a través de

tambos. “Aquí pasan las pipas que llegan los tambos, en esas colonias las familias

viven con cuatro tambos a la semana; es decir, 800 litros para siete días, para cinco

personas, lo que significa un consumo de 20 litros al día per cápita.”4

5. Durante los meses del confinamiento por la pandemia, el Instituto de

Investigaciones Sociales de la UNAM coordinó un estudio en el que se afirma que

32.8% de la población que habita la Zona Metropolitana del Valle de México recibe

agua en su vivienda algunos días, mientras que 66.5% declaró recibirla todos los

días. En el caso específico de la Ciudad de México, alrededor de 13.8% de la

población encuestada mencionó que el servicio de agua en su vivienda es

intermitente, mientras que 85.9% señaló que tiene el servicio todos los días.

Dicho estudio señala que para contribuir a una mayor sanidad y garantizar el

abasto de agua en hospitales y clínicas de salud que se consideraron prioritarios, el

Sistema de Aguas de la Ciudad de México (Sacmex) promovió un contrato para la

instalación de una planta potabilizadora en Tláhuac, aportó dinero para la

habilitación de pozos ubicados en el Estado de México y aumentó la distribución

del agua mediante pipas.

No obstante, el estudio del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM señala

que la crisis sanitaria y económica derivada de la Covid-19 acrecentó problemas

estructurales de una sociedad caracterizada por una fuerte desigualdad, de manera

que la población en situación de pobreza o que carece de un suministro seguro en

su vivienda está en condiciones de mayor adversidad para enfrentar los diferentes

4 https://www.la-prensa.com.mx/policiaca/crisis-hidrica-en-la-capital-8155350.html
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problemas que ha representado la pandemia.5

6. Actualmente, habitantes de 37 colonias y pueblos de la Alcaldía de Tlalpan, reciben

agua potable a través de pipas. Todos los días se realizan entre 500 y 800 viajes en

pipas para distribuir el agua, de acuerdo con datos ofrecidos por la alcaldesa de

Tlalpan, Alfa González. El resto de la demarcación recibe agua potable por medio

de tuberías desde los pozos de la demarcación, el Sistema Cutzamala y los

manantiales propios. En total, la Alcaldía de Tlalpan recibe unos 3 mil 400 litros por

segundo.6

7. Uno de los proyectos para recibir más agua por medio de tuberías es la

rehabilitación de 7 pozos con una inversión de unos 60 millones de pesos. A

medida que un pozo de agua envejece, la velocidad a la que se puede bombear el

agua (comúnmente conocido como rendimiento o flujo del pozo) tiende a

disminuir, especialmente en los pozos que no se desarrollaron adecuadamente

cuando se perforaron por primera vez. Para este año 2022, el Gobierno de la

Ciudad de México estima invertir 213 millones de pesos en proyectos de agua

potable y drenaje, informó la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, luego de la

instalación de la Mesa de Trabajo de Agua en Tlalpan.7

8. El pasado 3 de mayo del año en curso se reunió la COPACO 12-068 Juventud Unida,

con el objetivo de tratar los temas concernientes al proyecto “Obras para el

acondicionamiento de la infraestructura de agua potable para la conformación de

sectores en Alcaldía Tlalpan 2ª etapa Ciudad de México”. Donde se hizo mención

que hay 7 pozos que necesitan atención con proyectos y obras de mantenimiento y

rehabilitación y son los pozos: R2, R3, R4, R8, R10, el Pozo Caminero y el Pozo

Periférico 6.

7 Ibidem.

6 https://www.excelsior.com.mx/comunidad/buscan-terminar-con-pipeo-en-tlalpan-rehabilitaran-pozos/1503604

5 https://www.la-prensa.com.mx/policiaca/crisis-hidrica-en-la-capital-8155350.html
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El Pozo R8 requiere una obra de reposición de pozo (Volver a perforar) ya que se ha

detectado en varias ocasiones que el agua está contaminada con algún tipo de

hidrocarburo. Se hace mención que este pozo se trasladó al Pueblo de San Andrés

Totoltepec y que en sustitución se otorgó el Pozo R16 y es posible trasladarlo a la

zona de la Tortuga u otra zona cercana en caso de que mediante estudios técnicos

se determine que no es viable volver a perforar un pozo en esta zona por

contaminación del manto acuífero.

9. En la Ciudad de México, el 56% del abastecimiento de agua proviene de 976 pozos

de agua que se extrae principalmente del subsuelo del Valle de México. De allí la

relevancia de aprovecharla y cuidarla en la medida justa para preservarla y por ello

la importancia de darle el mantenimiento adecuado y la rehabilitación necesaria a
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los pozos de la alcaldía de Tlalpan.8

10. Si no realizamos cambios drásticos en materia del vital líquido subterráneo nos

encaminaremos a una catástrofe silenciosa, la cual no es visible como cuando el

nivel de las presas disminuye, un río está contaminado o un manantial se seca.

“Aquí no podemos ver con el mismo dramatismo el desastre que está ocurriendo

realmente”, afirma Manuel Perló Cohen, del Instituto de Investigaciones Sociales

(IIS) de la UNAM. Para abastecer a la capital del país, se sobreexplotan los mantos

acuíferos de nuestra propia geografía y de los vecinos (Estado de México e

Hidalgo), algunos a 100 kilómetros de distancia, refirió el coordinador del libro El

estudio del agua en México. Nuevas perspectivas teórico-metodológicas (IIS,

UNAM, 2019). Al ritmo de extracción actual, se calcula que en la Ciudad de México

quedaría agua para cerca de 40 años.

PROBLEMÁTICA

México enfrenta una crisis hídrica en grandes zonas del país, incluyendo el Valle de

México, esto se confirma con un estudio del Instituto de Investigaciones Sociales de la

UNAM. en el que se afirma que 32.8% de la población que habita la Zona Metropolitana

del Valle de México recibe agua en su vivienda algunos días, mientras que 66.5% declaró

recibirla todos los días.

En la Ciudad de México, el 56% del abastecimiento proviene de 976 pozos de agua que se

extrae principalmente del subsuelo del Valle de México. De allí la relevancia de

aprovecharla y cuidarla en la medida justa para preservarla.

En consecuencia, una solución para disminuir el reparto de agua potable por medio de

pipas en la alcaldía de Tlalpan, es mejorando el suministro por medio de la red de tuberías,

8

https://www.jefaturadegobierno.cdmx.gob.mx/comunicacion/nota/avanza-sacmex-en-modernizacion-del-sistema-de-dis
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así como el dar mantenimiento y rehabilitación a los pozos en la alcaldía de Tlalpan, como

son los 7 pozos que se describieron en los antecedentes, los cuales necesitan atención con

proyectos y obras de mantenimiento y rehabilitación y son los pozos: R2, R3, R4, R8, R10,

el Pozo Caminero y el Pozo Periférico 6.

CONSIDERACIONES

PRIMERO. De conformidad con lo establecido en el Artículo 122 de la Constitución Política

de los Estados Unidos Mexicanos, “la Ciudad de México es una entidad federativa que goza

de autonomía en todo lo concerniente a su régimen interior y a su organización política y

administrativa, y el gobierno de la Ciudad de México está a cargo de sus poderes locales,

en los términos establecidos en la Constitución Política de la Ciudad de México”

SEGUNDO. Que conforme a lo señalado en el artículo 29, de la Constitución Política de la

Ciudad de México: “El Congreso de la Ciudad de México tendrá las siguientes

competencias legislativas k) Solicitar información por escrito, a través del pleno o

comisiones, y llamar a comparecer a la persona titular de la Jefatura de Gobierno, a las y

los titulares de las secretarías del gabinete, de las dependencias, entidades u organismos

autónomos. Las personas servidoras públicas tendrán la obligación de proporcionar

información al Congreso de la Ciudad de México en los términos de la ley; si no lo hicieren,

estarán sujetos a las responsabilidades que la misma establezca.”

TERCERO. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece en su

artículo 4, párrafo sexto que; ''Toda persona tiene derecho al acceso, disposición y

saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre,

aceptable y asequible. EI Estado garantizará este derecho y la ley definirá las bases, apoyos

y modalidades para el acceso y uso equitativo y sustentable de los recursos hídricos,

estableciendo la participación de la Federación, las entidades federativas y los municipios,

así como la participación de la ciudadanía para la consecución de dichos fines".

CUARTO. La Constitución Política de la Ciudad de México mediante su artículo 9, en su
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apartado F, manifiesta  lo siguiente:

1. Toda persona tiene derecho al acceso, a la disposición y saneamiento de agua potable

suficiente, salubre, segura, asequible, accesible ‘y de calidad para el uso personal y

doméstico de una forma adecuada a la dignidad, la vida y la salud; así como a solicitar,

recibir y difundir información sobre las cuestiones del agua.

2. La Ciudad garantizará la cobertura universal del agua, su acceso diario, continuo,

equitativo y sustentable. Se incentiva la captación del agua pluvial.

3. EI agua es un bien público, social y cultural. Es inalienable, inembargable, irrenunciable

y esencial para la vida. La gestión del agua será pública y sin fines de lucro.

QUINTO: La Constitución Política de la Ciudad de México mediante su artículo 13, en su

apartado A, numeral 1 y 3 manifiesta lo siguiente:

1. Toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar.

Las autoridades adoptaran las medidas necesarias, en el ámbito de sus competencias, para

la protección del medio ambiente y la preservación y restauración del equilibrio ecológico,

con el objetivo de satisfacer las necesidades ambientales para el desarrollo de las

generaciones presentes y futuras.

3. Para el cumplimiento de esta disposición se expedirá una ley secundaria que tendrá por

objeto reconocer y regular la protección más amplia de los derechos de la naturaleza

conformada por todos sus ecosistemas y especies como un ente colectivo sujeto de

derechos.

SEXTO: Conforme al artículo 13, fracción XV, de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad

de México, “fracción XV, el Congreso de la Ciudad de México, podrá comunicarse con los

otros Órganos Locales de Gobierno, los Órganos Autónomos Locales y Federales, los

Poderes de la Unión o las autoridades o poderes de las entidades federativas, por
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conducto de su Mesa Directiva, la Junta o sus órganos internos de trabajo, según sea el

caso, de conformidad con lo que dispongan las leyes correspondientes.”

SÉPTIMO.- Que por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de la

Comisión Permanente del Congreso de la Ciudad de México, la siguiente:

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL

QUE SE EXHORTA AL TITULAR DEL SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA

QUE DE MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN A SIETE POZOS DÉ AGUA UBICADOS EN LA

ALCALDÍA DE TLALPAN con el siguiente resolutivo:

ÚNICO. SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL TITULAR DEL SISTEMA DE AGUAS DE LA

CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE DE MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN A LOS SIETE

POZOS DE AGUA UBICADOS EN LA ALCALDÍA DE TLALPAN, SIENDO LOS SIGUIENTES: R2,

R3, R4, R8, R10, EL POZO CAMINERO Y EL POZO PERIFÉRICO 6.

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, a 20 de julio de 2022.

ATENTAMENTE

DIPUTADA DANIELA GICELA ALVAREZ CAMACHO

Congreso de la Ciudad de México

II Legislatura

Julio de 2022
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DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA 
P R E S E N T E 
 
El que suscribe, Diputado José Fernando Mercado Guaida, integrante 
del Grupo Parlamentario de MORENA en el Congreso de la Ciudad de 
México, II Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 
122 Apartado A, fracción II de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 29 y 30 de la Constitución Política de la Ciudad de 
México; 4 fracción XXXVIII y 13 fracción IX de la Ley Orgánica del 
Congreso de la Ciudad de México; 2° fracción XXXVIII, 5° fracción I, 83, 
99 fracción II, 101 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, 
me permito someter a la consideración de este H. Congreso, la siguiente: 
 
ÚNICO. - PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y 
OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE SE EXHORTA 
RESPETUOSAMENTE AL TITULAR DE LA ALCALDÍA MAGDALENA 
CONTRERAS LUIS GERARDO QUIJANO MORALES A QUE ENTREGUE 
A ÉSTE ÓRGANO LEGISLATIVO LAS RESPUESTAS AL OFICIO QUE 
LE FUE REMITIDO EL DÍA 25 DE MAYO 2022 MEDIANTE EL CUAL 
SE LE SOLICITÓ AMPLIAR INFORMACIÓN REFERENTE A SU 
COMPARECENCIA.    
 
 

ANTECEDENTES 
 

PRIMERO.- Que el 9 de mayo de 2022 se presentó el oficio No. 

CCMX/II/JUCOPO/073/2022 en el cual se establecen las consideraciones 

para llevar a cabo las comparecencias de los alcaldes ante las Comisiones 

Unidas de Alcaldías y Límites Territoriales, y de Administración Pública 

Local. 

 
 



 

En dicho oficio, se presenta el calendario con las fechas estipuladas para 
que las y los alcaldes de manera presencial acudan a las instalaciones del 
Congreso de la Ciudad a comparecer; así mismo, se establece el formato 
para el debido desarrollo de las sesiones el cual a la letra dicta:  
 

1. La persona titular de la Alcaldía hará uso de la palabra hasta por veinte minutos para 
explicar el informe que previamente haya hecho llegar a las Comisiones para efectos de 
este evento y los elementos a destacar que considere, de conformidad con el numeral 
cuarto del presente acuerdo. 

2. Habrá dos rondas de preguntas y respuestas, podrán intervenir únicamente un diputado 
o diputada por cada Grupo o Asociación Parlamentaria representada en las Comisiones 
Unidas haciendo uso de la palabra hasta por cinco minutos para exponer sus preguntas. 
Las y los diputados interesados en participar que no formen parte de las Comisiones que 
convocan, podrán hacerlo en términos de este acuerdo, previa solicitud y registro ante la 
Presidencia de éstas. 

3. La persona titular de la Alcaldía tendrá un tiempo de máximo veinte minutos para 
responder en bloque las preguntas formuladas por las Diputadas y los Diputados de los 
Grupos o Asociaciones Parlamentarias. 

4. En el mismo sentido, concluido el tiempo de respuesta a cargo de la Alcaldesa o Alcalde, 
previo registro, la diputada o el diputado que realizó el cuestionamiento podrá hacer uso
de una réplica hasta por tres minutos. 

5. Al final de la última réplica de la segunda ronda, la Presidenta de las Comisiones Unidas 
concederá el uso de la palabra a la persona titular de la Alcaldía a efecto de que emita un 
mensaje final hasta por 10 minutos. 

6. La persona titular de la Alcaldía deberá hacer llegar por escrito a las Presidencias de las 
Comisiones de Alcaldías y Límites Territoriales, y de Administración Pública Local, en un 
máximo de 72 horas, las respuestas a aquellas preguntas que por cuestiones de tiempo 
no hayan sido debidamente desahogadas durante su comparecencia. 

SEGUNDO.- Que el día 25 de mayo del presente, en el recinto legislativo 

de Donceles, se llevó a cabo la comparecencia del alcalde Luis Gerardo 

Quijano Morales titular de la alcaldía Magdalena Contreras, la cual se 

desarrolló conforme a lo establecido en el acuerdo de la Junta de 

Coordinación Política antes mencionado. 

Tal como lo dispone el numeral 6  del citado acuerdo, las y los alcaldes 

que por cuestión de tiempo no pudieran responder a todas las preguntas, 

deberían remitir a más tardar 72 horas después de la comparecencia 

dichas respuestas. 



 

CUARTO.- Que el día 25 de mayo del presente, durante el desarrollo de 

la comparecencia del alcalde Luis Gerardo Quijano Morales, presenté y 

entregue por escrito un oficio en el cual puntualicé una serie de 

cuestionamientos y situaciones que las y los vecinos de contreras me 

habían hecho llegar con el objetivo de que el alcalde pudiera dar respuesta 

a dichos planteamientos.  

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Después de que se llevaron a cabo las comparecencias, finalizó el periodo 
de sesiones e inauguramos la Comisión Permanente en el Congreso de la 
Ciudad, a la fecha, el alcalde de La Magdalena Contreras, no ha remitido 
respuesta a los cuestionamientos que le planteé por escrito el 25 de mayo 
y que debía haber enviado a más tardar el  30 de mayo del presente.  

Cabe recalcar que ésta respuesta, además de dar cumplimiento a lo 
estipulado en un acuerdo emitido por la Junta de Coordinación Política del 
Congreso de la Ciudad, es de suma importancia, pues en dicho oficio 
cuestionaba acerca de situaciones que vecinas y vecinos de la Magdalena 
contreras me habían hecho llegar, entre las cuales destacaban gestiones 
no atendidas, clausuras de pequeños negocios, despidos injustificados, 
entre otros tantos. 

Incluí también un apartado en dónde cuestionaba sobre los exhortos que 
se han hecho desde la II Legislatura solicitando nos informara el motivo 
por el cual no había enviado respuesta a dichos exhortos, uno de los más 
relevantes era en el cual se había exhortado a las 16 alcaldías a remitir 
información acerca de la instalación de Órganos Colegiados que la alcaldía 
por ley tuviera que instalar, respuesta que a la fecha tampoco no 
tenemos. Dicho exhorto es relevante pues, derivado de los incidentes que 
se han suscitado en la alcaldía en cuestión de movilidad, el pasado 6 de 
julio presenté un punto de acuerdo solicitando información referente al 
consejo de movilidad de su alcaldía, consejo que no sabemos si ha sido 
instalado pues en ningún medio oficial de la alcaldía se ha informado sobre 
la instalación de dicho consejo y además que el alcalde nos ha negado su 
respuesta por diversos medios.  



 

El tema central vuelve a ser el mismo, en Contreras no existe un Gobierno 
abierto ni transparente, pues en varias ocasiones se le ha solicitado al 
alcalde información, la cual no ha sido remitida en los tiempos 
establecidos.  

Por lo anterior y con fundamento en el artículo 286 segundo párrafo del 
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, nuevamente y con el 
afán de siempre mantener un dialogo pacifico entre gobierno y poder 
legislativo solicitamos al alcalde nos informe el motivo por el cual no ha 
remitido dichas respuestas o de lo contrario, nos señale los números de 
oficio por el cual atendió las mismas.  

 

CONSIDERANDOS 
 
PRIMERO.- Que en la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos en su artículo 122  dicta lo siguiente:   
 
Artículo 122, apartado A, fracción II, párrafo quinto 
“Corresponde a la Legislatura aprobar las adiciones o reformas a la Constitución Política 
de la Ciudad de México y ejercer las facultades que la misma establezca. Para que las 
adiciones o reformas lleguen a ser parte de la misma se requiere sean aprobadas por las 
dos terceras partes de los diputados presentes.” 
 

SEGUNDO.-  Que en la Constitución Política de la Ciudad de México en 
su artículo 29  dicta lo siguiente:  
 
Artículo 29, apartado D, fracción k 
“k. Solicitar información por escrito, a través del pleno o comisiones, y llamar a 
comparecer a la persona titular de la Jefatura de Gobierno, a las y los titulares de las 
secretarías del gabinete, de las dependencias, entidades u organismos autónomos y de 
las alcaldías para informar sobre asuntos de su competencia, así como participar en la 
discusión de los informes periódicos de los mismos que contemple esta Constitución. Las 
personas servidoras públicas tendrán la obligación de proporcionar información al 
Congreso de la Ciudad de México en los términos de la ley; si no lo hicieren, estarán 
sujetos a las responsabilidades que la misma establezca.” 
 

TERCERO.- Que en la Ley orgánica del Congreso de la Ciudad de México 
en su artículo 13 dicta lo siguiente:  
 
 
 



 

Artículo 13, fracción XIII, 
“XIII. Citar a los servidores públicos de la Administración Pública de la Ciudad de 
México para que informen al Pleno, a la Comisión Permanente o a las comisiones cuando 
se discutan asuntos de su competencia.” 
 

CUARTO.- Que en el Reglamento del Congreso de la Ciudad de México 

en los artículos 222, 284 se establece que: 

Artículo 222. Para el cumplimiento de sus tareas, las Comisiones ordinarias de 

dictamen legislativo deberán realizar las siguientes actividades:  

(…) 

VII. Elaborar el acuerdo para solicitar la comparecencia de servidores públicos, 

invitaciones a reuniones de trabajo o encuentros, para solicitarles información, opinión 

o aclaración sobre asuntos que sean competencia de la Comisión. 
 
“Artículo 286. En caso de que la información proporcionada en la comparecencia sea 

insuficiente, o no se hayan satisfecho los cuestionamientos de las y los Diputados, a 

criterio de la Comisión y con el acuerdo del Pleno del Congreso, se podrá convocar a una 

segunda comparecencia ante la Comisión, de la o el funcionario de que se trate.  

Cuando una o un funcionario de la administración pública comparezca ante alguna o 

algunas de las Comisiones del Congreso y a juicio de ésta, no responda 

satisfactoriamente o evada los cuestionamientos de alguno de las y los Diputados, éstos 

tendrán el derecho de recibir respuesta por escrito, a más tardar tres días después de la 

fecha de la comparecencia” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

RESOLUTIVO 
 
ÚNICO. - SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL TITULAR DE LA ALCALDÍA 
MAGDALENA CONTRERAS LUIS GERARDO QUIJANO MORALES A QUE 
ENTREGUE A ESTE ÓRGANO LEGISLATIVO LAS RESPUESTAS AL OFICIO 
QUE LE FUE REMITIDO EL DÍA 25 DE MAYO 2022 MEDIANTE EL CUAL SE 
LE SOLICITÓ AMPLIAR INFORMACIÓN REFERENTE A SU 
COMPARECENCIA.  
 
 
 
Dado en el Palacio Legislativo de Donceles el día miércoles 20 de julio de 
2022.  
 
 
 

A T E N T A M E N T E 
 
 
 
 
 

Diputado J. Fernando Mercado Guaida 
Congreso de la Ciudad de México 

II Legislatura 
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DIPUTADO HÉCTOR DÍAZ POLANCO  

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL   

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II 

LEGISLATURA.  

P R E S E N T E.  

  

Christian Damián Von Roehrich de la Isla, Federico Döring Casar, Luis Alberto 

Chávez García, Héctor Barrera Marmolejo y Aníbal Alexandro Cañez Morales, 

Diputados de la II Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, con fundamento 

en lo dispuesto por los artículos 1, 10, 13 fracciones IX, XV y CXIX de la Ley 

Orgánica del Congreso; 99 fracción II, 100 fracciones I y II, 101, 118 del Reglamento 

del Congreso, todos los ordenamientos de la Ciudad de México, someto a la 

consideración del Pleno de este Órgano Legislativo, con carácter de URGENTE Y 

OBVIA RESOLUCIÓN, la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO 

DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN MEDIANTE LA CUAL ESTE H. 

CONGRESO EXHORTA A LA JEFA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 

CLAUDIA SHEINBAUM PARDO, A TRAVÉS DEL DIRECTOR GENERAL DEL 

SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO “METRO”, PARA QUE SE 

RESPONSABILICEN, ATIENDAN Y EVITEN INCIDENTES EN LAS DIVERSAS 

LÍNEAS DEL METRO QUE PONEN EN RIESGO LA INTEGRIDAD Y LA VIDA DE 

LAS Y LOS MILLONES DE USUARIOS DIARIOS, ASÍ MISMO SE SOLICITA LA 

COMPARECENCIA ANTE ESTE PLENO DEL DIRECTOR GENERAL DEL 

SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO A FIN DE QUE, DE MANERA 

DETALLADA, EXPLIQUE LAS RAZONES TÉCNICAS DE ESOS INCIDENTES Y 

EL MONTO EROGADO ASÍ COMO EL NECESARIO PARA DAR 

MANTENIMIENTO ADECUADO AL METRO, conforme a la siguiente:  
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ANTECEDENTES  

Uno de los aspectos más importantes de cualquier ciudad en el mundo es la 

movilidad, máxime cuando la densidad poblacional y la centralización de los 

servicios hacen que estos centros urbanos estén obligados a contar con un sistema 

de transporte eficiente que inhiba el uso de los vehículos a fin de contar con 

vialidades despejadas y, sobre todo, bienestar para los usuarios que lo utilizan por 

su comodidad y el precio.  

En el caso de la Ciudad de México, la transportación ha sido una de las 

problemáticas que destaca por la ineficiencia de sus servicios provocando 

frecuentemente colapsos en su operación, razón por al cual se refuerza la necesidad 

de contar con más alternativas de transporte público y no sólo eso, sino que además 

se requiere forzosamente que el mantenimiento a los medios de transporte público 

sea permanente y de calidad.  

De entre esos medios, por su capacidad, conectividad y alcance, el Sistema 

de Transporte Colectivo Metro es uno de los más utilizados por la población de la 

Ciudad de México y ciudades conurbadas, ya que muchas de esas personas, aún 

viviendo en entidades aledañas, tienen su forma de vida y de obtener recursos 

asentada en la Ciudad. De hecho, se estima que en un mes promedio, se transporte 

a más de 60 millones de personas dentro del Metro de la Ciudad de México.1  

 
1 https://es.statista.com/estadisticas/609242/promediodiariodepasajerosdelmetrociudaddemexico/ 
Consultada el 03 de julio de 2022  
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Aún con esa capacidad probada, existen algunas líneas, estaciones o 

servicios de operación en áreas centrales que no han recibido el mantenimiento 

completo y adecuado a 53 años de su operación, lo cual resulta inexplicable cuando  

  
han existido años, como 2018, en que la capacidad de transportación ha ascendido 

a más de mil 600 millones de usuarios.2  

Ello incluso ha llevado a pensar en tener un auténtico sistema integrado de 

transporte, no obstante el mal estado de estaciones, líneas, paraderos y de 

cualquier aspecto que tratemos de develar en lo que respecta al metro de la Ciudad 

de México:  

"Los sistemas integrados de transporte nos van a ayudar a que la 

gente tenga infraestructura física donde convergen distintos tipos de 

transporte, con medios de pago a través de una tarjeta única y también 

nos va a permitir tener penetración sistematizada de todos los 

sistemas, para que puedan tener mapas, horarios, frecuencias rutas 

para que la gente pueda ser intermodal", explicó Ballesteros.3  

De hecho, por la preponderancia que tiene el metro para nuestra ciudad, la 

estructura orgánica del Sistema de Transporte Colectivo prevé la existencia de una 

Subdirección General de Mantenimiento, la cual quien las siguientes atribuciones 

 
2 https://www.ngenespanol.com/traveler/25datoscuriososmetrodelaciudaddemexico/amp/ 
Consultada el 03 de julio de 2022.  
3 https://obras.expansion.mx/construccion/2016/02/22/movilidadenlaciudaddemexicologros

yhttps://obras.expansion.mx/construccion/2016/02/22/movilidad-en-la-ciudad-de-
mexico-logros-y-pendientespendientes Consultada el 03 de julio de 2022.  
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de acuerdo con el artículo 29 del Estatuto Orgánico del Sistema de Transporte 

Colectivo:  

I. Establecer y promover las políticas, lineamientos y directrices a 

los que deberán ajustarse el mantenimiento y conservación de las 

instalaciones fijas y el material rodante y todos aquéllos 

mantenimientos y construcción que se contraten a través de obra 

pública y servicios relacionados con la misma, aplicables en los 

inmuebles e instalaciones que conforman la infraestructura operativa  

  
del Organismo, a fin de garantizar la continuidad del servicio que se 

presta a las personas usuarias;   

II. Organizar y coordinar las acciones de modernización o 

rehabilitación de material rodante y las instalaciones fijas de la red de 

servicio, a fin de ofrecer a la ciudadanía la óptima seguridad, 

continuidad y calidad del servicio, con base en la incorporación de las 

innovaciones tecnológicas apropiadas, que permitan contar con las 

mejores condiciones de funcionamiento, mantenimiento y fiabilidad;   

III. Autorizar a propuesta de la Dirección de Mantenimiento de 

Material Rodante y de las Gerencias de Instalaciones Fijas y de Obras 

y Mantenimiento, el Programa Anual de Mantenimiento de Material 

Rodante; el Programa de Operación de los sistemas de alimentación 

de energía y de mantenimiento de las instalaciones fijas, así como del 

Programa Anual relativo a la Obra Metro;  

VI. Establecer y difundir las políticas, normas técnicas y de calidad 

que deban observarse en el desarrollo de los programas de 

mantenimiento a los equipos e instalaciones electrónicas, eléctricas, 
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mecánicas, hidráulicas y de vías que conforman la infraestructura 

operativa de la red de servicio;   

VII. Definir y vigilar el cumplimiento de las políticas y lineamientos 

para la atención oportuna de las averías técnicas que se susciten en 

el material rodante y en los equipos e instalaciones electrónicas, 

eléctricas, mecánicas, hidráulicas y de vías de la red de servicio en 

operación;   

VIII. Instruir lo conducente a las áreas adscritas a la Subdirección 

General de Mantenimiento para la elaboración de la parte 

correspondiente del Programa Operativo Anual y del Presupuesto de 

Egresos acorde a la normatividad vigente y a las disposiciones de la 

Subdirección General de Administración y Finanzas;   

IX. Instrumentar las políticas y estrategias para mejorar las 

condiciones de mantenimiento de la infraestructura operativa del 

Organismo;   

X. Aprobar, a propuesta de las unidades administrativas adscritas 

a la Subdirección General de Mantenimiento, los Programas Anuales 

de Adquisiciones y Contratación de Servicios correspondientes, en 

congruencia con el Programa Operativo Anual y el Presupuesto de 

Egresos autorizados;   

XI. Aprobar los Programas Anuales de mantenimiento y 

rehabilitación de trenes, así como el de supervisión de fabricación del 

nuevo material rodante, propuestos por la Dirección de Mantenimiento 

de Material Rodante;   

XII. Autorizar la instrumentación de los sistemas internos de 

programación, control, verificación y supervisión, propuestos por las 

áreas adscritas a la Subdirección General de Mantenimiento para el 
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logro y cumplimiento de los objetivos y metas contenidos en el 

Programa Operativo Anual;   

XIII. Instruir lo conducente a las unidades subordinadas para el 

requerimiento, obtención y manejo de los recursos humanos, 

materiales y financieros correspondientes, acorde con la normatividad 

vigente y a las disposiciones emitidas por la Subdirección General de 

Administración y Finanzas;   

XIV. Participar y, en su caso, de acuerdo con sus atribuciones 

coadyuvar en el funcionamiento de los comités legalmente constituidos 

en el Organismo, así como presentar las medidas tendientes a 

eficientar su operación;   

XV. Aprobar de acuerdo al Programa Operativo Anual y el 

presupuesto autorizado, el Programa relativo a los estudios, proyectos 

ejecutivos y la construcción de nuevas obras, de ampliación y el 

mantenimiento mayor de las existentes, así como de mantenimiento y 

conservación de la infraestructura operativa del Organismo;   

XVI. Establecer los lineamientos, directrices y mecanismos de 

control, comunicación y coordinación para que el desarrollo de los 

procesos inherentes a la obra pública, tales como la planeación, 

programación, presupuestación, contratación, supervisión, revisión de 

estimaciones, ajustes de costos, cálculo de sanciones o penas 

convencionales y recepción de obras, que se requiera para la 

construcción, ampliaciones, modificaciones y mantenimiento mayor de 

la obra Metro, se realicen conforme a las políticas, procedimientos y 

demás normas y disposiciones legales y administrativas aplicables;   

XVII. Establecer los mecanismos necesarios para supervisar y 

verificar que las unidades responsables de la obra pública y de 

Doc ID: d650ad503231c213ac37b70737f093ab13d961fe



 
 
Dip. Federico Döring
             Casar 

  7  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Plaza de la Constitución No. 7, 2do. Piso, oficina 202, Col. Centro Histórico, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P.  
06010, Ciudad de México, teléfono 51301980 ext. 2211 y 2243  

  

 
 

servicios relacionados con la misma, realicen sus funciones en estricto 

apego a la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal y demás 

lineamientos y disposiciones normativas aplicables en la materia;   

XVIII. Aprobar y en su caso autorizar el procedimiento de contratación 

de obra pública y servicios relacionados con la misma, así como los 

contratos y convenios que en la materia generen las unidades 

responsables de la celebración de estos instrumentos jurídicos;   

XIX. Informar periódicamente a la Dirección General sobre el avance 

y cumplimiento de las metas y programas encomendados; y   

XX. Las demás afines a las que anteceden, que señalen las leyes, 

reglamentos, decretos, acuerdos y otras disposiciones administrativas 

aplicables.  

Sin embargo, por los hechos, parece que esa subdirección no ha hecho su 

trabajo, lo cual pone en grave riesgo a las y los millones diarios de usuarios a pesar 

de las reiteradas peticiones desde la sociedad civil para mejorar el mantenimiento y 

destinar los recursos suficientes para comprar equipo, herramienta y refacciones 

indispensables. Ello, además de la voluntad política de hacerlo porque aunque se 

tienen los recursos, estos no han sido ejercidos de forma responsable:  

El Servicio de Transporte Colectivo (STC) cumplió con poco más de la 

mitad de los programas de mantenimiento preventivo planeados para 

2020, mientras otros programas referentes a la operación de los trenes 

se llevaron a cabo incluso en menores niveles en todas las líneas del 

sistema.  

De acuerdo con el informe de las características significativas del 

estado en que se encuentran los activos del STC, el año pasado se 

hicieron 262,989 acciones de las 483,774 acciones programadas en el 

mantenimiento preventivo del Metro, con los menores índices de 
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cumplimiento en las instalaciones eléctricas (donde se realizaron 

45.4% del 100% de los trabajos previstos) y en las electromecánicas 

(62.8%).4  

Es decir, nos queda claro que para el Gobierno de la Ciudad, por encima de 

la seguridad de la ciudadanía se encuentran sus actos anticipados de campaña y la 

promoción de la Jefa de Gobierno, lo que es un despropósito y una afrenta a los 

capitalinos que se arriesgan día a día con esta serie de omisiones.  

  
P R O B L E M Á T I C A   P L A N T E A D A  

Quizá por lo dicho anteriormente es que quienes usaban el Metro para 

transportarse buscan alternativas diferentes debido al riesgo que implica para su 

salud, su trabajo y hasta su vida dados los lamentables hechos de la Línea 12 

apenas el año pasado. Ello es así porque la afluencia de uso del metro ha 

disminuido considerablemente:  

El Sistema de Transporte Colectivo Metro de la Ciudad de México 

transportó a 62.7 millones de pasajeros durante mayo, es decir, 49% 

menos que los que lo usaron en febrero de 2020, según cifras del 

Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).  

De acuerdo con la Estadística Mensual sobre el Transporte Urbano de 

Pasajeros (ETUP), que es elaborada por el organismo y que muestra 

las principales características y evolución del transporte de pasajeros 

de la Ciudad de México, el Sistema de Transporte Colectivo Metro 

 
4 https://obras.expansion.mx/infraestructura/2021/05/13/metromitadmantenimiento2020 Consultada el 
04 de julio de 2022.  
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prestó servicio a 62.7 millones de los usuarios durante el mes de 

mayo.5  

Y es que, desde que llegó la administración actual, los sucesos lamentables 

dentro del metro por falta de mantenimiento o corrupción manifiesta han dejado en 

estado de indefensión a millones de usuarios ya que no se trata sólo que deje de 

funcionar el Metro, sino que deriva de incendios, explosiones, derrumbes y 

colapsos.  

Tenemos muy fresca en la memoria la tragedia de la Línea 12, sin embargo, 

otro de los lamentables episodios que vivimos fue el incendio del Centro de 

Control apenas meses antes de aquel suceso:  

  
Los bomberos sofocaron durante la madrugada de este sábado un 

fuerte incendio en el puesto central de control del metro de Ciudad de 

México, situado en el centro histórico, que dejó atrapados en la parte 

alta del edificio a varios trabajadores, una de las cuales, una policía, 

se precipitó a la calle y murió, “al parecer tras resbalarse”, según ha 

dicho la alcaldesa Claudia Sheinbaum. Otros 30 trabajadores fueron 

ingresados intoxicados por el humo, pero sin pronóstico de gravedad, 

y cuatro todavía permanecen en hospitales este domingo. Como 

consecuencia de las llamas, que surgieron en viejos transformadores 

del inmueble, las líneas de metro del número 1 al 6 fueron 

suspendidas. El Gobierno ha estimado este domingo que las líneas 4, 

5 y 6 estarán operativas en 48 horas. El metro, ha dicho Sheinbaum, 

 
5 https://politica.expansion.mx/cdmx/2021/07/14/elmetrotransportasoloa49delosusuarios

quehttps://politica.expansion.mx/cdmx/2021/07/14/el-metro-transporta-solo-a-49-de-
los-usuarios-que-tomaron-este-servicio-en-2020tomaronesteservicioen2020 Consultada el 
04 de julio de 2022.  
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estaba en su totalidad revisando sus instalaciones eléctricas en estos 

días.6  

Además, con los días se supo que este percance surgió después de muchas 

advertencias respecto a la obsolescencia de los equipos y la falta de refacciones 

adecuadas que no se compraban por falta de recursos para ello, poniendo en riesgo 

a trabajadores, al grado que una policía auxiliar perdió la vida en dicha negligencia.  

Y aunque incontables, si ha existido una seguidilla de accidentes importantes 

en diversas líneas en las que, incluso, ha aparecido fuego en los eventos:  

Si bien es cierto que cotidianamente el servicio del Metro se ve 

afectado porque los usuarios dejan caer diversos objetos a las vías 

como muletas, paraguas, celulares y hasta cafeteras, o por accidentes 

ajenos como la lancha que se incrustó en la malla ciclónica de la Línea 

B el pasado 29 de marzo, la falla en la Línea 8 es el segundo hecho  

  
en los últimos cinco días que se registra en el Metro capitalino en el 

que es necesario suspender el servicio y llamar a los cuerpos de 

emergencia de la ciudad.  

Apenas el viernes 23 de abril se registró un cortocircuito que originó un 

incendio sobre las vías de la interestación Consulado – Canal del 

Norte, de la Línea 4, por lo que el servicio de toda la línea tuvo que ser 

frenado por alrededor de siete horas cuando personal de instalaciones 

fijas de Sistema de Transporte Colectivo (STC) -después de la 

 
6 https://elpais.com/mexico/20210109/unincendioenlasoficinasdelmetrodeciudaddemexico

causahttps://elpais.com/mexico/2021-01-09/un-incendio-en-las-oficinas-del-metro-
de-ciudad-de-mexico-causa-una-muerte-y-deja-cerradas-seis-lineas.htmlunamuerte
ydejacerradasseislineas.html Consultada el 04 de julio de 2022.  
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intervención de Heroico Cuerpo de Bomberos- concluyó con las 

labores en la zona del incendio.  

Pero estos no han sido los únicos hechos, el 10 de febrero, por 

ejemplo, un tren que estaba en la estación Indios Verdes se empezó a 

quemar en el andén. El STC indicó que el flamazo inició en la parte 

inferior del tercer carro aparentemente ocasionado -según la ficha 

informativa emitida por el Metro- por la lluvia que provocó un arco 

eléctrico.7  

Pero como parece que no hay nada que haga reaccionar a este gobierno, en 

tan sólo 8 días entre el viernes 01 de julio y el viernes 08 de julio de este año, 

ocurrieron eventos similares que dejaron a miles de usuarios sin servicio y, por el 

tipo de accidentes, peligrando su vida, ya que por falta de atención o protocolos ha 

existido fuego en dichos eventos:  

La circulación de los trenes del Metro de la Ciudad de México se vio 

afectada este viernes por un objeto metálico presuntamente ajeno al 

sistema de vías que ocasionó un corto circuito y con ello un incendio 

al interior de la estación Velódromo de la Línea Café. Aunque no se  

  
reportaron lesionados, uno de los trenes resultó afectado, por lo que 

fue retirado de la circulación.8  

El servicio del Metro en la Línea 2 se detuvo esta mañana debido a un 

incendio en sus instalaciones. Ocasionó que decenas de pasajeros 

quedaran varados entre las estaciones Xola y Villa de Cortés. Tras la 

 
7 https://www.animalpolitico.com/2021/05/metroincidentesservicioretrasos/ Consultada el 04 de julio de 
2022  
8 https://www.milenio.com/politica/comunidad/metrocdmxcortocircuitoprovocaincendio

estacionhttps://www.milenio.com/politica/comunidad/metro-cdmx-corto-circuito-
provoca-incendio-estacion-velodromovelodromo Consultada el 04 de julio de 2022.  
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evacuación de las personas afectadas y las reparaciones 

correspondientes, el servicio quedó normalizado alrededor de las 9:40 

de la mañana, informó en Twitter el STCM.  

Los usuarios afectados compartieron su experiencia en redes sociales 

y aseguraron que estuvieron atrapados en los vagones del metro entre 

las 6:40 y las 7:50 de la mañana de este lunes, hasta que llegaron los 

servicios de Protección Civil.9  

 Pero como la ineficiencia del Gobierno de la Ciudad de México se renueva cada 

cierto tiempo, días, el 8 de julio se subió un tweet en el que se evidencia un incendio 

en la estación del Metro Zapata que es mitigado con cubetas de agua:  

PRECAUCIÓN:   SE REGISTRA EN ESTOS MOMENTOS UN 

INCENDIO EN LA ESTACIÓN DEL METRO ZAPATA  

https://twitter.com/i/status/1545584603368390658 10  

Dadas las circunstancias de constante repetición, es urgente que las 

autoridades den la cara y asuman su responsabilidad ante una circunstancia 

insostenible ya que, como vemos, en las tragedias les gusta evadir la  

  
responsabilidad y taparse unos a otros mientras que quienes sufren las 

consecuencias, las y los capitalinos, son abandonados a su suerte.  

Ante relatadas circunstancias, caben hacerse las siguientes:   

  

 
9 https://politica.expansion.mx/cdmx/2022/07/04/serviciometrolinea2incendioquepaso Consultada el 
04 de julio de 2022.  
10 https://twitter.com/sameambulancias/status/1545584603368390658?s=24&t=lfyBhAYEpAm4vIU5oivJpA  

Consultado el 11 de julio de 2022.  
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C O N S I D E R A C I O N E S   

PRIMERO. Que de conformidad con el artículo 13 fracción XV de la Ley Orgánica 

del Congreso de la Ciudad de México, es facultad de este Congreso, comunicarse 

con los otros Órganos Locales de Gobierno, los Órganos Autónomos Locales y 

Federales, los Poderes de la Unión o las Autoridades o poderes de las entidades 

federativas, por conducto de su Mesa Directiva, la Junta o sus órganos internos de 

trabajo, según el caso, de conformidad con lo que dispongan las leyes 

correspondientes.  

SEGUNDO. Que de conformidad los artículos 7 fracción XV, 337 y 340 del 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, es facultad de los Diputados, 

representar los intereses legítimos de los ciudadanos, así como promover y 

gestionar la solución de los problemas y necesidades colectivas ante las 

autoridades competentes, a través de proposiciones y denuncias.  

TERCERO. Que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 5 fracción I de la 

Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, es facultad de los diputados 

iniciar leyes y decretos y presentar proposiciones y denuncias ante el Congreso.  

CUARTO. Que, esta Proposición con Punto de Acuerdo se presenta con 

fundamento los artículos 13 fracción XV de la Ley Orgánica y 101 del Reglamento 

del Congreso de la Ciudad de México, el cual se solicita sea considerado de Urgente 

y Obvia Resolución.  

En mérito de lo expuesto, someto a consideración del Pleno de este Honorable 

Congreso, de urgente y obvia resolución la PROPOSICIÓN CON PUNTO DE 

ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN MEDIANTE LA CUAL ESTE 
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H. CONGRESO EXHORTA A LA JEFA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO, CLAUDIA SHEINBAUM PARDO, A TRAVÉS DEL DIRECTOR  

GENERAL DEL SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO “METRO”, PARA 

QUE SE RESPONSABILICEN, ATIENDAN Y EVITEN INCIDENTES EN LAS 

DIVERSAS LÍNEAS DEL METRO QUE PONEN EN RIESGO LA INTEGRIDAD Y 

LA VIDA DE LAS Y LOS MILLONES DE USUARIOS DIARIOS, ASÍ MISMO SE 

SOLICITA LA COMPARECENCIA ANTE ESTE PLENO DEL DIRECTOR 

GENERAL DEL SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO A FIN DE QUE, DE 

MANERA DETALLADA, EXPLIQUE LAS RAZONES TÉCNICAS DE ESOS 

INCIDENTES Y EL MONTO EROGADO ASÍ COMO EL NECESARIO PARA DAR  

MANTENIMIENTO ADECUADO AL METRO, al tenor de los siguientes  

RESOLUTIVOS  

PRIMERO.- Se exhorta respetuosamente a la Jefa de Gobierno de la Ciudad de 

México, Claudia Sheinbaum Pardo, a través del Director General del Sistema 

de Transporte Colectivo, asuman su responsabilidad y atiendan de inmediato 

las necesidades de mantenimiento del Metro para evitar que ocurran 

incidentes como los del pasado 1, 4 y 8 de julio, así como todos los sucedidos 

durante su actual administración.  

SEGUNDO.- Se exhorta respetuosamente a la Junta de Coordinación Política 

de este Congreso de la Ciudad de México a fin de que acuerde la 

comparecencia del Director General del Sistema de Transporte Colectivo ante 

este Pleno, para que informe de manera detallada las causas técnicas de todos 

los incidentes durante la actual administración, así como el monto erogado y 

desglosado durante la actual administración en el rubro de mantenimiento del 

metro.  
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Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, sede del Poder Legislativo de la Ciudad 

de México a los 20 días del mes de julio de 2022.  

  

ATENTAMENTE  

  

 

  CHRISTIAN DAMIÁN VON  FEDERICO DÖRING CASAR  

ROEHRICH DE LA ISLA  

  

      
LUIS ALBERTO CHÁVEZ GARCÍA         HÉCTOR BARRERA MARMOLEJO  

  

 
 
 
 

ANÍBAL ALEXANDRO CAÑEZ MORALES 
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PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA 

RESOLUCIÓN POR EL QUE SE EXHORTA A LAS PERSONAS TITULARES 

DE LA PROCURADURÍA SOCIAL Y DEL INSTITUTO PARA LA SEGURIDAD 

DE LAS CONSTRUCCIONES EN LA CIUDAD DE MÉXICO, A REALIZAR 

ACCIONES TENDIENTES AL MEJORAMIENTO DE LA UNIDAD 

HABITACIONAL DEL SEGUNDO CALLEJÓN DE MIXCALCO #27 Y DE 

TODAS LAS UNIDADES HABITACIONALES DE LA ALCALDÍA 

CUAUHTÉMOC. 

 

 

 

DIP.  HÉCTOR DÍAZ POLANCO 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

II LEGISLATURA 

P R E S E N T E 

 

 

La que suscribe, Diputada Esther Silvia Sánchez Barrios, integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la II Legislatura de este 

H. Congreso de la Ciudad de México, con fundamento en lo dispuesto en el 

artículo 29 apartado D incisos g y r de la Constitución Política de la Ciudad de 

México; 13 fracción IX, 21 y 62 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de 

México; 5 fracción I, 99 fracción II y 101 del Reglamento del Congreso de la 

Ciudad de México, someto a consideración de esta Soberanía la PROPOSICIÓN 

CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL 

QUE SE EXHORTA A LAS PERSONAS TITULARES DE LA PROCURADURÍA 

SOCIAL Y DEL INSTITUTO PARA LA SEGURIDAD DE LAS 

CONSTRUCCIONES EN LA CIUDAD DE MÉXICO, A REALIZAR ACCIONES 
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TENDIENTES AL MEJORAMIENTO DE LA UNIDAD HABITACIONAL DEL 

SEGUNDO CALLEJÓN DE MIXCALCO #27 Y DE TODAS LAS UNIDADES 

HABITACIONALES DE LA ALCALDÍA CUAUHTÉMOC. 

 

 

ANTECEDENTES 

 

El 19 de septiembre de 1985 la Ciudad de México vivió uno de los terremotos 

más devastadores en su historia; con magnitud de 8.1 grados Richter derrumbó, 

según el portal Obras Expansión 1,200 edificios y 5,700 sufrieron afectaciones. 

El 19 de septiembre de 2017 en nuestro país se vivió otro sismo de 7.1 grados 

Richter, de menor magnitud que el de 1985 pero la población lo percibió más 

intenso y las afectaciones alcanzaron a otras entidades. 

La calle de Mixcalco se encuentra dentro del perímetro B del Centro Histórico, 

conocida por ser una calle con un alto valor comercial debido a la venta de ropa, 

calzado y blancos, sin embargo, en ella también existen diversas viviendas. 

 

La Unidad Habitacional del Segundo Callejón de Mixcalco #27 es una 

construcción, como muchas otras de la Alcaldía Cuauhtémoc y de la Ciudad de 

México, que se realizó hace más de treinta años, a través de los cuales se han 

vivido distintas eventualidades de carácter natural que han expuesto la seguridad 

de las personas, entre ellas los sismos de 1985 y el de 2017.  

 

Me he dado a la tarea de hacer recorridos territoriales que me han dado la 

oportunidad de escuchar las necesidades de la gente que habita las unidades 

del distrito 9 y de la alcaldía Cuauhtémoc, entre ellas, las de las personas que 

habitan en la Unidad Habitacional del Segundo Callejón de Mixcalco #27. 

Detectamos con preocupación que una escalera tiene dañados los descansos 

de cada nivel, siendo el tercero de estos el más afectado en cuanto a su 
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estructura, ya que se encuentra totalmente deshecho, y los habitantes subían a 

sus departamentos por una escalera de metal sobrepuesta y sostenida por 

alambres, entre ellos una persona en estado de gravidez.   

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

 

La Unidad Habitacional ubicada en el Segundo Callejón de Mixcalco #27, en una 

construcción que cuenta con más de treinta años de construcción en la que 

habitan un número importante de personas, entre ellos niños, jóvenes, mujeres 

embarazadas y personas adultas mayores. 

En días pasados, tuve la oportunidad de apoyar a los vecinos con una estructura 

metálica en las escaleras de unos de los edificios, debido a que la original hecha 

de concreto ya estaba totalmente desvencijada, además de que las escaleras ya 

están en mal estado pues algunos escalones también empiezan a 

desmoronarse, por tal motivo resulta urgente implementar mecanismos de 

prevención de riesgos. 

 

Por lo anterior, es menester implementar medidas para no exponer la integridad 

de las personas que habitan en dicha unidad habitacional y prevenir la pérdida 

de vidas humanas de quienes hacen uso de las instalaciones y espacios públicos 

de la misma, es preciso que la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y 

Protección Civil en conjunto con el Instituto para la Seguridad de las 

Construcciones de la Ciudad de México realicen una revisión de la seguridad 

estructural de esta construcción para realizar las obras pertinentes, sobre todo 

en las construcciones que detectamos que se encuentran más dañadas y se 

enlistan a continuación:  

SUAC CALLE 
Nº 
EXT 

COLONIA DESCRIPCION  

Doc ID: b2e24717f473cbc6053bf68b54cf244c2c92c9fe



 

4 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUAC-
060813991714 

GOROSTIZA 50 MORELOS 
 SOLICITA REPARACION DE ESCALERAS POR  
DAÑO ESTRUCTURAL, YA QUE TIENE MAS DE 37 
AÑOS DE CONSTRUCCION Y SIN MANTENIMIENTO  

SUAC-
010821998042 

ARGENTINA  56 CENTRO 
SOLICITA ARREGLAR BARBA EN MAL ESTADO,  
YA QUE CORRE RIESGO DE CAER 

SUAC-
2207171500057 

2DO CJON DE 
MIXCALCO  

27 CENTRO 
 SOLICITA REALIZAR REPARACION DE ESCALERAS; 
TIENEN MUCHO TIEMPO SIN MANTENIMEINTO Y 
ESTÁN EN MAL ESTADO 

SUAC-
2207171500058 

CARUSO  72 PERALVILLO 
SOLICITA REPARACION DE ESCALERAS Y BARDAS,  
YA QUE TIENEN MAS DE 18 AÑOS SIN 
MANTENIMIENTO Y ES UNA CONSTRUCCIÓN DE 1935 

SUAC-
2207171530060 

FELIPE 
VILLANUEVA 

72 PERALVIILO 
 SE SOLICITA LA RECONSTRUCCIÓN DE LA BARDA Y 
LAS ESCALERAS QUE ESTÁN A PUNTO DE CAER, 
TIENE. 

SUAC-
2207171500068 

LECUMBERRI  16 CENTRO  
REPARACION DE ESCALERAS, YA QUE LLEVA 
MUCHOS AÑOS SIN MANTENIMIENTO Y ESTÁN A 
PUNTO DE CAER  

SUAC-
2207171500062 

REP DE COSTA 
RICA 

137 CENTRO 
SOLICITA  APOYO PARA REPARACION DE ESCALERAS 
Y BARANDALES EN MUY MAL ESTADO  

SUAC-
2207171500064 

PEDRO 
NORENO 

168 GUERRERO 
SOLICITA APOYO PARA REPARAR ESCALERAS EN 
MAL ESTADO, YA QUE ESTAN DAÑADAS POR EL 
ULTIMO SISMO  

SUAC-
2207171500066 

PEÑON 78 MORELOS 
SOLICITA APOYO PARA LA REPARACION DE 
ESCALERAS Y BARDAS YA QUE POR EL SISMO 
ESTAN MUY DAÑADAS  

SUAC-
2207171500065 

MINA 170 GUERRERO 

SOLICITA APOYO PARA REPARAR BARANDALES 
Y ESCALERAS, YA QUE TIENE MUCHO TIEMPO QUE 
NO TIENE MANTENIMIENTO Y ESTAN EN MUY MAL 
ESTADO  

SUAC-
2205171500069 

U.H PEÑON 63 MORELOS 
SOLICITA REPARACION DE BARDAS Y ESCALERAS, 
YA QUE POR EL SISMO QUEDARON MUY DAÑADAS  

SUAC-
2207171500063 

AV VICENTE 
GUERRERO 

118 BUENAVISTA 
SOLICITA REPARACION DE BARDAS Y ESCALERAS 
EN MAL ESTADO, DESDE HACE MUCHOS AÑOS NO 
TIENE MANTENIMIENTO  

Doc ID: b2e24717f473cbc6053bf68b54cf244c2c92c9fe



 

5 
 

 

 

 

 

CONSIDERANDOS 

 

 

PRIMERO. En el artículo 1° de la Constitución Política de Los Estados Unidos 

Mexicanos, se establece que todas las autoridades, en el ámbito de sus 

competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar 

los derechos humanos. 

 

SEGUNDO. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su 

artículo 4 menciona que toda familia tiene derecho a disfrutar de vivienda digna 

y decorosa. 

 

TERCERO. El artículo 9 de la Constitución Política de la Ciudad de México, 

establece que toda persona tiene derecho a una vivienda adecuada para sí 

y su familia, adaptada a sus necesidades y que las autoridades tomarán 

medidas para que las viviendas reúnan condiciones de accesibilidad, 

asequibilidad, habitabilidad, adaptación cultural, tamaño suficiente, diseño y 

ubicación seguros que cuenten con infraestructura y servicios básicos de agua 

potable, saneamiento, energía y servicios de protección civil. 

 

CUARTO. El artículo 16 apartado E de la Constitución Política de la Ciudad de 

México, establece que la vivienda es un componente esencial del espacio 

urbano, del ordenamiento territorial, de la vida comunitaria y del bienestar de las 

personas y las familias y que es de interés público la promoción, recuperación y 

reciclaje de inmuebles en riesgo estructural, físico y social, en abandono o en 
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extrema degradación para el desarrollo de vivienda, preferentemente popular de 

interés social. 

 

 

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

la Ciudad México la siguiente proposición con Punto de Acuerdo con carácter de 

urgente y obvia resolución, de conformidad con lo establecido en el artículo 5 

fracción II y 101 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, al tenor 

del siguiente: 

 

RESOLUTIVOS 

 

PRIMERO. El Congreso de la Ciudad de México exhorta respetuosamente a la 

titular de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil del 

Gobierno de la Ciudad de México a revisar las instalaciones de la Unidad 

Habitacional del Segundo Callejón de Mixcalco #27 y de todas las unidades 

habitacionales de la Alcaldía Cuauhtémoc que se tuvieron que reconstruir con el 

sismo de 1985 a efecto de determinar si existe un riesgo para quienes la habitan, 

comenzando por la lista que a continuación se presenta: 

SUAC CALLE 
Nº 
EXT 

COLONIA DESCRIPCION  

SUAC-
060813991714 

GOROSTIZA 50 MORELOS 
 SOLICITA REPARACION DE ESCALERAS POR  
DAÑO ESTRUCTURAL, YA QUE TIENE MAS DE 37 
AÑOS DE CONSTRUCCION Y SIN MANTENIMIENTO  

SUAC-
010821998042 

ARGENTINA  56 CENTRO 
SOLICITA ARREGLAR BARBA EN MAL ESTADO,  
YA QUE CORRE RIESGO DE CAER 

SUAC-
2207171500057 

2DO CJON DE 
MIXCALCO  

27 CENTRO 
 SOLICITA REALIZAR REPARACION DE ESCALERAS; 
TIENEN MUCHO TIEMPO SIN MANTENIMEINTO Y 
ESTÁN EN MAL ESTADO 

SUAC-
2207171500058 

CARUSO  72 PERALVILLO 
SOLICITA REPARACION DE ESCALERAS Y BARDAS,  
YA QUE TIENEN MAS DE 18 AÑOS SIN 
MANTENIMIENTO Y ES UNA CONSTRUCCIÓN DE 1935 

SUAC-
2207171530060 

FELIPE 
VILLANUEVA 

72 PERALVIILO 
 SE SOLICITA LA RECONSTRUCCIÓN DE LA BARDA Y 
LAS ESCALERAS QUE ESTÁN A PUNTO DE CAER, 
TIENE. 

SUAC-
2207171500068 

LECUMBERRI  16 CENTRO  
REPARACION DE ESCALERAS, YA QUE LLEVA 
MUCHOS AÑOS SIN MANTENIMIENTO Y ESTÁN A 
PUNTO DE CAER  

SUAC-
2207171500062 

REP DE COSTA 
RICA 

137 CENTRO 
SOLICITA  APOYO PARA REPARACION DE ESCALERAS 
Y BARANDALES EN MUY MAL ESTADO  

Doc ID: b2e24717f473cbc6053bf68b54cf244c2c92c9fe



 

7 
 

 

 

SEGUNDO. El Congreso de la Ciudad de México exhorta respetuosamente al 

titular Instituto para la Seguridad de las Construcciones en la Ciudad de México, 

a realizar un estudio mediante el cual se pueda determinar si la Unidad 

Habitacional del Segundo Callejón de Mixcalco #27 y todas las unidades 

habitacionales de la Alcaldía Cuauhtémoc que se tuvieron que reconstruir con el 

sismo de 1985 cuenta con afectaciones estructurales que pongan en riesgo la 

integridad o vida de las personas que la habitan, comenzando por la lista que a 

continuación se presenta: 

SUAC-
2207171500064 

PEDRO 
NORENO 

168 GUERRERO 
SOLICITA APOYO PARA REPARAR ESCALERAS EN 
MAL ESTADO, YA QUE ESTAN DAÑADAS POR EL 
ULTIMO SISMO  

SUAC-
2207171500066 

PEÑON 78 MORELOS 
SOLICITA APOYO PARA LA REPARACION DE 
ESCALERAS Y BARDAS YA QUE POR EL SISMO 
ESTAN MUY DAÑADAS  

SUAC-
2207171500065 

MINA 170 GUERRERO 

SOLICITA APOYO PARA REPARAR BARANDALES 
Y ESCALERAS, YA QUE TIENE MUCHO TIEMPO QUE 
NO TIENE MANTENIMIENTO Y ESTAN EN MUY MAL 
ESTADO  

SUAC-
2205171500069 

U.H PEÑON 63 MORELOS 
SOLICITA REPARACION DE BARDAS Y ESCALERAS, 
YA QUE POR EL SISMO QUEDARON MUY DAÑADAS  

SUAC-
2207171500063 

AV VICENTE 
GUERRERO 

118 BUENAVISTA 
SOLICITA REPARACION DE BARDAS Y ESCALERAS 
EN MAL ESTADO, DESDE HACE MUCHOS AÑOS NO 
TIENE MANTENIMIENTO  

SUAC CALLE 
Nº 
EXT 

COLONIA DESCRIPCION  

SUAC-
060813991714 

GOROSTIZA 50 MORELOS 
 SOLICITA REPARACION DE ESCALERAS POR  
DAÑO ESTRUCTURAL, YA QUE TIENE MAS DE 37 
AÑOS DE CONSTRUCCION Y SIN MANTENIMIENTO  

SUAC-
010821998042 

ARGENTINA  56 CENTRO 
SOLICITA ARREGLAR BARBA EN MAL ESTADO,  
YA QUE CORRE RIESGO DE CAER 

SUAC-
2207171500057 

2DO CJON DE 
MIXCALCO  

27 CENTRO 
 SOLICITA REALIZAR REPARACION DE ESCALERAS; 
TIENEN MUCHO TIEMPO SIN MANTENIMEINTO Y 
ESTÁN EN MAL ESTADO 

SUAC-
2207171500058 

CARUSO  72 PERALVILLO 
SOLICITA REPARACION DE ESCALERAS Y BARDAS,  
YA QUE TIENEN MAS DE 18 AÑOS SIN 
MANTENIMIENTO Y ES UNA CONSTRUCCIÓN DE 1935 

SUAC-
2207171530060 

FELIPE 
VILLANUEVA 

72 PERALVIILO 
 SE SOLICITA LA RECONSTRUCCIÓN DE LA BARDA Y 
LAS ESCALERAS QUE ESTÁN A PUNTO DE CAER, 
TIENE. 

SUAC-
2207171500068 

LECUMBERRI  16 CENTRO  
REPARACION DE ESCALERAS, YA QUE LLEVA 
MUCHOS AÑOS SIN MANTENIMIENTO Y ESTÁN A 
PUNTO DE CAER  

SUAC-
2207171500062 

REP DE COSTA 
RICA 

137 CENTRO 
SOLICITA  APOYO PARA REPARACION DE ESCALERAS 
Y BARANDALES EN MUY MAL ESTADO  

SUAC-
2207171500064 

PEDRO 
NORENO 

168 GUERRERO 
SOLICITA APOYO PARA REPARAR ESCALERAS EN 
MAL ESTADO, YA QUE ESTAN DAÑADAS POR EL 
ULTIMO SISMO  

SUAC-
2207171500066 

PEÑON 78 MORELOS 
SOLICITA APOYO PARA LA REPARACION DE 
ESCALERAS Y BARDAS YA QUE POR EL SISMO 
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TERCERO. El Congreso de la Ciudad de México exhorta respetuosamente a la 

persona titular de la Procuraduría Social de la Ciudad de México, a realizar 

acciones de acompañamiento y gestión para la aplicación del “PROGRAMA 

PARA EL BIENESTAR EN UNIDADES HABITACIONALES 2022” o 

“BIENESTAR EN TU UNIDAD”, en la Unidad Habitacional del Segundo Callejón 

de Mixcalco #27 y en todas las unidades habitacionales de la Alcaldía 

Cuauhtémoc que se tuvieron que reconstruir con el sismo de 1985, a efecto de 

reparar las condiciones estructurales de las escaleras de sus edificios, 

comenzando por la lista que a continuación se presenta: 

ESTAN MUY DAÑADAS  

SUAC-
2207171500065 

MINA 170 GUERRERO 

SOLICITA APOYO PARA REPARAR BARANDALES 
Y ESCALERAS, YA QUE TIENE MUCHO TIEMPO QUE 
NO TIENE MANTENIMIENTO Y ESTAN EN MUY MAL 
ESTADO  

SUAC-
2205171500069 

U.H PEÑON 63 MORELOS 
SOLICITA REPARACION DE BARDAS Y ESCALERAS, 
YA QUE POR EL SISMO QUEDARON MUY DAÑADAS  

SUAC-
2207171500063 

AV VICENTE 
GUERRERO 

118 BUENAVISTA 
SOLICITA REPARACION DE BARDAS Y ESCALERAS 
EN MAL ESTADO, DESDE HACE MUCHOS AÑOS NO 
TIENE MANTENIMIENTO  

SUAC CALLE 
Nº 
EXT 

COLONIA DESCRIPCION  

SUAC-
060813991714 

GOROSTIZA 50 MORELOS 
 SOLICITA REPARACION DE ESCALERAS POR  
DAÑO ESTRUCTURAL, YA QUE TIENE MAS DE 37 
AÑOS DE CONSTRUCCION Y SIN MANTENIMIENTO  

SUAC-
010821998042 

ARGENTINA  56 CENTRO 
SOLICITA ARREGLAR BARBA EN MAL ESTADO,  
YA QUE CORRE RIESGO DE CAER 

SUAC-
2207171500057 

2DO CJON DE 
MIXCALCO  

27 CENTRO 
 SOLICITA REALIZAR REPARACION DE ESCALERAS; 
TIENEN MUCHO TIEMPO SIN MANTENIMEINTO Y 
ESTÁN EN MAL ESTADO 

SUAC-
2207171500058 

CARUSO  72 PERALVILLO 
SOLICITA REPARACION DE ESCALERAS Y BARDAS,  
YA QUE TIENEN MAS DE 18 AÑOS SIN 
MANTENIMIENTO Y ES UNA CONSTRUCCIÓN DE 1935 

SUAC-
2207171530060 

FELIPE 
VILLANUEVA 

72 PERALVIILO 
 SE SOLICITA LA RECONSTRUCCIÓN DE LA BARDA Y 
LAS ESCALERAS QUE ESTÁN A PUNTO DE CAER, 
TIENE. 

SUAC-
2207171500068 

LECUMBERRI  16 CENTRO  
REPARACION DE ESCALERAS, YA QUE LLEVA 
MUCHOS AÑOS SIN MANTENIMIENTO Y ESTÁN A 
PUNTO DE CAER  

SUAC-
2207171500062 

REP DE COSTA 
RICA 

137 CENTRO 
SOLICITA  APOYO PARA REPARACION DE ESCALERAS 
Y BARANDALES EN MUY MAL ESTADO  

SUAC-
2207171500064 

PEDRO 
NORENO 

168 GUERRERO 
SOLICITA APOYO PARA REPARAR ESCALERAS EN 
MAL ESTADO, YA QUE ESTAN DAÑADAS POR EL 
ULTIMO SISMO  

SUAC-
2207171500066 

PEÑON 78 MORELOS 
SOLICITA APOYO PARA LA REPARACION DE 
ESCALERAS Y BARDAS YA QUE POR EL SISMO 
ESTAN MUY DAÑADAS  
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Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, a los 20 días del mes de julio del 

año 2022.  

Signa la presente proposición con punto de acuerdo 

 

 

 

Dip. Esther Silvia Sánchez Barrios 

Congreso de la Ciudad de México 

II Legislatura 

 

 

 

 

 

 

 

SUAC-
2207171500065 

MINA 170 GUERRERO 

SOLICITA APOYO PARA REPARAR BARANDALES 
Y ESCALERAS, YA QUE TIENE MUCHO TIEMPO QUE 
NO TIENE MANTENIMIENTO Y ESTAN EN MUY MAL 
ESTADO  

SUAC-
2205171500069 

U.H PEÑON 63 MORELOS 
SOLICITA REPARACION DE BARDAS Y ESCALERAS, 
YA QUE POR EL SISMO QUEDARON MUY DAÑADAS  

SUAC-
2207171500063 

AV VICENTE 
GUERRERO 

118 BUENAVISTA 
SOLICITA REPARACION DE BARDAS Y ESCALERAS 
EN MAL ESTADO, DESDE HACE MUCHOS AÑOS NO 
TIENE MANTENIMIENTO  
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ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA 

ALIANZA VERDE JUNTOS POR LA CIUDAD 

 

 

Palacio Legislativo de Donceles, a 18 de julio 2022. 
 
 

DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
II LEGISLATUR 
P R E S E N T E 

 
 
No sin antes cordialmente saludarle, amablemente le solicito la SUSTITUCIÓN del 
siguiente asunto para la sesión del día miércoles 20 de julio del presente año, de 
los siguientes asuntos: 
 

 PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO, DE URGENTE Y OBVIA 

RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE EXHORTA A LAS Y LOS 

LEGISLADORES DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, ASÍ 

COMO DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS Y DEL SENADO DE LA 

REPÚBLICA DEL CONGRESO DE LA UNIÓN, A DONAR RECURSOS  

PARA LA ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS Y MEDICAMENTOS QUE 

PUEDAN DESTINARSE A LA PROCURADURÍA FEDERAL DE 

PROTECCIÓN AL AMBIENTE (PROFEPA) PARA LA ATENCIÓN DE LOS 

ANIMALES ASEGURADOS A LA FUNDACIÓN “BLACK JAGUAR- WHITE 

TIGER”,  (se anexa al presente). 

 

Sin otro particular por el momento, quedo de usted. 
 
 
Atentamente, 
 
 
 
 
DIP. JESÚS SESMA SUÁREZ 
COORDINADOR 
 
 
 
 
C.c.p.:   Archivo.- 
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DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

II LEGISLATURA  

P R E S E N T E 

 

Los que suscriben, DIPUTADAS Y DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA COMISIÓN 

DE BIENESTAR ANIMAL del Congreso de la Ciudad de México en la II Legislatura, 

en términos de lo dispuesto, por los artículos 4, fracción XXXVIII de la Ley Orgánica 

del Congreso de la Ciudad de México y; 5 fracción I, 99, fracción II, 101, 140 y demás 

relativos del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, sometemos a la 

consideración de esta Honorable Asamblea, la presente PROPOSICIÓN CON 

PUNTO DE ACUERDO, DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 

EXHORTA A LAS Y LOS LEGISLADORES DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO, ASÍ COMO DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS Y DEL SENADO DE LA 

REPÚBLICA DEL CONGRESO DE LA UNIÓN, A DONAR RECURSOS  PARA LA 

ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS Y MEDICAMENTOS QUE PUEDAN DESTINARSE 

A LA PROCURADURÍA FEDERAL DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE (PROFEPA) 

PARA LA ATENCIÓN DE LOS ANIMALES ASEGURADOS A LA FUNDACIÓN 

“BLACK JAGUAR- WHITE TIGER”,  bajo la siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

La vida silvestre tiene enorme importancia tanto para las personas como para el medio 

ambiente, ya que es un recurso natural fundamental y contribuye al mantenimiento de 

los servicios ambientales forestales y la salud del ecosistema.1 

 

Asimismo, desempeña una función muy importante al regular los procesos naturales 

en todos los niveles de la cadena alimentaria, incluidos la dispersión de semillas, el 

ciclo de nutrientes e incluso la estructura del paisaje; y brinda servicios de 

abastecimiento (como los que producen alimentos e ingresos) a una gran parte de las 

personas más pobres del mundo, incluidas tanto las comunidades que dependen de 

los bosques como las poblaciones urbanas. La vida silvestre también contribuye a las 

                                                           
1 Véase: Manejo de la vida silvestre. Disponible en: https://www.fao.org/sustainable-forest-management/toolbox/modules-alternative/wildlife-

management/basic-knowledge/es/. Consultado el 14 de julio de 2022. 
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economías nacionales, a través del turismo y el comercio de productos derivados de 

la fauna silvestre.2 

 

Por otra parte, la vida silvestre es un recurso vital desde el punto de vista ecológico, 

cultural, económico, político, recreativo y científico. Sin embargo, en las últimas cuatro 

décadas el ser humano ha llevado a muchas especies y ecosistemas al borde de la 

desaparición. 

 

En palabras de Lázaro Guevara, investigador del Instituto de Biológica de la 

Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), el estimado de especies de 

platas y animales silvestres amenazados o en peligro de extinción es de cerca del 30 

por ciento. En algunos casos se encuentran bien documentados los organismos 

extintos: por ejemplo, la foca monje del Caribe y el pájaro carpintero imperial que vivía 

en el oeste de México, la especie más grande de su tipo y que por sobreexplotación 

de los árboles y la caza desapareció.3 

 
El académico ha señalado que, en general, podrían ser inciertas las cifras de especies 

amenazadas o en peligro de extinción, porque se desconoce la totalidad de las que 

existen; sin embargo, para algunos grupos sí está documentado que la proporción es 

cercana a 50 por ciento.4 

 
Es por ello que muchos investigadores consideran que entramos a una sexta extinción 

masiva, mientras que para otros es sólo un proceso natural, “aunque vemos que la 

actividad humana altera todos los ecosistemas, y eso es alarmante”.5 

 
 

En el año 2020, el Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF) publicó el “Informe 

Planeta Vivo” en el que se alerta sobre la reducción del tamaño promedio de las 

poblaciones de vida silvestre entre 1970 y 2016. La deforestación y la expansión 

agrícola han sido factores para la continua pérdida de hábitat natural en el mundo.6 

 

                                                           
2 Ibidem 
3 Véase: Amenazadas, 30% de las especies silvestre. Disponible en: https://www.gaceta.unam.mx/amenazadas-30-de-especies-silvestres/ 

4 Ibidem 
5 Ibidem 
6 Véase: El mundo ha perdido 68% de su población de vida silvestre desde 1970. Disponible en: https://www.france24.com/es/20200910-mundo-

perdido-68-poblacion-silvestre 
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El informe de WWF rastreó casi 21,000 poblaciones de cerca de 4,400 especies de 

vertebrados. Las contribuciones de 125 expertos revelan que, si el mundo continúa al 

mismo ritmo durante la próxima década, las pérdidas de vida silvestre tardarían 

décadas en revertirse y, es menos probable que las poblaciones revivan.7 

 

Asimismo, el citado informe señala que América Latina es la región más afectada por 

la reducción de mamíferos, aves, peces, anfibios y reptiles. Según el reporte, estas 

especies se han reducido en un 94% entre 1970 y 2016 en la región, una de las más 

ricas en biodiversidad en el mundo, pero donde la destrucción de ecosistemas como 

la selva amazónica o la sobrepesca causa estragos en la vida animal.8 

 

En el mismo contexto, la WWF y el Programa de las Naciones Unidas para el Medio 

Ambiente, han señalado que los conflictos entre las personas y los animales son una 

de las principales amenazas para la supervivencia a largo plazo de algunas de las 

especies más emblemáticas del mundo, como los elefantes errantes de China que 

ingresan en granjas en busca de comida y agua, o los lobos que se alimentan del 

ganado en Idaho, Estados Unidos.9 

 

En nuestro país entendemos que la vida silvestre constituye un patrimonio de 

incalculable valor: de hecho, su inmensa diversidad coloca a nuestro país como una 

región especial. Por si fuera poco, el alto grado de endemismos que presentan las 

especies al interior de nuestras fronteras incrementa aún más la importancia de 

concentrar esfuerzos que den como resultado su conservación, ya que alberga cerca 

del 10% de las especies silvestres registradas en el mundo, asimismo, es el quinto 

lugar con mayor número de especies de plantas, cuarto en anfibios, segundo en 

mamíferos y primero en reptiles.10 

 

Y aunque solo más de 108,000 especies en el país han sido descritas, entre ellas 864 

especies de reptiles, 528 especies de mamíferos, 361 de anfibios y 1,800 especies de 

                                                           
7 Ibidem 
8 Ibidem 
9 Véase: El conflicto entre el ser humano y la vida silvestre… Disponible en: https://www.unep.org/es/noticias-y-reportajes/comunicado-de-

prensa/el-conflicto-entre-humanos-y-vida-silvestre-es-una-de 
10 Véase: Conservación de la Vida Silvestre. Disponible en: https://www.gob.mx/semarnat/articulos/conservacion-de-la-vida-silvestre-en-mexico. 

Consultado el 14 de julio de 2022. 
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mariposas, se calcula que podrían ser millones las que habitan nuestros suelos, aguas 

u otros sitios recónditos.11 

 

Ante esa responsabilidad, el Gobierno de México impulsa desde 1997 la creación de 

Unidades de Manejo Ambiental para la Conservación de la Vida Silvestre (UMA), sitios 

estratégicos para la protección y conservación de la vida silvestre y los ecosistemas, 

en donde se aplican esquemas de conservación y aprovechamiento sustentable.12 

 

Cada UMA debe ser registrada ante la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 

Naturales con el propósito expreso de conservar el hábitat natural mediante el manejo 

de poblaciones y ejemplares de flora y fauna silvestres, y su labor puede estar 

orientada a fines de restauración, protección, mantenimiento, recuperación, 

reproducción, repoblación, reintroducción, investigación, rescate, resguardo, 

rehabilitación, exhibición, educación ambiental y aprovechamiento sustentable. Con 

ese propósito, se aplica un programa de subsidios para la conservación y el 

aprovechamiento sustentable de la vida silvestre.13 

 

Si bien el propósito de cada UMA es el de la conservación, restauración, recuperación, 

reintroducción, etc., lo cierto es que, dichas actividades llevan inmerso proporcionar a 

los ejemplares de fauna silvestre sujetos a un confinamiento, un trato digno y 

respetuoso y, cuando se habla de trato digno y respetuoso, de conformidad con lo 

establecido en la Ley General de Vid Silvestre, se habla de que los sujetos obligados 

o responsables de la tutela de los animales bajo esta figura de la UMA o de los Predios 

o Instalaciones que manejan vida silvestre en forma confinada fuera de su hábitat 

natural (PIMVS) deben ejecutar medidas dirigidas a evitar o disminuir sufrimiento, 

traumatismo y dolor durante su traslado, cuarentena, comercialización, etc. 

 

Sin duda, la vida silvestre necesita del respeto y del esfuerzo humanos para subsistir, 

y es muy grande la responsabilidad de México con la fauna y otros organismos que 

pueblan nuestro territorio marítimo y terrestre, y es también enorme nuestro 

compromiso con todo el planeta y con nosotros mismos que debemos ser garantes de 

                                                           
11 Ibidem 

12 Ibidem 
13 Ibidem 
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su conocimiento, manejo, uso y conservación por ser un legado para las generaciones 

futuras. 

 

CIUDAD DE MÉXICO.- PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

En la Ciudad de México se tienen registradas, al menos, 2,254 especies de fauna, 

entre helmintos, moluscos, artrópodos, peces, anfibios, reptiles, aves y mamíferos; 

varias de ellas sólo se pueden encontrar en zonas específicas, por lo que son llamadas 

especies endémicas.14 

 

Por lo que se refiere a la conservación de la fauna vida silvestre, en congruencia con 

la creación de las Unidades de Manejo Ambiental para la Conservación de la Vida 

Silvestre (UMA) y los Predios o Instalaciones que manejan vida silvestre en forma 

confinada, fuera de su hábitat natural (PIMVS), la capital cuenta actualmente con tres 

Zoológicos, como el de Chapultepec, San Juan de Aragón y Los Coyotes, los cuales 

están bajo la supervisión de la Secretaría de Medio Ambiente y desde 1998 están 

integrados en la Unidad de Zoológicos de la Ciudad de México.15 

 
Los Zoológicos han dejado de ser lugares exclusivamente de esparcimiento y 

recreación, para convertirse en instituciones que contribuyen de forma muy importante 

a la conservación de la diversidad biológica ex situ, e incluso en ocasiones in situ, 

ayudando con ello a reducir el riesgo de extinción de algunas especies y/o 

restableciendo poblaciones silvestres en su hábitat natural.16 

 

Si bien, existen los Zoológicos como parte de las acciones de Gobierno de la Ciudad 

para contribuir a la conservación de la fauna silvestre, lo cierto es que también existen 

UMA´S y PIMVS que se han autorizado a particulares, y en dónde en muchas de las 

ocasiones, no se cumplen con la disposiciones establecidas en la autorización, planes 

de manejo y sobre todo con la medidas de trato digno y respetuoso, como el asunto 

de la Fundación “Black Jaguar-White Tiger” o en español Jaguar Negro Tigre Blanco 

tan sonado en las últimas semanas diversos medios de comunicación del país y redes 

sociales. 

 

                                                           
14 Véase: Especies de fauna de la CDMX. Disponible en http://data.sedema.cdmx.gob.mx/biodiversidadcdmx/fauna.html 

15 Véase: Zoológicos CDMX. Disponible en: https://www.archivo.cdmx.gob.mx/vive-cdmx/post/zoologicos-cdmx 

16 Ibídem 
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Sobre este asunto, el 5 de julio de 2022, la Procuraduría Federal de Protección al 

Ambiente (PROFEPA), emitió un comunicado en el que señaló que, en atención a la 

denuncia popular sobre violaciones al trato digno y respetuoso de ejemplares de vida 

silvestre en un predio ubicado en Ajusco, Tlalpan, en la Ciudad de México, inspectores 

federales llevaron a cabo una visita de inspección al sitio, en la que revisaron la legal 

procedencia de los ejemplares, el plan de manejo y las condiciones de 

confinamiento.17 

 

En un segundo comunicado del 7 de julio de 2022, la PROFEPA informó que durante 

la primera diligencia al predio que originalmente ocupaba un santuario en la Carretera 

Picacho-Ajusco, se constató que el sitio ya no albergaba ningún tipo de ejemplares de 

vida silvestre.18  

 

No obstante, en un segundo predio, ubicado en Santo Tomas Ajusco, Alcaldía de 

Tlalpan, se constató la existencia de alrededor de 190 grandes felinos, entre ellos 

leones africanos, leones blancos, tigres, jaguares y pumas. También se encontraron 

2 coyotes y 17 primates. En términos generales, las condiciones de los ejemplares se 

consideraron de regular a mal estado físico, con avanzado grado de desnutrición, 

deshidratación y descuido general en sus condiciones de trato digno y respetuoso.19 

 

Las personas que atendieron la diligencia no presentaron completa la documentación 

legal necesaria. Se encontraron 8 ejemplares en condición crítica, los cuales reciben 

atención especializada. Y Los primeros 4 leones y 14 primates ya fueron llevados al 

Zoológico de Chapultepec.20 

 

Asimismo, se llevó a cabo una reunión entre autoridades de la PROFEPA, del 

Gobierno de la Ciudad de México y organizaciones civiles interesadas en apoyar, a fin 

de coordinar esfuerzos y dar atención prioritaria a los felinos, así como la logística 

para su traslado a otros espacios que cumplan con las condiciones adecuadas para 

                                                           
17 Véase: La PROFEPA atiende denuncia popular por maltrato de fauna silvestre en Ajusco, Tlalpan, CDMX.- Disponible en: 

https://www.gob.mx/profepa/prensa/la-profepa-atiende-denuncia-popular-por-maltrato-de-fauna-silvestre-en-ajusco-tlalpan-cdmx-307136 
18 Véase: Semarnat y Profepa aseguran felinos… Disponible en: https://www.gob.mx/profepa/prensa/semarnat-y-profepa-aseguran-que-los-

felinos-del-ajusco-iran-a-un-lugar-idoneo-para-ser-atendidos-con-dignidad-y-respeto 
19 Ibidem 

20 Ibidem 
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recibirlos. Los primeros 4 leones y 14 primates ya fueron llevados al Zoológico de 

Chapultepec.21 

 

En adición a lo anterior, varias medio de comunicación en el país, así como videos y 

fotografías en las redes sociales, señalaron que en el predio ubicado en la carretera 

Picacho Ajusco de la Alcaldía de Tlalpan, se encontraron en condiciones de 

abandono, sin alimento, sin cuidados médicos y sin espacios adecuados para su 

subsistencia a muchos ejemplares de vida silvestre, como leones, tigres, pumas, etc.22 

 

Las notas periodísticas advierten que muchos de ellos presentan heridas expuestas y 

diversos niveles de desnutrición. Incluso existen evidencias de que varios ejemplares 

ya han muerto de hambre y otros han perdido la vida al desangrarse por comerse y 

arrancarse su propia cola. De acuerdo con los terribles testimonios, algunos animales 

han sido sacrificados, mientras que otros han llegado a devorarse entre ellos”, apuntan 

diversas notas.23 

 

Por otro lado, diversas notas señalan que el traslado de los animales continua hacia 

diversos zoológicos del país, así como a los Centros de Conservación de la Vida 

Silvestre de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT).24 

 

En una entrevista para La Silla Rota, el Biólogo Juan Carlos Olmos, ha señalado que 

en los zoológicos de todo el país no hay lugar para albergar tantos felinos ni monos 

araña, porque estos leones, tigres y esa especie de monos abundan en casi todos los 

recintos; asimismo manifiesta que para alimentar a los felinos en los zoológicos se 

les da carne y por lo menos 5 días a la semana deben comer diario entre 10 a 15 

kilogramos, además de que para los programas de conservación o reproducción, se 

requieren animales sanos.25 

 

                                                           
21 Ibidem 
22 Véase: Denuncian abandono y muerte de felinos en santuario Black Jaguar-White Tiger del Ajusco.- Disponible en: 

https://www.elfinanciero.com.mx/cdmx/2022/07/04/denuncian-abandono-y-muerte-de-felinos-en-santuario-black-jaguar-white-tiger-del-ajusco/ 
23 Ibidem 

24 Véase: Trasladaran a felinos rescatados del santuario a zoológicos del país. Disponible en: 

https://wradio.com.mx/radio/2022/07/07/nacional/1657223041_912852.html 
25 Véase: Las interrogantes del caso Black Jaguar-White Tiger. Disponible en: 
https://lasillarota.com/metropoli/las-interrogantes-del-caso-black-jaguar-white-tiger/667435 
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Sin duda, la manutención, alimentación y recuperación de salud de estos animales, 

generará un alto costo para el gobierno y los involucrados, por lo que como sociedad 

debemos concientizarnos y ayudar con donativos para la pronta recuperación de 

éstos, como parte de la conservación de la vida silvestre y el bienestar animal en la 

Ciudad de México. 

 

FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA. 

 

La Constitución Política de la Ciudad de México, en su artículo 13, Apartado B, 

reconoce a los animales como seres sintientes y, por lo tanto, les otorga la protección 

legal para un trato digno y respetuoso, una consideración moral, así como una cultura 

de cuidado y tutela responsable, como se visualiza a continuación: 

 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 
Artículo 13 

Ciudad habitable 

 

 

B. Protección a los animales 

 

1. Esta Constitución reconoce a los animales como seres sintientes y, por lo tanto, deben 

recibir trato digno. En la Ciudad de México toda persona tiene un deber ético y obligación 

jurídica de respetar la vida y la integridad de los animales; éstos, por su naturaleza son 

sujetos de consideración moral. Su tutela es de responsabilidad común. 

 

2. Las autoridades de la Ciudad garantizarán la protección, bienestar, así como el trato 

digno y respetuoso a los animales y fomentarán una cultura de cuidado y tutela 

responsable. Asimismo, realizarán acciones para la atención de animales en abandono. 

 

3. La ley determinará: 

 

a) Las medidas de protección de los animales en espectáculos públicos, así como en otras 

actividades, de acuerdo a su naturaleza, características y vínculos con la persona; 

 

b) Las conductas prohibidas con objeto de proteger a los animales y las sanciones 

aplicables por los actos de maltrato y crueldad; 

 

c) Las bases para promover la conservación, así como prevenir y evitar maltratos en la 

crianza y el aprovechamiento de animales de consumo humano; 
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d) Las medidas necesarias para atender el control de plagas y riesgos sanitarios, y  

 

 

e) Las facilidades para quienes busquen dar albergue y resguardo a animales en 

abandono. 

 

(…) 

 

Por lo expuesto, las y los integrantes de la Comisión de Bienestar Animal sometemos 

a la consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente proposición con 

 

 

PUNTO DE ACUERDO 

 

ÚNICO.- SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LAS Y LOS LEGISLADORES DEL 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, ASÍ COMO DE LA CÁMARA DE 

DIPUTADOS Y DEL SENADO DE LA REPÚBLICA DEL CONGRESO DE LA UNIÓN, 

A DONAR RECURSOS PARA LA ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS Y 

MEDICAMENTOS QUE PUEDAN DESTINARSE A LA PROCURADURÍA FEDERAL 

DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE (PROFEPA) PARA LA ATENCIÓN DE LOS 

ANIMALES ASEGURADOS A LA FUNDACIÓN “BLACK JAGUAR- WHITE TIGER”. 

 

 

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, a los veinte días del mes de julio del año 

dos mil veintidós. 

 

 

Suscriben, 

 
 
 
 
 
_____________________________ 
DIP. JÉSUS SESMA SUÁREZ 
PRESIDENTE  
 

________________________________ 
DIP. ALICIA MEDINA HERNÁNDEZ 
VICEPRESIDENTA 
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_____________________________ 
DIP. ANA JOCELYN VILLAGRAN 
VILLASANA 
SECRETARIA 
 

________________________________ 
DIP. CHRISTIÁN MOCTEZUMA 
GONZÁLEZ 
INTEGRANTE 

 
 
 
 
 
_____________________________ 
DIP. LETICIA ESTRADA 
HERNÁNDEZ 
INTEGRANTE 
 
 
 

________________________________ 
DIP. MIRIAM VALERIA CRUZ FLORES 
INTEGRANTE 

 
 
 
_____________________________ 
DIP. FEDERICO DÖRING CASAR 
INTEGRANTE 
 

________________________________ 
DIP. GABRIELA QUIROGA 
ANGUIANO 
INTEGRANTE 

 
 
 
 
 

__________________________________ 
DIP. TANIA NANETTE LARIOS PÉREZ 

INTEGRANTE 
 

Doc ID: 840058815f91caee777694cf5309db8d4d29f541



Registro de auditoría


TÍTULO


NOMBRE DE ARCHIVO


ID DE DOCUMENTO


FORMATO FECHA REGISTRO AUDITORÍA


ESTADO


PDA

Incripcion ...TUCIÓN.docx and 1 other

840058815f91caee777694cf5309db8d4d29f541

DD / MM / YYYY

Firmado

18 / 07 / 2022

22:53:09 UTC

Enviado para su firma a JESÚS SESMA SUÁREZ

(jesus.sesma@congresocdmx.gob.mx) por

jesus.sesma@congresocdmx.gob.mx

IP: 187.190.159.87

18 / 07 / 2022

22:56:30 UTC

Visualizado por JESÚS SESMA SUÁREZ

(jesus.sesma@congresocdmx.gob.mx)

IP: 187.190.159.87

18 / 07 / 2022

22:56:49 UTC

Firmado por JESÚS SESMA SUÁREZ

(jesus.sesma@congresocdmx.gob.mx)

IP: 187.190.159.87

El documento se ha completado.18 / 07 / 2022

22:56:49 UTC



 
 
 

 

Ciudad de México, a 13 de julio de 2022 

 

DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO  
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DE LA COMISIÓN PERMANENTE 
DEL H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
II LEGISLATURA 
P R E S E N T E 
 

Quien suscribe, Diputada Ana Francis López Bayghen Patiño, integrante del Grupo Parlamentario 

de MORENA en el Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, con fundamento en lo 

dispuesto por los artículos 122, apartado A, fracción II, de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos; 29, de la Constitución Política de la Ciudad de México; 4°, fracción XXXVIII, 

13, fracciones IX y XV, de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 2°, fracción 

XXXVIII, 5°, fracción I, 82, 83, 99, fracción II y 101, del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 

México; me permito solicitar la inclusión de la PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE 

URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR LA CUAL SE SOLICITA A LA ALCALDÍA BENITO 

JUÁREZ LA DIVERSIFICACIÓN DE LAS REPRESENTACIONES DE FAMILIAS EN LOS 

CARTELES "FAMILIA BJ", PARA QUE LAS SEÑALÉTICAS COLOCADAS EN ESPACIOS 

PÚBLICOS, QUE ACTUALMENTE CONTIENEN IMÁGENES DE FAMILIAS 

HETEROPARENTALES, SEAN INCLUYENTES DE LOS DIFERENTES TIPOS DE FAMILIAS 

EXISTENTES O POSIBLES EN LA CIUDAD DE MÉXICO, CON EL FIN DE EVITAR LA 

EXCLUSIÓN Y DISCRIMINACIÓN SOCIAL; en la Sesión que habrá de celebrarse el 13 de julio 

del presente. 

 

Sin más por el momento, agradezco la atención brindada.  

 

 

ATENTAMENTE  

 

 

 

 

 

 

DIPUTADA ANA FRANCIS MOR 
(ANA FRANCIS LÓPEZ BAYGHEN PATIÑO) 

 
 

 

 

 

 



 
 
 

 

Ciudad de México, a 13 de julio de 2022 

 

DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO  
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DE LA COMISIÓN PERMANENTE 
DEL H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
II LEGISLATURA 
P R E S E N T E 
 

Quien suscribe, Diputada Ana Francis López Bayghen Patiño, integrante del Grupo Parlamentario 

de MORENA en el Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, con fundamento en lo 

dispuesto por los artículos 122, apartado A, fracción II, de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos; 29, de la Constitución Política de la Ciudad de México; 4°, fracción XXXVIII, 

13, fracciones IX y XV, de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 2°, fracción 

XXXVIII, 5°, fracción I, 82, 83, 99, fracción II y 101, del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 

México; me permito someter respetuosamente a la consideración de este H. Pleno, la 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR LA 

CUAL SE SOLICITA A LA ALCALDÍA BENITO JUÁREZ LA DIVERSIFICACIÓN DE LAS 

REPRESENTACIONES DE FAMILIAS EN LOS CARTELES "FAMILIA BJ", PARA QUE LAS 

SEÑALÉTICAS COLOCADAS EN ESPACIOS PÚBLICOS, QUE ACTUALMENTE CONTIENEN 

IMÁGENES DE FAMILIAS HETEROPARENTALES, SEAN INCLUYENTES DE LOS 

DIFERENTES TIPOS DE FAMILIAS EXISTENTES O POSIBLES EN LA CIUDAD DE MÉXICO, 

CON EL FIN DE EVITAR LA EXCLUSIÓN Y DISCRIMINACIÓN SOCIAL; al tenor de lo siguiente: 

 

ANTECEDENTES 

Actualmente, la alcaldía de Benito Juárez, en diversos puntos de su demarcación, como son los 

parques públicos, se encuentra promoviendo a la “Familia BJ”, como se aprecia en las siguientes 

imágenes, proyectando en todas ellas una familia heteroparental y con un hijo varón. Es decir, por 

medio de sus acciones de gobierno, proyecta y promueve imágenes que no representan a todas las 

personas, ni a todos los modelos de familias, por lo que podría ser discriminatorio y excluyente. 

 

 



 
 
 

 

 

 

PROBLEMÁTICA PLANTEADA 

 

La familia, como construcción social establece los entendidos que, en cada momento histórico, 

definen las formas en las que una sociedad debe funcionar. Esta conformación o entramado social 

mínimo se establece en la historia actual humana, a través del derecho, por lo tanto las 

modificaciones jurídicas deberán responder a las necesidades sociales en tanto éstas van 

evolucionando. 

En este sentido, el derecho mexicano estableció durante décadas que la esencia de una familia 

se conformaba a partir de parámetros monogámicos1 que configuran desde el nacimiento, las 

maneras en que hombres y mujeres deberían de ser, imponiendo esquemas de vida que deberían 

haberse concebido desde la libre intención y deseo de cada persona. Es así, como al nacer se 

asigna un sexo (sexo asignado al nacer) que se convierte en un género al asentarse en el primer 

documento jurídico de la persona (acta de nacimiento). Posteriormente, a partir de que la persona 

es socializada en dicho género se le establecen parámetros, metas y expectativas de vida acordes 

a los “roles de género”, sin embargo, estos roles están cargados de una serie de prejuicios que, 

                                               
1 La monogamia es un sistema de opresión que determina nuestros lugares sociales a partir de los 
apellidos. Brigitte Vasallo señala en Pensamiento monógamo, terror poliamoroso que “Los apellidos 
funcionan como un sistema demarcador de cuestiones como la pertenencia nacional y funciona como rueda 
distribuidora de privilegios. Tener un apellido u otro te visibiliza de maneras muy concretas y en absoluto 
neutras respecto al entorno. Para mantener este sistema de filiación y mantener intacto el orden que acarrea 
es necesario asegurar la consanguineidad en la descendencia y sacralizarla tanto, que incluso las personas 
que salen perjudicadas por este sistema acaten sus designios y lo defiendan como natural y necesario” pág 
39. 



 
 
 

 

por discriminatorios, se han ido cuestionando y cambiando en las estructuras sociales y en el 

derecho mexicano, como lo podemos observar con el matrimonio igualitario. 

Es así como la monogamia, siendo un sistema de opresión que determina las maneras jurídicas 

en las que se concibe la familia, excluye a otras conceptualizaciones que no apuntan 

necesariamente a la idea de familia-matrimonio-pareja. Por ejemplo, a las familias que tienen una 

mujer como responsable o aquellas que se configuran como personas compañeras de espacios 

con vínculos no sexuales y por tanto no tienen la reproducción, ni la perpetuación de un apellido 

como su interés primordial. 

Aunado a lo anterior, hay una falta de reconocimiento de las familias lesbomaternales, familias 

monoparentales, familias con jefatura de personas trans y la consecuente falta de información que 

permita incidir en cifras reales que orienten la formulación de políticas de paridad laboral y sus 

servicios consecuentes fuera de la visión heteronormativa de familia. 

Es necesario reconocer el sesgo heterosexual existente en la mayor parte de las legislaciones, 

planes, programas y presupuestos públicos para la protección de los derechos humanos. Este 

hecho lleva a que las políticas públicas dirigidas hacia las familias retomen la familia heterosexual, 

biparental y monógama como el modelo universal, que termina excluyendo y discriminando otras 

formas de familia. 

 

CONSIDERACIONES 

 

PRIMERA. De acuerdo con la Encuesta sobre Discriminación en la Ciudad de México 20172, 

publicada por el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación en la Ciudad de México 

(COPRED), durante 2017 la preferencia sexual de las personas constituyó la segunda causa más 

común de discriminación, con el 14.6% . De acuerdo con este documento, la alcaldía Benito Juárez 

está calificada como la 5° alcaldía más discriminatoria de la Ciudad de México, con una calificación 

de 7.8 en una escala del 0 al 10, donde 10 representa el mayor grado posible de discriminación. 

Por esta razón, es primordial evitar la difusión de mensajes que discriminen o no incluyan a 

cualquier persona o tipo de familia en cualquier alcaldía y por ende en la Ciudad de México. 

 

Además, de acuerdo con la Encuesta Nacional sobre Diversidad Sexual y de Género (ENDISEG) 
32021, que se levantó durante el periodo del 23 de agosto de 2021 al 16 de enero de 2022, 4.6 

millones de personas en México son de orientación sexual LGB+, es decir, con capacidad de sentir 

una atracción erótica afectiva por personas de su mismo género, o de más de un género o de una 

identidad de género, así como la capacidad de mantener relaciones íntimas y sexuales con estas 

personas. 

                                               
2 Encuesta Nacional sobre Discriminación (ENADIS)  [en línea], México, Inegi, 2017. 
<https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2018/estsociodemo/enadis2017_08.pdf>  
3 Encuesta Nacional sobre Diversidad Sexual y de Género (ENDISEG),México, Inegi, 2022. 
<https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/endiseg/2021/doc/endiseg_2021_resultados.pdf> 



 
 
 

 

SEGUNDA. La Organización de las Naciones Unidas asegura que “la exposición constante a la 

discriminación puede llevar a los individuos a internalizar el prejuicio o estigma en la forma de 

vergüenza, baja autoestima, miedo, estrés y deficiencias en la salud mental y física. Incluso puede 

afectar los rendimientos y disminuir la capacidad de tomar decisiones y actuar en consecuencia, 

lo que lleva a las personas a comportarse de manera que se ajuste a cómo los perciben los 

demás”. En el caso de nuestro país, a pesar de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha 

definido la legalidad del matrimonio igualitario en todo el país, no todos los estados de la República 

han reconocido este derecho, por lo que es necesario seguir fomentando la libertad y el respeto 

hacia todas las personas por igual, así como el derecho a formar una familia. 

TERCERA. De acuerdo con el artículo 16, numeral 1 de la Declaración Universal de los Derechos 

Humanos (1948), “los hombres y las mujeres, a partir de la edad núbil, tienen derecho, sin 

restricción alguna por motivos de raza, nacionalidad o religión, a casarse y fundar una familia, y 

disfrutarán de iguales derechos en cuanto al matrimonio, durante el matrimonio y en caso de 

disolución del matrimonio”.  

En este sentido, el numeral 3 del mismo artículo señala que “la familia es el elemento natural y 

fundamental de la sociedad y tiene derecho a la protección de la sociedad y del Estado”. 

CUARTA. El artículo 1° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos señala en su 

párrafo quinto que: 

Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el 

género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, 

la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra 

que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los 

derechos y libertades de las personas.  

 

De acuerdo con el artículo 4o de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos la 

mujer y el hombre son iguales ante la ley y ésta protegerá la organización y el desarrollo de la 

familia. Además, toda persona tiene derecho a decidir de manera libre, responsable e informada 

sobre el número y el espaciamiento de sus hijos. Esto significa que de manera libre, tanto 

hombres, como mujeres pueden decidir cuándo, cómo, dónde y con quién formarán sus familias 

y la ley las protegerá a todas por igual. 

 

QUINTA.  En este sentido, la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, en su 

artículo 9 fracción XIV, protege el derecho a formar una familia de manera libre, pues considera 

como discriminación “impedir la libre elección de cónyuge o pareja para la formación de una 

familia”. 

 

SEXTA. La Constitución Política de la Ciudad de México, en su artículo 4, inciso c), numeral 2, 

establece que “se prohíbe toda forma de discriminación, formal o de facto, que atente contra la 



 
 
 

 

dignidad humana o tenga por objeto o resultado la negación, exclusión, distinción, menoscabo, 

impedimento o restricción de los derechos de las personas, grupos y comunidades, motivada por 

origen étnico o nacional, apariencia física, color de piel, lengua, género, edad, discapacidades, 

condición social, situación migratoria, condiciones de salud, embarazo, religión, opiniones, 

preferencia sexual, orientación sexual, identidad de género, expresión de género, características 

sexuales, estado civil o cualquier otra. (…)”. Siendo un derecho fundamental de las ciudadanas 

y ciudadanos el formar libremente la familia de su elección, precepto que está protegido por 

nuestra Constitución local. 

 

En su artículo 6, Ciudad de libertades y derechos, apartado E, Derechos sexuales, garantiza que 

en esta capital toda persona tiene derecho a la sexualidad; a decidir sobre la misma y con quién 

compartirla; a ejercerla de forma libre, responsable e informada, sin discriminación, con respeto 

a la preferencia sexual, la orientación sexual, la identidad de género, la expresión de género y 

las características sexuales. 

 

Que en su artículo 11, numeral H, la Constitución Política de la Ciudad de México, establece que

se reconocen y protegen los derechos de las personas lesbianas, gays, bisexuales, transgénero, 

travesti, transexuales e intersexuales, para tener una vida libre de violencia y discriminación. 

SÉPTIMA. De igual manera, a nivel local, la Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación del 

Distrito Federal, en su artículo 6 fracción XIV se pronuncia en el mismo sentido considerando 

como conducta discriminatoria “obstaculizar, restringir o impedir la libre elección de cónyuge, 

conviviente, concubina o concubinario”. 

 

OCTAVA. De acuerdo con el INEGI, el 35.7% de los hogares en la Ciudad de México cuenta con 

jefatura de familia femenina, por lo que es la entidad federativa con mayor número de hogares 

de esta índole, en todo el país. En la alcaldía Benito Juárez, más del 35% de los hogares cuentan 

con jefatura de familia femenina, por lo que la diversidad de las familias de dicha alcaldía no 

pueden estar representadas únicamente por un ícono de familia heteroparental, con un solo hijo. 

 

NOVENA. Por otra parte, las personas adultas mayores también forman parte importante de las 

familias mexicanas; de acuerdo con el Instituto Nacional de las Mujeres, el 45% de los jefes de 

familia en los hogares mexicanos está conformado por adultos mayores (60 años y más), de los 

cuales el 26.9% está conformado por mujeres . 

 

Por ello, el Congreso de la Ciudad de México, en representación de la ciudadanía, no puede ni 

debe ignorar la diversidad, diferencias ni complejidad que caracteriza a la sociedad en general. 

De este modo, tampoco puede hacer caso omiso a las necesidades y complejidades de la vida

moderna, por lo que debe siempre respetar y promover los derechos y libertades de las 

ciudadanas y ciudadanos. 

 



 
 
 

 

Por lo antes expuesto y fundado, es que se somete a consideración de este Honorable Pleno del 

Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, la siguiente proposición con punto de acuerdo 

de urgente y obvia resolución: 

 

PUNTOS RESOLUTIVOS 

 

ÚNICO.- Se solicita a la alcaldía de Benito Juárez que incluya en sus carteles y señalética 

de "Familia BJ" colocados en espacios públicos en su demarcación territorial, la 

diversificación de las representaciones de las familias, es decir que, además de las 

imágenes de familias heteroparentales, incluya representaciones de todos los tipos de 

familias existentes o posibles, como aquellas que se definen como monoparentales, 

homoparentales, lesbomaternales entre muchas otras, a fin de no excluir, ni discriminar a 

ninguna familia en la Ciudad de México. 

 

ATENTAMENTE  

 

 

 

 

 

 

DIPUTADA ANA FRANCIS MOR 
(ANA FRANCIS LÓPEZ BAYGHEN PATIÑO) 

 
 
 

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, a los 13 días de julio de 2022. 



 Dip. Federico Döring  
Casar  
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DIPUTADO HÉCTOR DÍAZ POLANCO 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL  

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 

II LEGISLATURA. 

P R E S E N T E. 

 

Los que suscriben, Christian Damián Von Roehrich de la Isla y Federico Döring 

Casar, diputados del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional y Daniela 

Gicela Álvarez Camacho diputada de la Asociación Parlamentaria Ciudadana; con 

fundamento en lo dispuesto por los artículos 1, 10, 13 fracciones IX, XV y CXIX de 

la Ley Orgánica del Congreso; 99 fracción II, 100 fracciones I y II, 101, 118 del 

Reglamento del Congreso, todos los ordenamientos de la Ciudad de México, 

someto a la consideración del Pleno de este Órgano Legislativo, con carácter de 

URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE 

ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN MEDIANTE LA CUAL ESTE 

H. CONGRESO EXHORTA AL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL DE LA 

ALCALDÍA IZTACALCO, INVESTIGUE Y SANCIONE LOS MÚLTIPLES ACTOS 

DE CORRUPCIÓN DENUNCIADOS POR LA CIUDADANÍA PERPETRADOS POR 

SERVIDORES PÚBLICOS DE ESA DEMARCACIÓN, ESPECIALMENTE EN LOS 

RELACIONADOS CON ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES Y PANTEONES, 

conforme a la siguiente: 

 

ANTECEDENTES 

Una de las tradiciones más arraigadas en nuestro país es el culto a la muerte. 

A través de ritos específicos al momento de la muerte de un ser querido se rinde un 

homenaje y se despide con todos los honores a quien, en vida, entrego su tiempo y 

dedicación a cuidar, proteger y amar a sus cercanos. Esta tradición, incluso, ha 
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hecho que el día de muertos se altamente valorado a nivel internacional y, por ello, 

la UNESCO incluyó la celebración como Patrimonio Cultural Inmaterial de la 

Humanidad. 

Esa celebración de los primeros días de noviembre tiene muchas 

manifestaciones que comienzan en las casas de las familias mexicanas, pasando 

por lo barrios originarios con un sincretismo evidente que combina las culturas 

prehispánicas y la religiosidad pertinente. Pero buena parte de esas reuniones para 

recordar a quienes ya no están se lleva a cabo en los panteones, pasando las 

familias jornadas nocturnas conviviendo y recordando a las personas cuyos restos 

yacen en ese sitio. 

Adicionalmente, es costumbre entre el pueblo de México acudir cada 

cumpleaños o cada aniversario luctuoso de esas personas a los panteones para 

acondicionar el espacio donde se encuentran, ya que la preservación de los mismos 

es de enorme importancia para las tradiciones mexicana y la cercanía con sus 

muertos. 

Es de ahí que la importancia de los panteones sea fundamental en todo el 

territorio mexicano, máxime que muchas de las personas que fallecen solicitan 

como última voluntad el ser inhumados y no cremados, lo que hace que los terrenos 

para dichos fines cada vez sean más escasos. A nivel nacional las cifras respecto 

del uso de panteones son impresionantes de acuerdo con datos del INEGI: 

• De los 1 406 panteones en operación por parte de las 

administraciones públicas municipales de las zonas metropolitanas del 

país, destaca que 94.5% contó con información sobre inhumaciones y 

58.8% sobre exhumaciones.  

• El uso del papel como medio de registro sigue siendo extensivo pues 

el 64% de los panteones que contaron con registros de inhumaciones 
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y 55.7% de los que contaron con registros de exhumaciones utilizan 

como principal formato de registro los libros o bitácoras en este medio.  

• En cuanto a la capacidad instalada (espacios) con la que contaron 

estos panteones, a nivel nacional se reportaron 6 millones 099 mil 547 

fosas o tumbas, de ellas, 83.0% estuvieron ocupadas y 16.7%, 

disponibles.  

• Con respecto al primer semestre de 2019, la cantidad de cadáveres 

inhumados entre enero y junio de 2020 aumentó 20.2%, en tanto, la 

cantidad de cadáveres cremados o incinerados registró un aumento 

de 76.8 por ciento.1 

Esos datos arrojan, por un lado, que la alta mortandad derivado de la 

violencia generalizada hace que cada vez haya menos espacio para que 

permanezcan los restos de las personas y, por otro lado, la precariedad con la que 

funcionan los panteones en el país dadas las malas prácticas o situaciones 

desfavorables en que se encuentran los espacios cuyo abandono es evidente. 

Además debemos hacer énfasis en la capacidad instalada ya que estamos hablando 

de una cifra cercana al uso absoluto lo que debe preocupar ante la falta de 

alternativas de gobiernos locales que, a la fecha, no han sabido como potenciar el 

desarrollo de estos o de cualquier otro espacio que permita albergar a más restos 

humanos. 

Y de hecho eso se obtiene con número globales, pero en algunas zonas 

metropolitanas la ocupación de los panteones se encuentra casi al límite de acuerdo 

con esta misma información del INEGI y que preocupa a Estados como Oaxaca y, 

desde luego, la Ciudad de México: 

 
1 https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2020/EstSegPub/ricpzmp2020.pdf 
Consultada el 16 de julio de 2022. 
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La saturación de los panteones, en este caso los públicos, imposibilita 

el acceso a estos servicios y habla de una falta de respuesta para 

satisfacer esta necesidad social, de acuerdo con Celia Caracheo 

Miguel, quien es doctora en urbanismo en la Universidad Nacional 

Autónoma de México (UNAM) y forma parte de la comisión para las 

nuevas normas de equipamiento urbano de Secretaría de Desarrollo 

Agrario, Territorial y Urbano por parte de la UNAM. Pero también trae 

otras consecuencias relacionadas con la salud y costos elevados de 

los espacios disponibles. 

En 2020, 15 entidades del país registraron un promedio de ocupación 

igual o mayor a 90 por ciento en los cementerios municipales de zonas 

metropolitanas, según los datos del Inegi. Mientras tanto, solo una se 

mantuvo por debajo del 50 por ciento: Durango.2 

Y es donde llegamos al punto de que la Ciudad de México es una de esas 

zonas donde la situación es crítica, ya que el mal manejo de los mismos potencia la 

falta de espacios dignos para que descansen los restos de millones de personas en 

una entidad donde la densidad demográfica es mucho más importante que en el 

resto del país. 

En varias alcaldías el cupo es absoluto, lo que se recrudeció con la pandemia 

por COVID haciendo más crítico el escenario: 

Al corte de junio de este año, la Ciudad de México reportó un total de 

un millón 400 mil 878 fosas distribuidas en sus panteones públicos, de 

las cuales sólo tiene desocupadas 397 mil 250. Según datos del INEGI 

sobre la Recopilación de Información de los Cementerios Públicos en 

las Zonas Metropolitanas del país, sólo los panteones de tres de las 

 
2 https://serendipia.digital/investigacion/panteones-saturados-en-mexico/ Consultada el 16 de julio de 
2022. 
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16 alcaldías capitalinas se han reportado al 100 por ciento de su 

capacidad. 

Las alcaldías que se reportan totalmente llenas son Iztacalco con un 

total de 17 mil 208 fosas ocupadas, Miguel Hidalgo con 323 mil 127 

tumbas llenas y Venustiano Carranza que tiene llenas las tres mil 500 

fosas con las que cuenta.3 

Ahora bien, además de la saturación, existe la problemática de la apropiación 

de los espacios por las autoridades cuando anteriormente la autogestión y 

autocuidado por parte de las comunidades permitía un acceso más transparente y 

sin tantas trabas. Estudios demuestran que más que tratarse de un servicio público 

exclusivo de las autoridades locales, los panteones es un espacio de expresión de 

las tradiciones comunitarias relacionadas con el culto a la muerte: 

Como espacios construidos material y simbólicamente por las 

comunidades originarias de la ciudad, los panteones representan un 

espacio de construcción de recuerdos significativos. Más allá de ser 

espacios de poder, los panteones comunitarios representan espacios 

de reproducción y recreación cultural, donde están presentes los 

marcos sociales de la memoria temporal y espacial. En tales espacios 

las marcas de los procesos sociales (secciones de los panteones, 

capillas, nichos, ordenamiento de pasillos, MSM espacial) son 

construidos desde su cultura y cotidianidad en momentos específicos 

de su historia local. Dan una clara fisonomía que recuerda 

continuamente y con mayor énfasis en los momentos de celebración 

colectiva (MSM temporal), las experiencias compartidas entre 

generaciones. A su vez, estas experiencias comunes conforman la 

 
3 https://www.elsoldemexico.com.mx/metropoli/cdmx/panteones-de-cdmx-a-71-de-su-capacidad-
5961492.html Consultada el 16 de julio de 2022. 
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historia local de cada pueblo, y en el caso del movimiento político que 

nos ocupa se construye un capítulo más de la historia crítica de la 

ciudad de México.4 

P R O B L E M Á T I C A   P L A N T E A D A 

Derivado de esa manifestación cultural aunada a los múltiples actos de 

corrupción de autoridades de la Ciudad de México en los panteones es que la 

población ha pedido que la administración vuelva a las comunidades y barrios 

originarios. En primer lugar, por tratarse de aspectos simbólicos y, en segundo lugar, 

porque creen que de esta forma se abatirá la rampante corrupción de las 

autoridades capitalinas. 

De ahí que una propuesta de ley de cementerios y servicios funerarios como 

ha sido descrita recientemente ha sido rechazada por los pueblos y barrios 

originarios: 

La Unión Autónoma de Pueblos y Barrios Originarios del Distrito 

Federal externó su rechazo a la iniciativa de “Ley de Cementerios y 

Servicios Funerarios” propuesta por Octavio Rivero, Presidente de la 

Comisión de Administración y Procuración de Justicia. 

Para los pueblos originarios dicha iniciativa argumentan sin bases y 

desconocimiento total, “que existe corrupción en sus Cementerios; 

cobros excesivos; falta de espacios para inhumaciones y 

exhumaciones. 

 
4 http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0185-06362010000200002 Consultada el 17 
de julio de 2022. 
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Por ello, exigen la derogación del Reglamento de Cementerios y 

Servicios Funerarios, promulgado el día 11 de marzo de 2022.5 

Y es que los actos de corrupción se demuestran cada vez de forma más 

frecuente en donde los gobiernos emanados de MORENA no son capaces de 

respetar ni el derecho a una muerte digna y la oportunidad de los familiares de 

despedirse de forma adecuada de sus seres queridos. 

De hecho los escándalos de saqueo de tumbas se encuentran a la orden del 

día de forma por demás grave, ya que se comercia con restos óseos para ritos o, 

como vimos recientemente, restos humanos para transportar droga: 

¿Cuánto tiempo llevaban operando de este modo? El saqueo de 

tumbas, la venta fraudulenta de fosas y el mercado negro de 

huesos y restos humanos es una constante en los 104 cementerios 

públicos que existen en la ciudad de México. 

En enero pasado el cadáver de un bebé recién fallecido fue exhumado 

de manera clandestina en el cementerio de San Lorenzo Tezonco, en 

Iztapalapa, y llevado por una mujer al penal de San Miguel, en Puebla. 

Se descubrió que la barda perimetral del cementerio presentaba varios 

boquetes, y que los mismos sepultureros vendían a brujos y santeros 

todo tipo de restos humanos: por mil doscientos pesos era posible 

conseguir un cráneo. Mediante el pago de siete mil, cualquiera podía 

llevarse a su casa un esqueleto entero. 

 
5 https://www.la-prensa.com.mx/metropoli/rechazan-pueblos-y-barrios-la-iniciativa-de-ley-de-cementerios-
y-servicios-funerarios-8201562.html Consultada el 17 de julio de 2022. 
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La venta ilegal de lápidas y de criptas, el mercado negro de 

osamentas, un negocio de millones de pesos, arreció durante la 

pandemia, en cementerios vacíos y cerrados al público.6 

Tan es así que los propios trabajadores del panteón donde se exhumó el 

cuerpo del bebé para usarlo en el traslado de drogas al reclusorio, afirmaron a 

medios de comunicación que no hay seguridad ni interés de las autoridades para 

que eso deje de pasar: 

¿A qué lote y qué número de cripta se dirige?, así te recibe el 

dispositivo de seguridad conformado por dos patrullas y dos elementos 

de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y personal de la 

alcaldía Iztapalapa a la llegada al panteón civil de “San Nicolás 

Tolentino”, lugar de donde fue extraído el cuerpo de un bebé de tres 

meses, cuyo cuerpo fue encontrado en el penal de San Miguel en 

Puebla.  

Sin embargo, a pesar del operativo, MILENIO constató en un recorrido 

a pie, las malas condiciones en que se encuentra el campo santo. 

Criptas abiertas con cordones de Protección Civil, en el abandono, con 

basura de brujería acumulada y otros desperdicios, son parte de lo que 

se encuentra al interior del panteón civil. 7 

Pero, si de por sí ya el abandono, la ineficiencia y el desdén de los gobiernos 

de MORENA ya son insostenibles para la ciudadanía, los actos de corrupción, que 

se supone combatirían, siguen aumentando de forma por demás grave en perjuicio 

de la ciudadanía, sobre todo cuando se trata de la Alcaldía Iztacalco que, por lo 

 
6 https://www.eluniversal.com.mx/opinion/hector-de-mauleon/mercado-negro-de-tumbas-y-de-huesos-
humanos Consultada el 17 de julio de 2022. 
7 https://www.milenio.com/politica/comunidad/trabajadores-panteon-cdmx-exhumaron-bebe-denuncian-
abandono Consultada el 18 de julio de 2022 
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menos en la última administración, ha tenido un pésimo desempeño con múltiples 

señalamientos de corrupción en diversas áreas, explotando recientemente un caso 

serio de corrupción en panteones que involucra a varias y varios servidores públicos 

de alto nivel dentro de la Alcaldía: 

La red de corrupción dentro de la Dirección Ejecutiva de Asuntos 

Jurídicos de la alcaldía Iztacalco, que encabeza Armando Quintero 

Martínez, va más allá de las clausuras a establecimientos mercantiles 

con documentos en regla.  

En ella participan la directora ejecutiva de Asuntos Jurídicos, Araceli 

Guerrero López; su secretaria Zhenia Geovanna Tovar Pérez y la 

directora de Capital Humano, María Luisa Ordoñez Ramos, que 

buscan quitar de sus áreas a quien no esté de acuerdo con continuar 

con el negocio de la extorsión.  

El dato. Sanción por dinero La Dirección Ejecutiva de Asuntos 

Jurídicos de la alcaldía Iztacalco recibe de 35 a 50 mil pesos de los 

comerciantes que no quieren ser clausurados. 

Un ejemplo es la licenciada Fabiola Domínguez Estrada, inscrita en la 

Jefatura de Unidad Departamental Calificadora de Infracciones y 

Servicios a la Ciudadanía, encargada de realizar las resoluciones para 

sancionar o sea clausurar, quien está suspendida sin sueldo desde 

hace tres meses. Cuando pidió que la Contraloría Interna revisara su 

caso recibió amenazas y malos tratos.8 

Desde la Dirección Jurídica y en los propios panteones estas denuncias de 

extorsión y uso ilícito de los espacios fue advertida desde el año pasado: 

 
8 https://www.excelsior.com.mx/comunidad/red-de-corrupcion-Iztacalco-extiende-hasta-
panteones/1526427 Consultada el 18 de julio de 2022. 
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Se acercan las festividades del Día de Muertos en México y varios 

panteones se han convertido en una auténtica «mina de oro» para sus 

administradores, toda vez que precisamente en estas fechas 

incrementan sus ganancias al permitir que grupos de santeros realicen 

sus ceremonias donde invocan a los muertos, sacrifican animales y 

utilizan restos humanos recién exhumados de manera clandestina, los 

cuales compran en esos lugares. 

Además, los encargados de los diversos cementerios permiten la 

entrada a familiares de difuntos para realizar fiestas clandestinas que 

duran hasta altas horas de la madrugada, y hasta balazos avientan 

como una forma de «homenajear» al ser querido que ya inició su viaje 

«al más allá». 

A esta columna llegó la información de que esta situación se puso al 

descubierto precisamente este fin de semana en el único panteón que 

se encuentra ubicado en la alcaldía Iztacalco, cuyo administrador es 

Juan Caballero Velázquez, quien se ha encargado de enriquecerse 

precisamente mediante las acciones que hemos mencionado líneas 

arriba. 

Bajo la sombra protectora del alcalde Raúl Armando Quintero 

Martínez, durante todo el año y casi a diario, se dedica a organizar 

grupos que pertenecen a las sectas Yoruba y Palo Mayombe para 

permitirles la entrada al campo santo ubicado en la calle Juana de Arco 

159, Barrio San Pedro, para que hagan sus rituales. 

De acuerdo con los datos proporcionados por vecinos del lugar y 

colaboradores cercanos a Quintero Martínez, el señor Juan Caballero 

les cobra una cuota que va entre los tres mil y diez mil pesos para que 

puedan ingresar e incluso, les vende cadáveres ya casi desechos pero 
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prácticamente completos, así como cráneos y huesos, además de que 

les permite sacrificar a chivos, palomas y gallinas, cuyos restos 

después de ser utilizados en las ceremonias, son metidos en bolsas 

de plástico de color negro y tirados a la basura para que no quede 

huella de lo que ahí se realiza.9 

Ello demuestra el contubernio de las autoridades de la Alcaldía con este tipo 

de conductas lesivas que, además, de comprobarse, configurarían la comisión de 

un delito en un tema de gran relevancia para la ciudadanía capitalina. 

Ante relatadas circunstancias, caben hacerse las siguientes:  

 

C O N S I D E R A C I O N E S  

PRIMERO. Que de conformidad con el artículo 13 fracción XV de la Ley Orgánica 

del Congreso de la Ciudad de México, es facultad de este Congreso, comunicarse 

con los otros Órganos Locales de Gobierno, los Órganos Autónomos Locales y 

Federales, los Poderes de la Unión o las Autoridades o poderes de las entidades 

federativas, por conducto de su Mesa Directiva, la Junta o sus órganos internos de 

trabajo, según el caso, de conformidad con lo que dispongan las leyes 

correspondientes. 

SEGUNDO. Que de conformidad los artículos 7 fracción XV, 337 y 340 del 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, es facultad de los Diputados, 

representar los intereses legítimos de los ciudadanos, así como promover y 

gestionar la solución de los problemas y necesidades colectivas ante las 

autoridades competentes, a través de proposiciones y denuncias. 

 
9 https://www.puntoporpunto.com/opinion/pluma-fuente/santeria-y-venta-de-huesos-en-panteon-de-
iztacalco/ Consultada el 18 de julio de 2022 
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TERCERO. Que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 5 fracción I de la 

Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, es facultad de los diputados 

iniciar leyes y decretos y presentar proposiciones y denuncias ante el Congreso. 

CUARTO. Que, esta Proposición con Punto de Acuerdo se presenta con 

fundamento los artículos 13 fracción XV de la Ley Orgánica y 101 del Reglamento 

del Congreso de la Ciudad de México, el cual se solicita sea considerado de Urgente 

y Obvia Resolución. 

En mérito de lo expuesto, someto a consideración del Pleno de este Honorable 

Congreso, de urgente y obvia resolución la PROPOSICIÓN CON PUNTO DE 

ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN MEDIANTE LA CUAL ESTE 

H. CONGRESO EXHORTA AL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL DE LA 

ALCALDÍA IZTACALCO, INVESTIGUE Y SANCIONE LOS MÚLTIPLES ACTOS 

DE CORRUPCIÓN DENUNCIADOS POR LA CIUDADANÍA PERPETRADOS POR 

SERVIDORES PÚBLICOS DE ESA DEMARCACIÓN, ESPECIALMENTE EN LOS 

RELACIONADOS CON ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES Y PANTEONES, 

al tenor de los siguientes: 

RESOLUTIVOS 

PRIMERO.- Se exhorta respetuosamente a la persona Titular del Órgano 

Interno de Control de la Alcaldía Iztacalco investigue a fondo y, en su caso, 

sancione, cualquier acto de corrupción, cohecho y extorsión relacionado con 

establecimientos mercantiles perpetrado por autoridades de dicha Alcaldía. 

SEGUNDO.- Se exhorta respetuosamente a la persona Titular del Órgano 

Interno de Control de la Alcaldía Iztacalco investigue a fondo y, en su caso, 

sancione, cualquier acto de corrupción relacionado con el manejo de los 
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panteones y el tráfico ilegal de restos humanos ocasionado y tolerado por 

autoridades de dicha Alcaldía. 

TERCERO.- Se exhorta respetuosamente al Titular del Órgano Interno de 

Control de la Alcaldía Iztacalco, remita a la brevedad a este Congreso un 

informe pormenorizado de todas las denuncias ciudadanas por actos de 

corrupción en contra de servidores públicos de esa Alcaldía, incluyendo el 

estado de la investigación de cada una de ellas. 

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, sede del Poder Legislativo de la Ciudad 

de México a los 20 días del mes de julio de 2022. 

 

ATENTAMENTE 

 

 

CHRISTIAN DAMIÁN VON  FEDERICO DÖRING CASAR 

ROEHRICH DE LA ISLA 

  

  

DANIELA GICELA ÁLVAREZ CAMACHO  
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PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA 

ALCALDÍA CUAUHTÉMOC Y A LA SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE DE 

LA CIUDAD DE MÉXICO A QUE REALICEN LAS ACCIONES NECESARIAS 

PARA SOLUCIONAR MULTIPLES GESTIONES DEL SUAC RELACIONADAS AL 

MANTENIMIENTO, PODA Y RETIRO DE ARBOLES EN ESPACIOS PÚBLICOS 

 

DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

PRESENTE 

 

 

La que suscribe, Diputada Esther Silvia Sánchez Barrios, integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la II Legislatura del H. 

Congreso de la Ciudad de México, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 

29 apartado D inciso r de la Constitución Política de la Ciudad de México; 12 fracción 

II y 13 fracción IX y XV, 21 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México;  

5 fracción I, 99 fracción II y 100 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 

México, someto a la consideración del Pleno de este Poder Legislativo, la siguiente 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA 

ALCALDÍA CUAUHTÉMOC Y A LA SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE DE 

LA CIUDAD DE MÉXICO A QUE REALICEN LAS ACCIONES NECESARIAS 

PARA SOLUCIONAR MULTIPLES GESTIONES DEL SUAC RELACIONADAS AL 

MANTENIMIENTO, PODA Y RETIRO DE ARBOLES EN ESPACIOS PÚBLICOS, 

con base en lo siguiente:  
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ANTECEDENTES 

La Agencia Digital de Innovación Pública ha permitido desde 2019 mediante el 

Sistema Unificado de Atención Ciudadana canalizar y unificar las peticiones 

ciudadanas de toda la ciudad, usando la tecnología y la conectividad para fortalecer 

la cercanía las 24 horas del día y los 365 días del año, de la ciudadanía con el 

Gobierno de la Ciudad de México y las 16 Alcaldías.  

Una de las solicitudes más repetidas consta del mantenimiento, poda y cuidado del 

arbolado urbano, en el espacio público, ya que sin el cuidado adecuado se pone en 

peligro la supervivencia de los árboles y la seguridad de los ciudadanos, así como 

de sus propiedades ya sea automóviles o viviendas.  

El cuidado de los árboles no solo ocasiona o genera un beneficio ambiental, sino 

también funciona como escudo frente a los daños ocasionados por la actividad 

humana, permitiendo una serie de beneficios públicos como la reducción de la 

contaminación del aire, control de temperaturas y áreas de esparcimiento público. 

Sin mencionar que un mal cuidado termina matando al árbol o termina ocasionando 

daños a infraestructura urbana, a vehículos particulares o inclusive a viviendas de 

la ciudadanía.  

La Ciudad de México a pesar de ser originalmente un lago y poseer una gran 

cantidad de zonas verdes resultado de la abundancia de agua, actualmente padece 

escasez de agua, así como también un deterioro progresivo de las áreas verdes, 

resultado del abandono y de las plagas que los azotan.  

Por lo cual, se hace fundamental reforzar el cuidado y la coordinación de las 

instituciones encargadas y atribuidas para la preservación del patrimonio común, 

así como del patrimonio privado de la ciudadanía frente a daños causados por el 

mal mantenimiento y cuidado.  
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Resultado de los recorridos y eventos propios de mi módulo legislativo, expongo el 

listado de SUAC de las gestiones relacionadas al tema con carácter de urgente, 

pues cada uno consta de un ciudadano que señala una problemática social, así 

como un problema que puede costarle el patrimonio a familias de toda la Ciudad de 

México.  

SUAC-120721948149 SUAC-180621895341 SUAC-090821995888 

SUAC-120721948477 SUAC-160621892081 SUAC-090821995867 

SUAC-120721948316 SUAC-210621907758 SUAC-100821997391 

SUAC-260721970679 SUAC-190621897498 SUAC-090821995830 

SUAC-260721970679 SUAC-190621897518 SUAC-100821997436 

SUAC-260721970877 SUAC-220621910998 SUAC-100821998073 

SUAC-090721944179 SUAC-180621896598 SUAC-1108211000589 

SUAC-090721944493 SUAC-190621897504 SUAC-1108211000561 

SUAC-070721940451 SUAC-190621897515 SUAC-1108211000612 

SUAC-220721965308 SUAC-180621895345 SUAC-110821999576 

SUAC-050721934079 SUAC-210621907312 SUAC-100821997418 

SUAC-020721931251 SUAC-200721961904 SUAC-110821999901 

SUAC-050721934372 SUAC-050821989044 SUAC-1108211000463 

SUAC-1606218911999 SUAC-050821990095 SUAC-100821997829 

SUAC-1606218911999 SUAC-060821991956 SUAC-100821997780 

SUAC-190621897475 SUAC-040821987241 SUAC-090821995625 

SUAC-19062187425 SUAC-050821988908 SUAC-1208211001610 

SUAC-190621897470 SUAC-060821991895 SUAC-1108211000489 

SUAC-190621897488 SUAC-050821990153 SUAC-150621890267 

SUAC-170621894849 SUAC-050821989386 SUAC-1108211000509 

SUAC-190621897717 SUAC-050821989734 SUAC-0709211047886 
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SUAC-170621894906 SUAC-060821992417 SUAC-0709211048024 

SUAC-170621894906 SUAC-060821992402 SUAC-0709211048553 

SUAC-210621906394 SUAC-090821995136 SUAC-0909211058761 

SUAC-210621904541 SUAC-050821989181 SUAC-0809211053726 

SUAC-220621911240 SUAC-050821989206 SUAC-0709211048632 

SUAC-180621896370 SUAC-050821989368 SUAC-0709211047922 

SUAC-180621896370 SUAC-060821991815 SUAC-0709211047868 

SUAC-190621897454 SUAC-040821987153 SUAC-0709211048445 

SUAC-190621897465 SUAC-100821997387 SUAC-0709211048766 

SUAC-180621895337 SUAC-100821997981 SUAC-0809211053401 

SUAC-210621904746 SUAC-100821997551 SUAC-040821987082 

SUAC-210721963549 SUAC-100821997474 SUAC-050821989402 

SUAC-210721963665 SUAC-090821995802 SUAC-2202151270912 

SUAC-210721963677 SUAC-090821995730 SUAC-2202151271019 

SUAC-210721963778 SUAC-090821995767 SUAC-2203231322419 

SUAC-020821982357 SUAC-100821997951 SUAC-2203281327577 

SUAC-150621890267 SUAC-100821948091 SUAC-2203281327613 

SUAC-190621906354 SUAC-100821997269 SUAC-2203301332248 

SUAC-210621907911 SUAC-090821995587 SUAC-2203301332219 

SUAC-170621894318 SUAC-1108211000407 SUAC-2205231407588 

SUAC-210621907558 SUAC-090821995813 SUAC-2204291373397 

SUAC-020821981627 SUAC-090821995435 SUAC-2205191403229 

SUAC-170621894302 SUAC-1108211000579 SUAC-2205231408062 

SUAC-190621897585 SUAC-1108211000495 SUAC-0205191403196 

SUAC-170621894342 SUAC-100821997442 SUAC-2205231408193 

SUAC-220621910942 SUAC-1108211000478  
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Por lo cual estas gestiones, muchas de las cuales se generaron desde Octubre de 

2021, se hacen impostergables para no poner en peligro la salud pública, ni el 

patrimonio ciudadano.  

Enfocándonos no solo en los folios señalados, sino también en los relacionados al 

mantenimiento, poda y cuidado de los árboles en zonas públicas de toda la Ciudad 

de México, ya que sin el cumplimiento de las gestiones se vulneran derechos 

básicos de la ciudadanía.   

 

CONSIDERANDOS 

PRIMERO. Que la plataforma no tradujo soluciones a todas las solicitudes, y dejó 

las problemáticas únicamente con número de folio a las urgencias ciudadanas.  

SEGUNDO. Que la plataforma no permite comunicación de la ciudadanía con los 

servidores públicos, lo que impide un diálogo o por lo menos un avance de las 

gestiones de la ciudadanía, base fundamental de la democracia.  

TERCERO. Que la falta de mantenimiento, cuidado y retiro de los árboles en el 

espacio público debilita la calidad de vida, al no tener un ambiente seguro y cuidado 

que permite la libre determinación de los ciudadanos, así como el apropiamiento del 

espacio público.  

CUARTO. Que el Artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, señala que toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para 

su desarrollo y bienestar. Así como el Estado está obligado a garantizar el respeto 
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a este derecho, y el daño o deterioro ambiental generará responsabilidad para quien 

lo provoque en términos de lo dispuesto por la ley.  

QUINTO. Que el Artículo 13 de la Constitución Política de la Ciudad de México, 

llamado Ciudad habitable en el Apartado A del Derecho a un medio ambiente sano, 

señala que toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo 

y bienestar. Las autoridades adoptarán las medidas necesarias, en el ámbito de sus 

competencias, para la protección del medio ambiente y la preservación y 

restauración del equilibrio ecológico, con el objetivo de satisfacer las necesidades 

ambientes para el desarrollo de las generaciones presentes y futuras.  

SEXTO. Que la Ley Orgánica de las Alcaldías de la Ciudad de México, en el Artículo 

32 inciso IV atribuyen a las Alcaldías la obligación de prestar los servicios públicos 

como poda de árboles en conformidad con la normatividad aplicable.  

SÉPTIMO. Que la Ley Orgánica de la Administración Pública de la Ciudad de 

México, en el Artículo 36 en el inciso IV atribuyen a la Secretaría del Medio Ambiente 

la obligación de establecer las políticas públicas, programas y acciones que se 

sujeten a la preservación y restauración del equilibrio ecológico, protección, 

conservación y uso sustentable del patrimonio natural, bajo el principio de 

sustentabilidad e impulsando la construcción de resiliencia en la Ciudad de México.  

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

Ciudad de México, la siguiente proposición con Punto de Acuerdo, con carácter de 

urgente y obvia resolución, de conformidad con lo establecido en el artículo 5 

fracción II y 100 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México al tenor 

siguiente:  

  

Doc ID: b2e24717f473cbc6053bf68b54cf244c2c92c9fe



 

7 
 

RESOLUTIVO 

 

UNICO. - Se exhorta a la Alcaldía Cuauhtémoc y a la Secretaria del Medio Ambiente 

de la Ciudad de México, a que realicen las acciones necesarias para solucionar 

múltiples gestiones en el Sistema Unificado de Atención Ciudadana, en un plazo no 

mayor de noventa días y todas relacionadas al mantenimiento, poda y retiro de 

árboles en espacios públicos. A continuación s enlistan los folios del SUAC. 

SUAC-120721948149 SUAC-180621895341 SUAC-090821995888 

SUAC-120721948477 SUAC-160621892081 SUAC-090821995867 

SUAC-120721948316 SUAC-210621907758 SUAC-100821997391 

SUAC-260721970679 SUAC-190621897498 SUAC-090821995830 

SUAC-260721970679 SUAC-190621897518 SUAC-100821997436 

SUAC-260721970877 SUAC-220621910998 SUAC-100821998073 

SUAC-090721944179 SUAC-180621896598 SUAC-1108211000589 

SUAC-090721944493 SUAC-190621897504 SUAC-1108211000561 

SUAC-070721940451 SUAC-190621897515 SUAC-1108211000612 

SUAC-220721965308 SUAC-180621895345 SUAC-110821999576 

SUAC-050721934079 SUAC-210621907312 SUAC-100821997418 

SUAC-020721931251 SUAC-200721961904 SUAC-110821999901 

SUAC-050721934372 SUAC-050821989044 SUAC-1108211000463 

SUAC-1606218911999 SUAC-050821990095 SUAC-100821997829 

SUAC-1606218911999 SUAC-060821991956 SUAC-100821997780 

SUAC-190621897475 SUAC-040821987241 SUAC-090821995625 

SUAC-19062187425 SUAC-050821988908 SUAC-1208211001610 

SUAC-190621897470 SUAC-060821991895 SUAC-1108211000489 
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SUAC-190621897488 SUAC-050821990153 SUAC-150621890267 

SUAC-170621894849 SUAC-050821989386 SUAC-1108211000509 

SUAC-190621897717 SUAC-050821989734 SUAC-0709211047886 

SUAC-170621894906 SUAC-060821992417 SUAC-0709211048024 

SUAC-170621894906 SUAC-060821992402 SUAC-0709211048553 

SUAC-210621906394 SUAC-090821995136 SUAC-0909211058761 

SUAC-210621904541 SUAC-050821989181 SUAC-0809211053726 

SUAC-220621911240 SUAC-050821989206 SUAC-0709211048632 

SUAC-180621896370 SUAC-050821989368 SUAC-0709211047922 

SUAC-180621896370 SUAC-060821991815 SUAC-0709211047868 

SUAC-190621897454 SUAC-040821987153 SUAC-0709211048445 

SUAC-190621897465 SUAC-100821997387 SUAC-0709211048766 

SUAC-180621895337 SUAC-100821997981 SUAC-0809211053401 

SUAC-210621904746 SUAC-100821997551 SUAC-040821987082 

SUAC-210721963549 SUAC-100821997474 SUAC-050821989402 

SUAC-210721963665 SUAC-090821995802 SUAC-2202151270912 

SUAC-210721963677 SUAC-090821995730 SUAC-2202151271019 

SUAC-210721963778 SUAC-090821995767 SUAC-2203231322419 

SUAC-020821982357 SUAC-100821997951 SUAC-2203281327577 

SUAC-150621890267 SUAC-100821948091 SUAC-2203281327613 

SUAC-190621906354 SUAC-100821997269 SUAC-2203301332248 

SUAC-210621907911 SUAC-090821995587 SUAC-2203301332219 

SUAC-170621894318 SUAC-1108211000407 SUAC-2205231407588 

SUAC-210621907558 SUAC-090821995813 SUAC-2204291373397 

SUAC-020821981627 SUAC-090821995435 SUAC-2205191403229 

SUAC-170621894302 SUAC-1108211000579 SUAC-2205231408062 
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SUAC-190621897585 SUAC-1108211000495 SUAC-0205191403196 

SUAC-170621894342 SUAC-100821997442 SUAC-2205231408193 

SUAC-220621910942 SUAC-1108211000478  

 

 

 

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, a los 20 días del mes de julio del año 

2022.  

Signa la presente proposición con punto de acuerdo 

 

 

 

Dip. Esther Silvia Sánchez Barrios 

Congreso de la Ciudad de México 

II Legislatura 
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Ciudad de México, a 20 de julio de 2022

DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA

DE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL

H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO,

II LEGISLATURA

P R E S E N T E 

El que suscribe, Carlos Cervantes Godoy, Diputado integrante del Grupo

Parlamentario del Partido Morena en la II Legislatura del Congreso de la

Ciudad de México, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122,

Apartado A, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; 29 Apartado D, inciso k) y 31 de la Constitución Política de la

Ciudad de México; 12 fracción II, 13 fracciones IX y XV de la Ley Orgánica

del Congreso de la Ciudad de México; 5 fracción I, 99 fracción II, 100

fracción I y II y 101 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México,

someto a la consideración del Honorable Pleno, la siguiente:

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA

RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO, RESPECTO AL CONTRATO DE ADQUISICIÓN DE BIENES 

SUSCRITO POR AUTORIDADES DE LA ALCALDÍA TLALPAN

MEDIANTE EL CUAL SE ADQUIRIERON A SOBREPRECIO EL
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SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS; al tenor de

lo siguiente:

ANTECEDENTES

La corrupción se considera desde el punto de vista académico como un

conjunto de normas y prácticas extralegales que son usadas por individuos 

y grupos para ganar influencias en las acciones de la burocracia, es decir,

como influencias extralegales en la formulación o implementación de

políticas.

Hablar de corrupción de manera general puede cubrir otras dinámicas más 

específicas. Distintos autores distinguen cuatro tipos de corrupción: la

política, entre quienes realizan las normas y políticas públicas; la

burocrática, entre quienes aplican las normas y políticas públicas; la

funcional, que ayuda a las estructuras a “moverse”, y la disfuncional, que

obstaculiza y vulnera la gestión de los recursos públicos.

Generalmente la corrupción se ha tratado de definir desde la perspectiva del

sector privado. Sin embargo, diversos autores y órganos internacionales se

han encargado de vincular la corrupción con otros sectores. Por ejemplo,

Rose- Ackerman señala explícitamente la relación entre el Estado y el sector 
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privado. De acuerdo con esta autora, en todo acto corrupto siempre hay dos 

partes involucradas. 1

Por un lado, el Estado controla la distribución de beneficios y costos 

mediante servidores públicos que cuentan con poder discrecional. Por otro

lado, los actores privados buscan un tratamiento favorable y están

dispuestos a pagar por él. Así la corrupción ocurre cuando los pagos 

realizados contravienen las leyes con el objeto de obtener un beneficio o

evitar un costo.

En México, han sido diversos los casos de corrupción documentados y 

dados a conocer públicamente, siendo el común denominador en su gran

mayoría el poder político que tienen para obtener beneficios privados,

sumado al oscuro pasado lleno de irregularidades e impunidad.

Por ello, la actual administración tiene como una de sus prioridades el

combate a la corrupción y la impunidad. En ese sentido, se han

implementado medidas para prevenir y sancionar la corrupción, además de

impulsar una Nueva Ética Pública en la Administración de la Ciudad de

México.

Dicha estrategia de combate a la corrupción y a la impunidad ha sido

adoptada en su gran mayoría por alcaldesas y alcaldes de la Ciudad de

1 Corrupción: una revisión conceptual y metodológica (unam.mx) Consultado el 11 de julio de 2022.
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México quienes se encuentran comprometidos en combatir y acabar con los 

privilegios y el poder discrecional. Sin embargo, también existen servidores 

públicos que hacen del poder y los recursos públicos, instrumentos de

control para beneficiarse política o económicamente brindando un trato

favorable a quien o quienes estén dispuestos a pagar por él.

PROBLEMÁTICA PLANTEADA

El día 05 de julio del presente año, diversos medios periodísticos de

circulación nacional dieron a conocer que autoridades de la Alcaldía Tlalpan

encabezada por Alfa González Magallanes, adquirió bienes de alimentos y 

bebidas adquiridos a sobreprecio.

Que de acuerdo con lo publicado, el contrato AT-2022-077-ADQ, con

vigencia del 7 de marzo al 31 de diciembre, tuvo como finalidad adquirir 

alimentos y bebidas al proveedor que ofreciera las mejores condiciones de

mercado en cuanto a precio, calidad y oportunidades.

Sin embargo, la adjudicación de dicho contrato fue otorgado a la persona

física de con actividades empresariales de nombre Leslye Antonia

Rodríguez García, quién debió proveer a la alcaldía Tlalpan, suministros 

como son alimentos y bebidas por la cantidad de $400,000.00

(CUATROCIENTOS MIL PESOS 00/100 M.N.) por concepto de suministro

de alimentos y bebidas.
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De igual forma, de la información revelada por medios periodísticos, se

desprende que el contrato, firmado por el director general de Administración,

Martín Vargas Domínguez, específica que los precios ofrecidos por el

proveedor serian fijos e incondicionados durante su vigencia y a entera

satisfacción de la alcaldía.

No obstante, destacan diferencias de alrededor de 134 por ciento en el

precio ofrecido por el proveedor en los anexos del contrato respecto al costo

que tiene adquirirlo en tiendas como COTSCO, como sucede con los 

sustitutos de azúcar.

La caja con 700 sobres de un gramo del sustituto Splenda la contabilizó el

proveedor en 698 pesos, y en Cotsco la caja de 600 sobres está en 298; en

tanto, existe una diferencia de 63.3 por ciento en el caso de galletas Surtido

Rico.

Mientras el proveedor ofrece en 81 pesos la caja de la marca Cuétara, en

autoservicios cuesta 49.50 pesos; y en refrescos de 355 mililitros hay una

diferencia de 20 por ciento al ofrecerlos en 18 pesos contra 15 que se

venden en el súper.

El café soluble de 60 y 120 gramos marca Nescafé lo cotizó en 68 y 136

pesos, cifras 49.4 y 75.48 por ciento superiores respecto de los 45.50 y 

77.50 pesos en que la gente puede comprarlos en algunos autoservicios.
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Otros productos son refrescos de tres litros en 44 pesos; lata de 355 ml de

Coca Cola light, en 18; cajas de 200 sobres de sustituto de crema para café

en 291, y cajas con 25 sobres de té de diferentes sabores en 21 pesos.2

Lo anterior, resulta preocupante, ya que deja constancia de claros y 

evidentes actos de corrupción que se llevan a cabo entre autoridades de la

Alcaldía Tlalpan y personas físicas dueñas de morales que se benefician a

través de la adjudicación directa, como es el caso de Leslye Antonia

Rodríguez García, proveedora favorita de la alcaldesa, a quien le han

adjudicado de forma directa diversos contratos como el contrato AT-2021-

17-ADQ firmado durante el último trimestre de 2021 y por medio del cual de

adquirió equipo de cómputo a un sobreprecio de hasta un 30 por ciento en

comparación de lo que otros proveedores ofrecen por los mismos productos 

al público en general. 3

La problemática se torna aún más compleja si se toma en cuenta que la

Alcaldía gobernada por Alfa González Magallanes, se sitúa en el tercer 

puesto después de Álvaro Obregón y Azcapotzalco, con el mayor número

de contrataciones por adjudicación directa. Lo anterior, de acuerdo a una

nota periodística publicada en fecha 13 de junio de 2022, por el medio

informativo Reporte Índigo, en la que se señala que la Alcaldía Tlalpan

durante sus primeros seis meses de administración, realizo 142

contrataciones de las cuales 135 fueron a través de adjudicación directa, es 

2 La Jornada: Compra alcaldía Tlalpan bebidas y alimentos con sobreprecio por $400 mil
3 Corrupción en contratos de tecnología en Tlalpan - Reporte Indigo
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decir un 97.1 por ciento de los contratos suscritos por dicha alcaldía fueron

para beneficiar de forma directa a empresas de su confianza.

De acuerdo con que la Ley de Adquisiciones de la Ciudad de México, se

establece que la mayoría de las adquisiciones y compras tienen que ser 

por licitación pública, mientras que la adjudicación directa debe ser la

excepción. Por tal motivo, resulta indispensable que se lleve una exhaustiva

investigación por parte de la Secretaría de la Contraloría de la Ciudad de

México, a efecto de que determine si existen irregularidades en los contratos 

otorgados por la Alcaldía Tlalpan y adjudicados de forma directa por sus 

proveedores de confianza.

Asimismo, para que la alcaldesa Alfa González Magallanes se pronuncie al

respecto e informe a esta soberanía respecto de los suntuosos contratos 

suscritos y otorgados de forma directa durante los 8 meses que lleva su

administración. En mérito de lo anterior, son de atenderse los siguientes:

CONSIDERANDOS

1.- Que el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos establece que:

Los recursos económicos de que dispongan la Federación, las entidades 

federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de
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México, se administrarán con eficiencia, eficacia, economía, transparencia

y honradez, para satisfacer los objetivos a los que estén destinados.

Asimismo, el párrafo séptimo del mismo precepto señala que:

“Los servidores públicos de la Federación, las entidades federativas, los 

Municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, tienen

en todo tiempo la obligación de aplicar con imparcialidad los recursos 

públicos que están bajo su responsabilidad, sin influir en la equidad de la

competencia entre los partidos políticos”.

2.- Que el artículo 53 apartado B, numeral 3, inciso a), fracción XLV, señala

que: 

Las personas titulares de las Alcaldías deberán implementar controles 

institucionales para prevenir actos de corrupción; mecanismos de

seguimiento, evaluación y observación pública de las licitaciones,

contrataciones y concesiones que realicen; y adopción de tabuladores de

precios máximos, sujetándose a lo dispuesto en las leyes generales de la

materia.

El mismo marco legal en su artículo 56 numeral 2, fracción III, señala que:

Las y los integrantes de las alcaldías deberán actuar con transparencia y 

rendir cuentas a los habitantes de la demarcación territorial, a través de

informes generales y específicos acerca de su gestión, de conformidad con

lo establecido en la ley.

Doc ID: b81dc01d25651176fbd604cf55bce85bda1a3b64



El artículo 60 de la Constitución local, señala que:

Se garantiza el derecho a la buena administración a través de un gobierno

abierto, integral, honesto, transparente, profesional, eficaz, eficiente,

austero incluyente, y resiliente que procure el interés público y combata la

corrupción y que los principios de austeridad, moderación, honradez,

eficiencia, eficacia, economía, transparencia, racionalidad y rendición de

cuentas, son de observancia obligatoria en el ejercicio y asignación de los 

recursos de la Ciudad que realicen las personas servidoras públicas. En

todo caso se observarán los principios rectores y de la hacienda pública

establecidos en esta Constitución. Su aplicación será compatible con el

objetivo de dar cumplimiento a los derechos reconocidos en esta

Constitución y las leyes. La austeridad no podrá ser invocada para justificar 

la restricción, disminución o supresión de programas sociales.

3.- Que el artículo 55 de la Ley de Adquisiciones señala que, las 

dependencias, órganos desconcentrados, delegaciones y entidades, bajo su

responsabilidad, podrán llevar a cabo adquisiciones, arrendamientos y 

prestación de servicios, a través del procedimiento de invitación restringida

a cuando menos tres proveedores o por adjudicación directa, cuando el

importe de cada operación no exceda de los montos máximos que al efecto

se establezcan en el Presupuesto de Egresos del Distrito Federal

correspondiente al ejercicio fiscal respectivo, siempre que las operaciones 

no se fraccionen para quedar comprendidas en los supuestos de excepción

a la licitación pública a que se refiere este artículo.
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La suma de las operaciones que se realicen conforme a este artículo no

podrá exceder del 20% de su volumen anual de adquisiciones,

arrendamiento y prestación de servicios autorizado, para la dependencia,

órgano desconcentrado, delegación o entidad.

Por lo antes expuesto y fundado, se somete a consideración de esta

Honorable Comisión Permanente del Congreso de la Ciudad de México, II

Legislatura, la presente proposición con punto de acuerdo de urgente y 

obvia resolución, con los siguientes:

PUNTOS RESOLUTIVOS

PRIMERO. – Se exhorta a la titular de la Alcaldía Tlalpan, Alfa González 

Magallanes, para que, remita a esta Soberanía un informe

pormenorizado respecto al número de contratos otorgados por

adjudicación directa por su administración para la adquisición de

productos y suministros de alimentos y bebidas, así como el gasto

destinado para ello desde el inicio de su gestión.

SEGUNDO. – Se exhorta respetuosamente a la Secretaría de la

Contraloría General de la Ciudad de México, para que, en el ámbito de

sus atribuciones, investigue los sobreprecios de los productos

adquiridos por autoridades de la Alcaldía Tlalpan a través del contrato
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alfanumérico AT-2022-077-ADQ; y en su caso de existir

irregularidades, se proceda conforme a derecho.

TERCERO. - Se exhorta a la titular de la Alcaldía Tlalpan, Alfa González 

Magallanes, para que se abstenga de privilegiar económicamente

mediante contratos públicos a particulares, y a su vez cumpla con los

principios constitucionales de austeridad y racionalidad en el gasto.

Atentamente

Diputado Carlos Cervantes Godoy

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, Ciudad de México a los 20

días del mes de julio de 2022.
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DIPUTADO CARLOS CERVANTES GODOY
GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA

https://www.carloscervantesgodoy.mx

C arlos C ervantes

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
II LEGISLATURA

C.CDMX.CCG/MAS

LEGISLAR PARA TRANSFORMAR

CDMX, a 19 de julio del 2022
C.CDMX-IIL/COT/OZ/078/2022

Diputado
María Guadalupe Morales Rubio,
Vicecoordinadora de la Fracción Parlamentaria
De MORENA,
Congreso de la CDMX
P r e s e n t e

Distinguida Diputada:

Para su conocimiento y la suscripción correspondiente, por este conducto, le hago con: 

“PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN,

POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA DE LA

CONTRALORÍA GENERAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, RESPECTO AL CONTRATO 

DE ADQUISICIÓN DE BIENES SUSCRITO POR AUTORIDADES DE LA ALCALDÍA

TLALPAN MEDIANTE EL CUAL SE ADQUIRIERON A SOBREPRECIO EL SUMINISTRO

DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS”

El cual presentaré en tribuna en la sesión del día miércoles de fecha 20 de julio del año en

curso.

Me valgo de esta oportunidad para reiterarle mi respeto y consideración atenta y distinguida.

ATENTAMENTE

DIP. CARLOS CERVANTES GODOY
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL
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Ciudad de México a 20 de julio de 2022. 

 

DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL   

H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

II LEGISLATURA 

P R E S E N T E. 

 

El suscrito diputado Luis Alberto Chávez García, integrante del Grupo Parlamentario 

Acción Nacional, II Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, con 

fundamento en lo dispuesto por el artículo 122, Apartado A, fracción II de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 4, fracción XXXVIII, 13, 

fracción IX y 21 párrafo segundo de la Ley Orgánica del Congreso; artículo 2, 

fracción XXXVIII, 101, 123 del Reglamento del Congreso, todos ordenamientos de la 

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

Ciudad de México, la presente proposición con PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE 

EXHORTA A LA JEFATURA DE GOBIERNO, INFORME A ESTA SOBERANíA LOS RESULTADOS 

OBTENIDOS DURANTE ESTE AÑO DE LAS ACCIONES IMPLEMENTADAS POR LA ALERTA DE 

VIOLENCIA DE GÉNERO CONTRA LAS MUJERES EN LA CIUDAD DE MÉXICO,  DE ACUERDO A LO 

SIGUIENTE: 

 

 

ANTECEDENTES 

 

El pasado 25 de noviembre de 2019, por instrucciones de la jefa de gobierno, se 

publicó en la Gaceta Oficial la Declaratoria de Alerta por Violencia contra las 

Mujeres en la Ciudad de México. 

 

Lo anterior, con fundamento en lo señalado por el artículo 8, fracción I de la Ley de 

Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia de la Ciudad de México, con 
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relación a la recurrencia en la comisión de delitos que atenten contra la vida, 

integridad física y la libertad de las víctimas. 

  

En esta Declaratoria se enlista lo siguiente 1: 

 

Primero. Se emite la Declaratoria de Alerta por Violencia contra las Mujeres (DAVM) 

en la Ciudad de México, con el fin de que se implementen las acciones de 

emergencia que permitan garantizar la seguridad y los derechos de las mujeres, 

niñas y adolescentes que habitan o transitan en la Ciudad, así como visibilizar la 

violencia de género y transmitir un mensaje de cero tolerancia. 

 

Segundo. El Gobierno de la Ciudad de México adoptará las siguientes acciones 

para garantizar a las mujeres y las niñas que se encuentran bajo su jurisdicción, el 

derecho a una vida libre de violencia, las cuales serán complementarias a aquellas 

emitidas por el Grupo Interinstitucional y Multidisciplinario. Se trata de 11 medidas, 

que a continuación se enlistan: 

 

• Presentar la iniciativa de ley para la creación del Registro 

Público de Agresores Sexuales. 

• Exhortar al Congreso de la Ciudad de México para la 

aprobación de la iniciativa de la llamada “Ley Olimpia” que sanciona el 

acoso y la violencia digital, así como la iniciativa de ley por la que se crea el 

Banco de ADN para uso forense, para la persecución de delitos sexuales. 

• Fortalecer las Unidades Territoriales de Atención y Prevención de 

la Violencia de Género. 

                                                 
1 https://jefaturadegobierno.cdmx.gob.mx/comunicacion/nota/se-publica-en-gaceta-oficial-declaratoria-de-alerta-por-
violencia-de-genero  

https://jefaturadegobierno.cdmx.gob.mx/comunicacion/nota/se-publica-en-gaceta-oficial-declaratoria-de-alerta-por-violencia-de-genero
https://jefaturadegobierno.cdmx.gob.mx/comunicacion/nota/se-publica-en-gaceta-oficial-declaratoria-de-alerta-por-violencia-de-genero
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• Enviar la propuesta para incorporar en la iniciativa de Ley de la 

Fiscalía la obligación de certificar a ministerios públicos, asesores jurídicos y 

peritos en la atención de mujeres víctimas de violencia. 

• Incrementar el número de senderos seguros del Programa 

“Camina Libre, Camina Segura”, con el objetivo de erradicar la incidencia 

delictiva, mejorar las condiciones de seguridad de las mujeres y fomentar el 

disfrute del espacio público. 

• Fortalecer las acciones del Programa “Viajemos Seguras y 

Protegidas” en el transporte público y por plataformas. 

• Mejorar los espacios físicos y de atención a mujeres en la 

procuración de justicia para una atención más rápida, cálida y digna. 

• Establecer una estrategia de formación integral de cuerpos 

policiales con perspectiva de género y de derechos humanos. 

• Conformación de una auditoría social de procesos en materia 

de procuración de justicia. 

• Creación de la Unidad Especializada de Género en la Secretaría 

de Seguridad Ciudadana para la atención integral y oportuna de delitos 

cometidos en contra de las mujeres. 

• Generar campañas masivas para visibilizar y sensibilizar a la 

sociedad respecto del problema de la violencia hacia las mujeres. 

 

Tercero. Visibilizar la violencia de género y mensaje de cero tolerancia. El Gobierno 

capitalino deberá enviar un mensaje continuo a la ciudadanía de cero tolerancia 

ante la comisión de conductas violentas en contra de las mujeres. Este mensaje será 

divulgado en medios de comunicación y replicado por las 16 alcaldías. 

 

Cuarto. De conformidad con lo previsto en el artículo 9 de la Ley de Acceso de las 

Mujeres a una Vida Libre de Violencia de la Ciudad de México, con el propósito de 
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acordar e implementar las acciones de emergencia para garantizar el cese de la 

violencia feminicida y la seguridad de las mismas, se deberá: 

 

I. Establecer el Grupo interinstitucional y Multidisciplinario que dará seguimiento a las 

acciones. 

 

II. Acordar e implementar las acciones necesarias para enfrentar y abatir la violencia 

contra las mujeres, niñas y adolescentes. 

 

III. Asignar mayor presupuesto para los Centros de Atención Integral a las Mujeres, 

necesarios para hacer frente a la alerta de violencia contra las mujeres. 

IV. Hacer del conocimiento público el motivo de la alerta de violencia contra las 

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

 

V. Presentación de avances mensuales, de carácter público. 

 

La Secretaría de Gobierno conformará el Grupo Interinstitucional y Multidisciplinario 

para dar seguimiento a las acciones de la presente Declaratoria de Alerta. Asimismo, 

se realizará una invitación a instituciones académicas y de las organizaciones de la 

sociedad civil para formar parte del Grupo Interinstitucional y Multidisciplinario. 

 

Al respecto, el Gobierno de la CDMX y la Fiscalía capitalina, informaron que desde 

enero de 2020 a abril de 2022 , la Ciudad de México ha registrado una reducción del 

27 por ciento en la incidencia de feminicidios.  

 

Asimismo, el Gobierno de Claudia Sheinbaum argumentó que este periodo fue 

considerado porque a partir del 25 de noviembre del 2019 fue activada la Alerta de 

Violencia de Género en la Ciudad de México.  
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Asimismo, de acuerdo con las cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema de 

Seguridad Pública (SESNSP), en el primer cuatrimestre – entre enero y abril – de 2020 

se reportaron 26 feminicidios y 35 muertes de mujeres; en 2021, 26 feminicidios y 27 

muertes; y en 2022, 19 feminicidios y 20 muertes.  

 

En total, entre enero y abril de 2020 a 2022, se percibió una disminución del 36 por 

ciento en las muertes violentas de mujeres, incluidos homicidios, señaló. 

 

Sobre el número de imputados por dicho delito en la metrópoli, indicó que en 2020 

se reportaron 23; 2021, 28; y 2022, 26. Durante estos Últimos tres años, se registró un 

incremento del 13 por ciento en el número de acusados.  

 

Es decir, entre enero de 2019 a abril de 2022, se reportaron 7 mil 620 agresores de 

mujeres vinculados a proceso, lo que representa un aumento del 43 por ciento en el 

número de imputados.  

 

En conferencia de prensa, la jefa de Gobierno de la CDMX aseguró que en 

administraciones pasadas existían feminicidios “escondidos”, pues se escondía la 

violencia contra las mujeres. 

 

Asimismo, destacó que desde su mandato se han emprendido 12 acciones para 

combatir los feminicidios y la violencia contra las mujeres: 

 

1. Registro público de agresores sexuales 

2. Reformas normativas (La Ley Olimpia) 

3. Banco de ADN (Identificación de un agresor sexual) 
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4. Capacitación del personal policial para detener agresores 

sexuales 

5. Fiscalía especializada en feminicidios 

6. Mejora en espacios de atención en la Fiscalía (atención integral) 

7. Asesoría judicial 

8. Creación de Las Lunas (atención y prevención de la violencia 

de género) 

9. Senderos seguros (construcción de 710 kilómetros para que las 

mujeres se sientan seguras) 

10. Fortalecimiento del Ministerio Público 

11. Formación de cuerpos policiales en atención de género 

12. Abogadas para las mujeres 2 

 

También durante la presentación del Segundo informe Anual de la Alerta por 

Violencia contra las Mujeres en la Ciudad de México, en noviembre de 2021, la fiscal 

general de Justicia de la Ciudad de México, Ernestian Godoy Ramos, informó que a 

2 años de que la jefa de Gobierno declarara la Alerta por Violencia contra las 

Mujeres se está en buen camino en el combate al feminicidio, ya que se registró un 

aumento de 175 por ciento en la detención de feminicidas en 2021 comparado con 

2019. 3 

 

Detalló que en el caso de agresores sexuales vinculados se registró un aumento de 

52 por ciento en 2021 comparado con 2019 e incrementó en 23 por ciento la 

vinculación a proceso de agresores por violencia familiar y lesiones dolosas en 2021 

comparado con 2019; cabe resaltar que de diciembre de 2019 a octubre de 2021 se 

                                                 
2 https://www.elfinanciero.com.mx/cdmx/2022/05/25/feminicidios-en-cdmx-estas-son-las-cifras-desde-la-activacion-de-
la-alerta-de-genero/  
3 https://www.semujeres.cdmx.gob.mx/comunicacion/nota/alerta-por-violencia-contra-las-mujeres-esta-funcionando 

https://www.elfinanciero.com.mx/cdmx/2022/05/25/feminicidios-en-cdmx-estas-son-las-cifras-desde-la-activacion-de-la-alerta-de-genero/
https://www.elfinanciero.com.mx/cdmx/2022/05/25/feminicidios-en-cdmx-estas-son-las-cifras-desde-la-activacion-de-la-alerta-de-genero/


 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
INICIATIVA CON  

 

 

 
han vinculado a proceso a 7 mil 110 agresores de mujeres en todos los delitos de 

género que van desde viokecia familiar al feminicidio 4.  

 

Ernestina Godoy también resaltó que las muertes violentas de mujeres presentan una 

disminución del 25 por ciento, a la par que se logró acreditar razones de género en 

una mayor proporción de casos5.  

 

 

PROBLEMÁTICA  

 

Como se mencionó en líneas anteriores, el 25 de noviembre 2019 el gobierno de la 

Ciudad de México emitió a Declaratoria de Alerta por Violencia contra las Mujeres 

con la finalidad de implementar acciones de emergencia que permitieran garantizar 

la seguridad y los derechos de las mujeres y niñas que habitan y transitan en la 

Ciudad, visibilizar la violencia de género y transmitir un mensaje de cero tolerancia.  

 

Las acciones de emergencia imprementadas de acuerdo a información oficial 

publicada en el portal del Gobierno de la Ciudad de México fueron las siguientes:  

 

• Reformas normativas para crear un Registro Público de 

Agresores; 

• Reformas normativas para reconocer y tipificar a violencia 

digital;  

• Ley para crear el Banco de ADN para uso forense; capacitación 

y certificación a personal ministerial en atención; 

                                                 
4 https://www.semujeres.cdmx.gob.mx/comunicacion/nota/alerta-por-violencia-contra-las-mujeres-esta-funcionando 
5 https://www.semujeres.cdmx.gob.mx/comunicacion/nota/alerta-por-violencia-contra-las-mujeres-esta-funcionando 



 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
INICIATIVA CON  

 

 

 
• Mejorar los espacios de atención a mujeres en la procuración de 

justicia;  

• Auditoría social de procesos de procuración de justicia;  

• Fortalecer las LUNAS, Unidades de Atención y Prevención de la 

Violencia de Género; 

• Incrementar el número de Senderos Seguros;  

• Fortalecer las acciones del programa viajemos seguras;  

• Formación a cuerpos policiales en perspectiva de género; 

creación de la creación de la Unidad Especializada de Genero en la 

Secretaría de Seguridad Ciudadana y; 

• Campañas de comunicación para visibilizar el problema de la 

violencia 6.  

 

Al respecto, el gobierno local asegura que estas acciones han permitido prevenir la 

violencia con una estrategia de alertamieno y seguimiento personalizado de casos,  

incrementando los factores de protección de 1 mil 348 mujeres en riesgo crítico.  

 

Asimismo aseguran que con 22. 5 kilómetros intervenidos con Senderos seguros, 

disminuyeron 28.8 los delitos contra las mujeres en el espacio público. TambiÉn 

indican que se han creado mejores condiciones de viaje para las mujeres en el 

transporte público y que se relizaron 167 mil 781 visitas a hogares para informar a las 

mujeres sobre sus derechos, además de la formación de la policía con perspectiva 

de género y derechos humanos, acciones que han permitido una mejoría sustancial 

respecto a la violencia que vivían las mujeres anteriormente.  

 

Sin embargo, pese a las cifras anteriores , día a día vemos en diarios de circulación 

nacional y declaraciones de organizaciones de la sociedad civil y las ciudadanos y 

                                                 
6 https://semujeres.cdmx.gob.mx/storage/app/media/2_Informe_anual_Alerta.pdf  

https://semujeres.cdmx.gob.mx/storage/app/media/2_Informe_anual_Alerta.pdf
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ciudadanos, múltiples casos y denuncias respecto a la violencia que viven las 

mujeres que habitan en la Ciudad de México, por ejemplo, el que realizamos en días 

pasados en este Congreso de la Ciudad de México, en donde pedimos mediante 

un punto de acuerdo que autoridades locales agilicen la búsqueda con vida de la 

joven de 19 años,  Margartita Cuevas Suárez, quien desapareció en la alcaldía 

Xochimilco.  

 

Asimismo, el pasado 6 de julio, un diario de circulación nacional dio cuenta de que 

la Fiscalía General de Justicia (FGJ) de la Ciudad de México investiga tres posibles 

feminicidios registrados entre el lunes y el martes, los cuales tuvieron lugar en las 

alcaldías Iztacalco, Iztapalapa y Coyoacán, respectivamente 7.  

 

La nota periodística señala que en los tres casos se implementaron los protocolos de 

feminicidio; el más reciente se resgitró la mañana del martes en la colonia CTM 

Culhuacán VII Sección, alcaldía Coyoacán, en donde fue reportada sin vida Alma 

Rosa, de 60 años, dentro de su vivienda8.  

 

Informes preliminares refieren que la víctima presentaba lesiones aparentemente por 

golpes y por arma blanca. Vecinos de la vÍctima señalaron que su hijo, Isacc Javier, 

es dependiente de sustancias adictivas y fue visto en ese lugar el fin de semana.  

 

Es el tercer feminicidio que se registra en los cinco dÍas que van del mes de julio en la 

Ciudad de México, asegura el diario de circulación nacional.  

 

                                                 
7 https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/fiscalia-indaga-tres-asesinatos-de-
mujeres?utm_source=web&utm_medium=social_buttons&utm_campaign=social_sharing&utm_content=whatsapp 
8 https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/fiscalia-indaga-tres-asesinatos-de-
mujeres?utm_source=web&utm_medium=social_buttons&utm_campaign=social_sharing&utm_content=whatsapp 
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El lunes por la mañana, en la colonia Consejo Agrarista Mexicano, alcaldía 

Iztapalapa, Akemy, una mujer de 30 años y originaria de Tehuantepec, Oaxaca, fue 

apuñalada en su propia vivienda presuntamente por su pareja sentimental Edgar 

Ariel. Sus familiares la encotraron malherida en su habitación, donde también se 

encontraba el agresor, quien presentaba lesiones de arma blanca9.  

 

El sospechoso fue trasladadol con vida a un hospital en calidad de detenido, 

mientras que policías de investigaciones y peritos de la fiscalía capitalina efectuaron 

el retiro del cuerpo de la vÍctima.  

 

En las entrevistas recabadas por los detectives, los familiares de la mujer señalaron 

que el implicado era una persona agresiva y sufría nsiedad.  

 

El domingo, en la colonia AgrÍcola Oriental, en la alcaldía Iztacalco, Estefany, de 24 

aÑos de edad, fue sesinada con disparos de arma de fuego. Las primeras 

investigaciones de las autoridades señalan que el sospechosos es Jesús alias La 

Pájara, pareja sentimental de la víctima. 10 

 

 

CONVENCIONALIDAD CONSTITUCIONAL Y LEGAL 

 

PRIMERA.  La Declaración sobre la eliminación de la violencia contra las mujeres, 

emitida por la Asamblea General de la ONU en 1993, define la violencia contra la 

mujer como “todo” acto de violencia que tenga o pueda tener como resultado un 

daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico para la mujer, así como las amenazas 

                                                 
9 https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/fiscalia-indaga-tres-asesinatos-de-
mujeres?utm_source=web&utm_medium=social_buttons&utm_campaign=social_sharing&utm_content=whatsapp 
10 https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/fiscalia-indaga-tres-asesinatos-de-
mujeres?utm_source=web&utm_medium=social_buttons&utm_campaign=social_sharing&utm_content=whatsapp 
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de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se 

producen en la vida pública como en la privada”.  

 

La violencia contra la mujer sigue siendo un obstáculo para alcanzar la igualdad, 

desarrollo y la paz, al igual  que el respeto de los derechos humanos de mujeres y 

niñas, por lo que se asegura que la promesa de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 

de no dejar que nadie se quede atrás, no podrán cumplirse sin primero poner fin a la 

violencia contra mujeres y niñas”. 11 

 

 

Por ello, se estableció el día 25 de noviembre como el Día Internacional de la 

Eliminación de la Violencia contra la Mujer, que plantea 16 días de activismo, 

mismos que concluyen el Día Intermnacional de los Derechos Humanos.  

 

SEGUNDA. La Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer, celebrada en septiembre 

de 1995, logró una asistencia sin precedentes de 17 mil participantes y 30 mil 

activistas en Beijing, cuyo principal objetivo era negociar compromisos de alcance 

histórico en materia de igualdad de género y el empoderamiento de todas las 

mujeres en todas partes.  

 

Cunado la conferencia llegó a su fin, se había producido la Declaración y 

Plataforma de Acción de Beijing, que contempla amplios compromisos en 12 esferas 

de especial preocupación, por ejemplo:  

 

• La mujer y el medio ambiente 

• La mujer en el ejercicio del poder y la adopción de decisiones  

• La niña  

                                                 
11 https://www.un.org/es/observances/ending-violence-against-women-day   



 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
INICIATIVA CON  

 

 

 
• La mujer y la economía 

• La mujer y la pobreza  

• La violencia contra la mujer  

• Los derechos humanos de la mujer  

• Educación y capacitación de la mujer  

• Mecanismos institucionales para el adelanto de la mujer  

• La mujer y la salud  

• La mujer y los medios de difusión  

• La mujer y los conflictos armados.  

 

La Plataforma de Acción tiene como objetivo el lograr que todas las mujeres y niñas 

puedan ejercer sus libertades y opciones, y hacer realidad todos sus derechos, como 

el de vivir sin violencia, asistir a la escuela, participar en las decisiones y tener igual 

remuneración por igual trabajo.12  

 

TERCERA.-  En febrero de 2008, el Secretario General de las Naciones Unidas, lanzó la 

campaña ÚNETE para poner fin a la violencia contra las mujeres y niñas, que tiene 

como objetivo generar mayor conciencia pública e incrementar la voluntad política 

y los recursos asignados a prevenir, responder y sancionar la violencia contra las 

mujeres. Para ello, las Naciones Unidas están haciendo un llamado a la acción de los 

gobiernos, sociedad civil, organizaciones de mujeres, jóvenes, sector privado, 

artistas, medios de comunicación, hombres y mujeres, niños y niñas, para romper el 

silencio y sumar esfuerzos para prevenir y eliminar la violencia y la discriminación 

hacia las mujeres y niñas. 13 

 

                                                 
12 https://beijing20.unwomen.org/es/about   
13 https://mexico.unwomen.org/es/nuestro-trabajo/eliminar-la-violencia-contra-mujeres-y-ninas/campana-unete   
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Esta campaña ha proclamado el día 25 de cada mes como “Día Naranja”: un día 

para actuar, generar conciencias y prevenir la violencia contra mujeres y niñas, 

mediante el cual se hace un llamado a activistas, gobiernos y socios de las Naciones 

Unidas para movilizar a la población y poner de relieve las cuestiones relacionadas 

con prevenir y poner fin a la violencia contra mujeres y niñas. No solo una vez al año, 

el 25 de noviembre (Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la 

Mujer, sino todos los meses.   

  

CUARTA. La Convención Interamericana para Prevenir, sancionar y erradicar la 

Violencia contra la Mujer “CONVENCIÓN DE BELÉM DO PARÁ”, establece en su artículo  8 

lo siguiente :  

 

CAPÍTULO III.- DEBERES DE LOS ESTADOS 

 

Artículo 8.- Los Estados partes convienen en adoptar, en forma progresiva, medidas 

específicas, inclusive programas para:  

 

A. Fomentar el conocimiento y la observancia del derecho de la mujer a una vida 

libre de violencia, y el derech de la mujer a que se respeten y protejan sus 

derechos humanos;  

 

QUINTA. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos señala que: 

Artículo 1. En los Estados unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los 

derechos humanos reconocidos en esta constitución y en los tratados 

internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, asÍ como de las garantías 

para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni susenderse, salvo en los 

casos y bajo las condiciones que esta Constitución Establece.  
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Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con 

esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en 

todo tiempo a las personas la protección más amplia. 

 

 

Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de 

promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad 

con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. 

En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las 

violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley. 

 

Está prohibida la esclavitud en los Estados Unidos Mexicanos. Los esclavos del 

extranjero que entren al territorio nacional alcanzarán, por este solo hecho, su 

libertad y la protección de las leyes. 
 

Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el 

género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, 

la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que 

atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los 

derechos y libertades de las personas. 

 
 

SEXTA. La Ley General de Acceso de las Mujeres a una vida Libre de Violencia establece  

 

Título Primero  

Capítulo I. Disposiciones Generales 

 

Artículo. La presente ley tiene por objeto establecer la coordinación entre la 

federación, las entidades federativas, la Ciudad de México y los municipios para 

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

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

favorezca su desarrollo y bienestar conforme a los principios de igualdad y de no 

discriminación, asÍ como para garantizar la democracia, el desarrollo integral y 

sustentable que fortalezca la soberanía y el régimen democrático establecido en la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 14 

 

ARTÍCULO 2. La Federación, las entidades federativas, la Ciudad de México y los 

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

legales y tomarán las medidas presupuestales y administrativas correspondientes, 

                                                 
14 https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/669252/LGAMVLV_010621.pdf 
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para garantizar el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, de 

conformidad con los Tratados Internacionales en Materia de Derechos Humanos de 

las Mujeres, ratificados por el Estado mexicano. 

 

 

ARTÍCULO 3.- Todas las medidas que se deriven de la presente ley, garantizarán la 

prevención, la atención, la sanción y la erradicación de todos los tipos de violencia 

contra las mujeres durante su ciclo de vida y para promover su desarrollo integral y 

su plena participación en todas las esferas de la vida. 

 

 

CAPÍTULO V 

DE LA VIOLENCIA FEMINICIDA Y DE LA ALERTA DE VIOLENCIA DE GÉNERO CONTRA 

LAS MUJERES 

 

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

gubernamentales de emergencia para enfrentar y erradicar la violencia feminicida 

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

comunidad.15 

 

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

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

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

sus derechos humanos, por lo que se deberá: 

 

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

que dé el seguimiento respectivo; 

II. Implementar las acciones preventivas, de seguridad y justicia, para enfrentar y 

abatir la violencia feminicida; 

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

de la violencia contra las mujeres; 

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

contingencia de alerta de violencia de género contra las mujeres, y 

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

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

 

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

se emitirá cuando: 

 

                                                 
15 https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/669252/LGAMVLV_010621.pdf 
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I. Los delitos del orden común contra la vida, la libertad, la integridad y la seguridad 

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

lo reclame; 

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

humanos de las mujeres, y 

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

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

lo soliciten. 

 

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

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

Poder Ejecutivo de la entidad federativa de que se trate. 

 

  

SÉPTIMA. La Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia de la 

Ciudad de México estable que:  

Artículo 2.  El objeto de la presente ley es establecer los principios y criterior que 

desde la perspectiva de gÉnero, orienten las políticas pÚblicas para reconocer, 

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

violencia; así como establecer la coordinación interinstitucional para prevenir, 

atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en el marco de los 

ordenamientos jurídicos aplicables en la Ciudad de México y lo previsto en el 

primero, segundo y tercer párrafos del artículo 1º de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, respetándose los derechos humanos de las mujeres de 

conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad, 

pro persona y progresividad. 

TITULO TERCERODE LA DECLARATORIA DE ALERTA Y MEDIDAS POR VIOLENCIA CONTRA 

LAS MUJERES 

CAPÍTULO I 
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DE LA DECLARATORIA DE ALERTA POR VIOLENCIA CONTRA LAS 

MUJERES 

Artículo 8. La Secretaría de Gobierno, a petición de la Secretaría de las Mujeres y/o 

de las personas titulares de las Alcaldías, emitirá en un periodo máximo de diez días 

naturales, alerta de violencia contra las mujeres para enfrentar la violencia 

feminicida que se ejerce en su contra cuando: 

I. Existan delitos graves y sistemáticos contra las mujeres; 

II. Existan elementos que presuman una inadecuada investigación y sanción de esos 

delitos; 

III. Los organismos de derechos humanos a nivel nacional o del Distrito Federal, los 

organismos de la sociedad civil y/o los organismos internacionales, así lo soliciten a 

INMUJERESDF. 

Artículo 9. La alerta de violencia contra las mujeres tendrá como objetivo acordar e 

implementar las acciones de emergencia para garantizar el cese de la violencia 

feminicida y la seguridad de las mismas, y para ello deberá: 

I. Establecer el grupo interinstitucional y multidisciplinario que dará seguimiento a las 

acciones; 

II. Acordar e implementar las acciones necesarias para enfrentar y abatir la violencia 

feminicida; 

III. Asignar recursos presupuestales necesarios para hacer frente a la alerta de 

violencia contra las mujeres, y 
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IV. Hacer del conocimiento público el motivo de la alerta de violencia contra las 

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

 

CONSIDERANDOS 

 

PRIMERO.- Para las Naciones Unidas (ONU) la violencia y la amenaza de violencia 

contra las mujeres es la más extendida violación de los derechos humanos, socava el 

desarrollo de los países, genera inestabilidad en las sociedades, e impide el progreso 

hacia la justicia y la paz. 

 

También, para la ONU, la violencia contra las mujeres y las niñas tiene consecuencias 

físicas, sexuales, psicológicas e incluso mortales para las mujeres, y aunque se han 

realizado esfuerzos a nivel internacional para atender y erradicar la violencia que 

existe hacia mujeresy niñas en el mundo, las cifras nos muestran que es necesario 

redoblar esfuerzos y no bajar la guardia ni gobierno, ni sociedad, en la atención de 

este importante tema. 

 

Lo anterior, derivado de que, de acuerdo a cifras oficiales emitidas por la 

Organización de Naciones Unidas, 1 de cada 3 mujeres ha sufrido violencia fÍsica y/o 

sexual, y en algunos países esta proporción aumenta a 7 de cada 10. 

 

También indica que el costo de la violencia contra las mujeres podría representar 

alrededor del 5.2 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) global. 16 

 

 

                                                 
16 https://mexico.unwomen.org/es/nuestro-trabajo/eliminar-la-violencia-contra-mujeres-y-ninas/campana-unete 
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SEGUNDO.- Aunado a lo anterior, un informe de ONU Mujeres, basado en datos de 13 

países durante la pandemia, señala que 2 de cada 3 mujeres padecieron alguna 

forma de violencia o conocían a alguna mujer que la sufría y solo 1 de cada 10 dijo 

que recurriría a la policía en busca de ayuda. A su vez, se llegó a la conclusión que 

estas mujeres tienen más probabilidad de enfrentarse a situaciones de pobreza y 

escasez de alimentos. 

 

 TERCERO.-  En el caso de México, de acuerdo a cifras oficiales de ONU Mujeres, 7 de 

cada 10 mujeres han sufrido al menos un incidente de violencia (emocional, 

económica, física o sexual) en algún momento de su vida. 17 

 

 

CUARTO. También en nuestro país, el 66. 8 por ciento de las agresiones por violencia 

sexual en el ámbito comunitario, ocurridas en la calle, son de tipo sexual. Las 

principales son: piropos groseros u ofensivos, intimidación, acecho, abuso sexual, 

violación e intento de violación.  

 

 

QUINTO.-  Respecto a la percepción de inseguridad, en 2021, el 20 por ciento de las 

mujeres de 18 años y más, reportó sentirse insegura en su casa. La incidencia 

delictiva es mayor en los hombres para la mayoría de los delitos, sin embargo, en los 

delitos sexuales por  cada delito cometido a hombres.  

  

SEXTO. El gobierno de la Ciudad de México asegura que desde enero de 2020 a abril 

de 2022 , se ha registrado una reducción del 27 por ciento en la incidencia de 

feminicidios, de acuerdo con información del Gobierno de la CDMX y la Fiscalía 

capitalina, sin embargo, diariamente tanto en medios de comunicación, como en 

                                                 
17 https://mexico.unwomen.org/es/nuestro-trabajo/eliminar-la-violencia-contra-mujeres-y-ninas/campana-unete   
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denuncias emitidas por organizaciones de la sociedad civil y las y los ciudadanos 

somos testigos de los altos grados e índices de violencia que viven las mujeres en la 

capital del país.  

 

SÉPTIMO. Si bien, en noviembre de 2021 el gobierno de la Ciudad de México durante 

la presentación del segundo Informe de Segundo informe Anual de la Alerta por 

Violencia contra las Mujeres en la Ciudad de México, da cuenta de la disminución 

de casos de violencia y feminicidios, lo que se vive diariamente contrasta con estas 

cifras, por ello es necesario conocer los resultados que se tienen respecto a la Alerta 

por Violencia de Género en lo que va de este 2022, ello, con la finalidad de poder 

fortalecer, modificar o establecer nuevas  acciones a fin de que las mujeres y niñas 

de la Ciudad de México vivan y transiten seguras por las calles de esta capital.  

 

Es por todo lo anterior que se propone el siguiente punto de acuerdo:  

 

PUNTO DE ACUERDO 

 

ÚNICO .- PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA JEFATURA DE GOBIERNO 

PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES, SOLICITE A LA FISCALíA GENERAL DE 

JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MEXICO , ASí COMO AL GRUPO INTERINSTITUCIONAL Y 

MULTIDISCIPLINARIO DE SEGUIMIENTO DE LAS ACCIONES DE LA DECLARATORIA DE 

ALERTA DE GÉNERO, INFORMEN A ESTA SOBERANÍA LOS RESULTADOS OBTENIDOS 

DERIVADOS DE LAS ACCIONES POR LA ALERTA DE VIOLENCIA DE GÉNERO EN LO QUE 

VA DE ESTE AÑO.   
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Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, a los 20 días del mes de julio de 2022. 
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DIP. MÓNICA FERNÁNDEZ CÉSAR 

PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO A QUE, EN LA MEDIDA DE SUS ATRIBUCIONES, HABILITE AL ORGANISMO REGULADOR DE 
TRANSPORTE PARA REALIZAR PRUEBAS ANTIDOPING A LOS OPERADORES DE TRANSPORTE CONCESIONADO, 
UBICADOS EN LOS CENTROS DE TRANSFERENCIA MODAL, (CETRAMS), CONOCIDOS POPULARMENTE COMO 
“PARADEROS”. 

DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA 
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO,  
II LEGISLATA 
P R E S E N T E 
 
La suscrita, Diputada Mónica Fernández César, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, y con fundamento en 
lo dispuesto por los artículos 122 Apartado A fracción II de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 Apartados A numeral 1 y D inciso 
k) de la Constitución Política de la Ciudad de México; 13 fracción IX y 21 de 
la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 99 fracción II, 100 y 
123 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México; someto a su 
consideración la siguiente PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA 

RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

A QUE, EN LA MEDIDA DE SUS ATRIBUCIONES, HABILITE AL ORGANISMO  

REGULADOR DE TRANSPORTE PARA REALIZAR PRUEBAS ANTIDOPING A LOS 

OPERADORES DE TRANSPORTE CONCESIONADO, UBICADOS EN LOS CENTROS DE 

TRANSFERENCIA MODAL (CETRAMS), CONOCIDOS POPULARMENTE COMO 
“PARADEROS”, al tenor  de los siguientes: 

 
ANTECEDENTES. 

 
Uno. En la Ciudad de México, según el estudio y proyecto conocido como 
“Megacentralidades. Propuesta de integración de los CETRAM al desarrollo 
urbano de la Ciudad de México”1, hay contabilizados 49 Centros de 
Transferencia Modal (CETRAM), o como se les conoce popularmente, 
“paraderos”; son aquellos puntos de convergencia en donde se reune más 
de un solo medio de transporte, comúnmente utilizados por camiones de ruta, 
los cuales se encuntran en su mayoría, afuera de las estaciones del transporte 
colectivo, metro, con mayor afluencia.  
 
Muchos de estos paraderos, se encunetran próximos a lugares donde a parte 
de haber un flujo constante de pasajeros, también se sabe que están 
ubicados en lugares en los cuales abunda el comercio, la basura en las calles, 
muchas veces la inseguridad, pero, sobre todo, son puntos de encuentro 
donde algunos choferes de ruta aprovechan el tiempo libre para consumir 
estupefacientes y alcohol. 
                                                           
1 Camacho S. (2014). Megacentralidades. Propuesta De Integración De Los CETRAM Al Desarrollo Urbano De La 
Ciudad De México. Web: http://mexico.itdp.org/wp-content/uploads/Megacentralidades_final.pdf 
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Esto ya ha sucedió, muchas veces quedaba como una simple costumbre, 
algo a lo que las y los ciudadanos que se transportan en la ciudad, tenían 
normalizado.  
 
Dos. El día 26 de junio del presente año, el portal web del periódico Excélsior, 
publicó un artículo titulado “Semovi retira concesiones a la Ruta 57, la de 
choferes que trabajan borrachos”2. 
 
Algunos choferes de la llamada Ruta 57, que brinda servicio en las Avenidas 
Centenario y Las Águilas, con destino a las estaciones del sistema colectivo 
metro Tacubaya, Mixcoac y Barranca del Muerto; han sido señalados de 
trabajar bajo las influencias de estupefacientes y de ebriedad, lo que causa 
que manejen a exceso de velocidad, atiendan de manera grosera y poco 
eficiente, e incluso, según los testimonios de los pasajeros, se han llegado a 
suscitar peleas entre los choferes de servicio de transporte. Todo esto, 
claramente pone en riesgo la integridad de los pasajeros, de cualquier 
persona que transite por las calles de la ciudad y por supuesto, la de los 
propios choferes. 
 
Ante esto, el Secretario de Movilidad de la Ciudad de México fue tajante en 
su decisión de retirar la concesión otorgada para todos y cada uno de los 
transportistas prestaban servicio en la Ruta 57.  
 
Se mencionó además que, ya habían sucedido problemas con los 
transportistas de esta ruta, debido a que es una de las que ha dado peor 
servicio en la Alcaldía Álvaro Obregón; provocando accidentes de tránsito. 
 
Derivado de esto y a pesar de los esfuerzos del Gobierno de la Ciudad de 
México, refiriéndonos a la realización de un taller de capacitación para los 
conductores de la Ruta 57 y a los operativos de supervisión que duraron 3 
años, los resultados no fueron óptimos por lo que se tomó la decisión de 
otorgarle la concesión a una sola empresa de transporte para esta ruta. 
 
 

                                                           
2 Olson G. (2022). Semovi retira concesiones a la Ruta 57, la de choferes que trabajan borrachos. Excélsior. Web: 
https://www.excelsior.com.mx/comunidad/semovi-retira-concesiones-a-la-ruta-57-la-de-choferes-que-trabajan-
borrachos/1523048 
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Tres. Esto no es exclusivo de la Ciudad de México, entre el 21 y 22 de junio del 
presente año, diversos medios dieron a conocer un video en el que se ve a 
un conductor de ruta en Guadalajara, Jalisco, notablemente indispuesto para 
laborar, aparentemente bajo un estado de paranoia derivado del consumo 
de algún tipo de droga, manejando a exceso de velocidad; el resultado de 
este hecho fue un accidente de tránsito aparatoso, así como la 
preocupación y temor de los pasajeros del camión, entre los que se 
encontraba una madre con su bebé en brazos. 
 
Actos lamentables como estos, no pueden seguir pasando en las ciudades y 
las autoridades, en este caso, las de la Ciudad de México no pueden ser 
indiferentes ante sucesos que podrían llegar a ocurrir de manera continua en 
la capital del país. 
 
Cuatro. De acuerdo con el portal web Transparencia Proactiva del Estado de 
Guanajuato, el 31 de enero de 2019 se realizó un operativo para realizar 
pruebas antidoping a los operadores del transporte público en tal entidad3. 
 
En esta fecha se aplicaron las primeras pruebas que se tenían pensadas para 
la revisión del primer semestre de ese año. Posteriormente estas serían 
aplicadas a todos los operadores de todas las rutas de transporte de la 
entidad guanajuatense. 
 
Con base en los tipos de pruebas antidoping que se implementaron, se tenía 
contemplado que los resultados fuesen revelados en dos minutos 
aproximadamente y los casos positivos serían retirados del servicio y se les 
adjudicaría una multa, además emitir el correspondiente aviso al Instituto de 
Movilidad del Estado de Guanajuato, la cual, en dicho caso, fue la instancia 
competente para la suspensión o cancelación de la licencia de conducir del 
operador.  
 
 
 
 

                                                           
3 Comunicación Social Guanajuato (2019). Aplican pruebas antidoping a operadores del transporte público en 
Guanajuato. Transparencia Proactiva. Web: http://www.guanajuatocapital.gob.mx/comunicado/aplican-pruebas-
antidoping-a-operadores-del-transporte-publico-e 
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En la actualidad, según lo dio a conocer Alfredo Torres Nohra, director de 
Movilidad y Transporte de Irapuato, el programa de pruebas antidoping en lo 
que va del año, ha detectado 6 muestras positivas para anfetaminas y 
marihuana, de 138  que se realizaron en los primeros 3 meses del año4. 
 
Cinco. El pasado 2 de junio, los integrantes de Fuerza Amplia de Transportistas 
(FAT), convocó a un paro de labores y una marcha derivado de la falta de 
respuesta sobre la exigencia que estos hicieron en el mes de mayo a las 
autoridades del gobierno de la ciudad, para considerar el aumento en las 
tarifas de transporte en la CDMX.  
 
De acuerdo con la revista digital del portal Expansión Política5, el aumento 
mínimo que iban a aceptar los miembros de la FAT, era de 3 pesos en la tarifa 
actual y elevar la tarifa mínima del transporte público. 
 
De acuerdo a diversos medios, días posteriores a la mega marcha de los 
transportistas, el Gobierno de la Ciudad de México informó oficialmente que 
no se modificaría la tarifa de ninguno de los transportes de Metro, Metrobús, 
RTP, Tren Ligero, Trolebús y Cablebús. 
 
Sin embargo, también anunció el aumento de 1 peso para el transporte 
concesionado de la Ciudad de México. El cual entró en vigor el pasado 15 de 
junio del presente año. 
 
Por otra parte, en diversos medios de comunicación masivos, se entrevistó a 
usuarios de transporte público que diariamente se trasladan a sus destinos en 
algún medio de transporte concesionado en la Ciudad de México, así como 
a los choferes de ruta en diversos paraderos.  
 
Las opiniones fueron muy diversas entre los que apoyaban el aumento y los 
que estaban en contra, sin embargo, entre los usuarios que dieron su opinión 
coincidieron en que, si se quiere un aumento significativo de las tarifas, la 
calidad del servicio debe estar acorde al precio. 
 

                                                           
4 La Silla Rota Guanajuato (2022). Detectan a 6 choferes de transporte drogados, en Irapuato. Web: 
https://guanajuato.lasillarota.com/estados/detectan-a-6-choferes-de-transporte-drogados-en-irapuato/632900 
5 Mayad. L (2022). ¡Bajan! Este 2 de junio transportistas no harán parada en la CDMX. Revista Digital; Expansión Política. Web: 
https://politica.expansion.mx/cdmx/2022/05/30/transportistasbloqueocdmx2junio 
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Además, la ciudadanía expresó su deseo de que las unidades estén limpias y 
en las mejores condiciones, así como que, los choferes otorguen un servicio 
eficiente que incluye por supuesto, no manejar a exceso de velocidad, no 
estar bajo el influjo de drogas o alcohol y respetar el reglamento de tránsito 
de la CDMX y también, no laborar bajo los efectos de ningún estupefaciente 
que podría poner en peligro la integridad de los pasajeros y terceras personas. 
 
Es por esto que, la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México, 
coadyuvado por los órganos que de esta emanen, deben implementar 
medidas rigurosas para que, en un futuro próximo, sean beneficiados tanto los 
usuarios como los concesionarios y sus empleados, con una tarifa que vaya 
de acuerdo a la calidad del servicio que se está dando. 
 
Seis. Es obvia la necesidad de pruebas para evitar el consumo de alcohol en 
conductores por la seguridad de todas y todos, pero también, la necesidad 
de realizar pruebas anti drogas, ya que, de acuerdo a diversos medios 
electrónicos laboratoristas, las pruebas anti drogas o pruebas antidoping, 
como se le conoce comúnmente, son aquellas utilizadas en su mayoría para 
identificar o detectar drogas ilegales o medicamentos en el organismo de una 
persona; este se basa en el análisis de orina, saliva, sangre, sudor e incluso 
del cabello. 
 
Por lo general, son utilizadas en el ámbito del deporte, sin embargo, también 
son utilizadas por las empresas para saber si alguno de los empleados o 
prospectos, están utilizando drogas. 
 
Una prueba de drogas, puede detectar tanto una sola droga como un grupo 
de drogas alojadas en el organismo. Entre las más frecuentes están: 
marihuana, metanfetamina, barbitúricos como el fenobarbital, cocaína, 
heroína, Dietilamida del ácido lisérgico (LSD), entre otras sustancias nocivas 
incluyendo la ingesta de alcohol.  
 
En su mayoría, las pruebas se realizan con base en una muestra de orina. 
Dependiendo del tipo de sustancia ingerida, el tiempo que lleva ingiriéndose, 
la reacción de cada cuerpo ante ella y la cantidad ingerida, es el tiempo que 
toma en salir del organismo; sin embargo, las pruebas de doping pueden 
demostrar si una persona ha ingerido alguna sustancia nociva hace horas o 
incluso varios días antes de la prueba.  
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Por lo tanto, este tipo de pruebas son seguras de realizar, no implican 
molestias para las personas evaluadas y pueden prevenir accidentes, como 
en este caso, podrían llegar a ocasionar los operadores del transporte 
público. 
 
Es en este orden de ideas, que deben tomarse en cuenta los siguientes: 
 

CONSIDERANDOS. 
 

PRIMERO. Que las y los diputados locales de esta capital, tienen la facultad y 
la responsabilidad de exhortar a las dependencias de gobierno de la Ciudad 
de México a realizar acciones que incentiven el bienestar de todas y todos los 
ciudadanos; en este particular caso, para incrementar la seguridad y 
confiabilidad del transporte concesionado de la ciudad. 
 
SEGUNDO. Que la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México, tiene la 
atribución de crear las acciones necesarias para el control y operación de los 
Centros de Transferencia Modal (CETRAM), auxiliándose, para ello, del Órgano 
Regulador de Transporte de acuerdo a la fracción LI, del artículo 12 de la Ley 
de Movilidad de la Ciudad de México, el cual dicta l siguiente: 
 
 Artículo 12.-La Secretaría tendrá las siguientes atribuciones: … 

 
LI. Desarrollar conjuntamente con el Órgano Regulador de Transporte de la Ciudad 
de México políticas para el control y operación en los Centros de Transferencia 
Modal; 
 

Fin de cita. 
 
Es importante señalar, que si bien la Ley de Movilidad de la Ciudad de México 
reconoce la existencia del Órgano Regulador de Transporte, en la página 
oficial del mismo https://www.ort.cdmx.gob.mx/secretaria/estructura/1 
aparece como “Organismo Regulador del Transporte”. 
 
Por lo que tanto en la denominación de este instrumento legislativo, tanto en 
el nombre como en el resolutivo, entiéndase al Organismo Regulador del 
Transporte como el Órgano Regulador del Transporte, tal cual se menciona en 
la Ley de Movilidad de la Ciudad de México, vigente. 
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TERCERO. Que es evidente el peligro potencial al que se expone a la 
ciudadanía de la capital, ya que, ante la posibilidad de la realización del 
trabajo de los choferes bajo efectos nocivos, el servicio es poco eficiente y se 
corre el riesgo de ocasionar accidentes viales u otros actos que ponen en 
peligro a todas y todos los involucrados. 
 
CUARTO. Que las pruebas anti drogas o antidoping, son mecanismos utilizados 
para cerciorarse de que alguna persona no esté ingiriendo alguna sustancia 
nociva. 
 
QUINTO. Que hay pruebas antidoping en el mercado que son fáciles de usar, 
que identifican las principales drogas o sustancias nocivas para el cuerpo que 
más se consumen y que estas pruebas no representan ni un daño ni un peligro 
para los testeados y los que realizan tales pruebas. 
 
 Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de esta 
soberanía, la siguiente proposición con: 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 
ÚNICO. - SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO A QUE, EN LA MEDIDA DE SUS ATRIBUCIONES, HABILITE 
AL ORGANISMO REGULADOR DE TRANSPORTE PARA REALIZAR PRUEBAS 
ANTIDOPING A LOS OPERADORES DE TRANSPORTE CONCESIONADO, 
UBICADOS EN LOS CENTROS DE TRANSFERENCIA MODAL (CETRAMS), 
CONOCIDOS POPULARMENTE COMO “PARADEROS”. 
 

Dado en la Ciudad de México, a los 20 días de julio de 2022 

 

A T E N T A M E N T E, 

 

 

DIP. MÓNICA FERNÁNDEZ CÉSAR 

VICECOORDINADORA 
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Ciudad de México, a 06 de julio de 2022 

 

 
DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  
DE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL  
H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO,  
II LEGISLATURA  
P R E S E N T E   

 

La  que  suscribe,  Martha  Soledad  Avila  Ventura,  Diputada  integrante  del 

Grupo Parlamentario del Partido Morena en la II Legislatura del Congreso de 

la Ciudad de México, con fundamento en  lo dispuesto por  los artículos 122, 

Apartado  A,  fracción  II  de  la  Constitución  Política  de  los  Estados  Unidos 

Mexicanos;  29 Apartado D,  inciso  k)  y  31  de  la  Constitución  Política  de  la 

Ciudad de México; 12 fracción II, 13 fracciones IX y XV de la Ley Orgánica del 

Congreso de la Ciudad de México; 5 fracción I, 99 fracción II, 100 fracción I y II 

y  101  del  Reglamento  del  Congreso  de  la  Ciudad  de México,  someto  a  la 

consideración del Honorable Pleno, la siguiente: 

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, 

POR EL QUE SE EXHORTA AL TITULAR DE LA ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO, 

MAURICIO  TABE  ECHARTEA,  RESPECTO  A  LAS  IRREGULARIDADES  EN  EL 

PROCESO  DE  CONSTRUCCIÓN  DEL  PROYECTO  DENOMINADO  “PATIO 
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PROGRESO” EN LA PRIMERA SECCIÓN DE LA COLONIA ESCANDÓN, DE DICHA 

DEMARCACIÓN; al tenor de lo siguiente: 

 

ANTECEDENTES 

 

I.  Las  Alcaldías  como  órganos  políticoadministrativos  cuentan  con 

atribuciones  constitucionales  y  legales  con  el  objeto  de  cumplir,  vigilar  y

verificar administrativamente el cumplimiento de  la  legislación y aplicar  las 

sanciones  que  correspondan  en  materia  de  medio  ambiente,  mobiliario 

urbano, desarrollo urbano y turismo. 

 

II. Que, en días recientes, el medio informativo “Diario Basta!”1 publicó que la 

Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México 

(PAOT) investiga un caso con irregularidades, el cual fue permitido en la actual 

administración del alcalde Mauricio Tabe Echartea. 

 

III. Que dicho caso se trata del proyecto denominado como “Patio Progreso”, 

ubicado en la primera sección de la colonia Escandón, donde además de tener 

una planta baja comercial, la construcción se elevará a 15 niveles, además de 

tres sótanos, cuando en la zona el uso de suelo es de tipo habitacional, donde 

la mayoría de las construcciones tienen un máximo de cinco niveles.2 

                                                           
1  Véase:  https://diariobasta.com/2022/07/01/mauriciotabesolapaconstruccionirregularde15nivelesenmh/ 
Consultado el 05 de Julio de 2022.  
2 Ídem.  
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IV.  Que,  en  relación  con  lo  anterior,  de  medios  digitales  se  desprende  la 

información  respecto a dicha edificación, por  lo que  se  comprueba que  se 

constituye de 15 niveles. 

 

3 

 

IV. Además,  dicho medio  informativo  precisa  que:  para  la  construcción  de 

Patio Progreso fue necesaria la demolición del inmueble preexistente, la PAOT 

ha solicitado varios documentos que no han presentado los responsables de la 

obra.  

 

                                                           
3 Información obtenida de: https://www.generalsalvadoralvarado61.com/home Consultado el 05 de Julio de 2022.  
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V. Que entre los referidos documentos que no han sido proporcionados por la 

administración del alcalde Mauricio Tabe Echartea a la PAOT se encuentra el 

“antecedente  de  constancia  de  publicitación  vecinal,  de  licencia  de 

construcción  especial  para  demolición,  de  licencia  de  subdivisión,  fusión  o 

relotificación de predios y de registro de manifestación de construcción”. 

 

PROBLEMÁTICA PLANTEADA 

 

Por uso de suelo debemos entender a las actividades permitidas en un predio 

o espacio determinado de acuerdo con las normas urbanísticas de la Ciudad 

de México.  

 

Lo anterior, cobra gran relevancia ya que  la gran mayoría de la metrópoli se 

asienta  sobre  una  geografía  inestable  que  ha  provocado,  en  diversas 

ocasiones, catástrofes como las ocurridas en sismos devastadores en los años 

de 1985 y 2017. 

 

Debido a ello, se ha llevado a repensar y replantear el diseño de los edificios 

en la Ciudad, pues obliga a construir edificios más pequeños que reduzcan el 

riesgo de derrumbes, buscando así la salvaguarda de las y los habitantes de la 

Ciudad de México. De ahí radica también la importancia de conocer el tipo de 

uso de suelo es para la realización de obras. 
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Es por ello que no se pueden tolerar excepciones a dicha medida, pues no solo 

contravienen con lo dispuesto por las leyes y reglamentos que rigen el tema 

en  la capital,  sino que ponen en  riesgo  la vida de  cientos de personas que 

habitan o frecuentan dichos inmuebles edificados irregularmente.  

 

Esta  situación,  como  se ha precisado  con anterioridad,  se ha  reportado en 

espacios informativos, donde se documenta que el alcalde de Miguel Hidalgo, 

el  panista  Mauricio  Tabe,  ha  solapado  la  construcción  de  edificios  en 

contravención a la legalidad, ya que superan el número de pisos permitidos. 

 

Tal  es  el  caso  del  proyecto  denominado  "Patio  Progreso",  ubicado  en  la 

primera sección de la colonia Escandón, mismo que tiene planeado construir 

10 pisos más de los permitidos en la zona. 

 

Ante dicha situación, la PAOT ha solicitado una documentación diversa a los 

responsables de  la obra  y a  la Alcaldía, no obteniendo  respuesta. De  igual 

forma, es que dicha autoridad ha pedido a la Secretaría de Desarrollo Urbano 

y Vivienda el certificado de uso de suelo, y a la Secretaría de Medio Ambiente 

la  declaratoria  de  cumplimiento  ambiental  a  fin  de  continuar  con  las 

indagatorias pertinentes.  

 

En consecuencia, ante la omisión por parte de la administración que encabeza 

el alcalde Mauricio Tabe, respecto a la legislación en la materia y su evidente 
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complicidad en el tema, ya que se viola el número máximo de pisos permitidos 

por  edificios;  se  estima  necesario  que  esta  Soberanía  emita  el  presente 

exhorto de conformidad con los siguientes: 

 

CONSIDERANDOS 

 

PRIMERO. Que el artículo 4, apartado A, numeral 1 de la Constitución Política 

de  la Ciudad de México dispone que en  la Ciudad  las personas gozan de  los 

derechos humanos y garantías reconocidos en la Constitución Federal, en los 

tratados e  instrumentos  internacionales de  los que el Estado mexicano sea 

parte, en dicha Constitución y en las normas generales y locales.  

 

SEGUNDO. Que el artículo 16, apartado C, numeral 4 de la Constitución Local 

dice  que  el  desarrollo  de  obras  y  proyectos  urbanos,  públicos  o  privados, 

privilegiará el  interés público. Las autoridades competentes de  la Ciudad de 

México establecerán en sus programas y políticas, mecanismos para mitigar 

sus impactos, así como para minimizar las afectaciones sociales y económicas 

sobre residentes y actividades, y a  las urbanas, ambientales, a  la movilidad, 

patrimonio natural y cultural y los bienes comunes y públicos. 

 

TERCERO. Que el artículo 42, fracción II de la Ley Orgánica de las Alcaldías de 

la Ciudad de México establece que es atribución de las personas titulares de 

las Alcaldías en materia de desarrollo urbano y obra pública en coordinación 
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con  el  Gobierno  de  la  Ciudad,  vigilar  y  verificar  administrativamente  el 

cumplimiento  de  las  disposiciones,  así  como  aplicar  las  sanciones  que 

correspondan en materia de medio ambiente, mobiliario urbano, desarrollo 

urbano  y  turismo.  Lo anterior  se hará en  coordinación  con  las autoridades 

competentes. 

 

CUARTO.  Que  el  artículo  32,  fracción  II  de  la  citada  Ley  expresa  que  es 

atribución  exclusiva  de  las  personas  titulares  de  las  Alcaldías,  registrar  las

manifestaciones de obra y expedir  las autorizaciones, permisos,  licencias de 

construcción  de  demoliciones,  instalaciones  aéreas  o  subterráneas  en  vía 

pública,  edificaciones  en  suelo  de  conservación,  estaciones  repetidoras  de 

comunicación  celular  o  inalámbrica  y  demás,  correspondiente  a  su 

demarcación territorial, conforme a la normativa aplicable. 

 

QUINTO. Que el artículo 6 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 

Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México define a la rendición 

de cuentas como la potestad del individuo para exigir al poder público informe 

y  ponga  a  disposición  en  medios  adecuados,  las  acciones  y  decisiones 

emprendidas derivadas del desarrollo de su actividad, así como los indicadores 

que permitan el conocimiento y la forma en que las llevó a cabo, incluyendo 

los  resultados obtenidos; así  como  la obligación de dicho poder público de 

cumplir  con  las  obligaciones  que  se  le  establecen  en  la  legislación  de  la 

materia,  y  garantizar mediante  la  implementación de  los medios que  sean 
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necesarios y dentro del marco de la Ley, el disfrute del Derecho de Acceso a la 

Información Pública consagrado en el artículo sexto de la Constitución Federal. 

 

SEXTO. Que el artículo 38 de la Ley Orgánica de las Alcaldías de la Ciudad de 

México  indica  que  es  una  atribución  exclusiva  de  las  y  los  titulares  de  las 

alcaldías el cumplir con sus obligaciones en materia de transparencia y acceso 

a la información, de conformidad con la ley aplicable. 

 

SÉPTIMO.  Que  el  artículo  231  de  la  misma  Ley,  refiere  que  las  Alcaldías 

deberán documentar todo acto que deriva de sus facultades, competencias o 

funciones. Toda la información generada, obtenida, adquirida, transformada o 

en posesión de las Alcaldías, es pública y accesible a cualquier persona en los 

términos  y  condiciones  que  establezcan  la  Constitución  Federal,  la 

Constitución Local, las leyes generales y locales. 

 

OCTAVO. Que el artículo 7 de la Ley de Responsabilidades Administrativas de 

la Ciudad de México dispone que las Personas Servidoras Públicas observarán 

en  el  desempeño  de  su  empleo,  cargo  o  comisión,  los  principios  de 

transparencia  como  principio  rector,  disciplina,  legalidad,  objetividad, 

profesionalismo,  honradez,  lealtad,  imparcialidad,  integridad,  rendición  de 

cuentas, eficacia y eficiencia que rigen el servicio público.  
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NOVENO. Que el artículo 5, fracción IV de la Ley Orgánica de la Procuraduría 

Ambiental y del Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México dispone que 

es atribución de  la Procuraduría conocer e  investigar sobre actos, hechos u 

omisiones que puedan ser constitutivos de violaciones, incumplimiento o falta 

de  aplicación  de  las  disposiciones  jurídicas  en  materia  ambiental  y  del 

ordenamiento territorial. 

 

DÉCIMO. Que el artículo 8,  fracción  IV de  la Ley de Desarrollo Urbano del 

Distrito  Federal  señala  que  es  atribución  de  las  y  los  Alcaldes  recibir  las 

manifestaciones de  construcción e  integrar el  registro de  las mismas en  su 

demarcación conforme a las disposiciones aplicables, verificando previamente 

a  su  registro  que  la  manifestación  de  construcción  cumpla  requisitos 

reglamentarios, y se proponga respecto de suelo urbano. 

 

DÉCIMO PRIMERO. Que el artículo 5, fracción I del Reglamento del Congreso 

de  la  Ciudad  de México  establece  el  derecho  de  las  y  los  Diputados  para 

presentar proposiciones con punto de acuerdo.  

 

Por lo antes expuesto y fundado, se somete a consideración de esta Honorable 

Comisión Permanente del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, la 

presente proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, con 

los siguientes: 
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PUNTOS RESOLUTIVOS 

 

PRIMERO.   Se exhorta al titular de la Alcaldía Miguel Hidalgo, Mauricio Tabe 

Echartea, para que, en cumplimiento a sus atribuciones constitucionales y 

legales  en  materia  de  obra  pública  y  desarrollo  urbano,  remita  a  esta 

Soberanía,  un  informe  pormenorizado,  así  como  los  permisos  que  su 

administración otorgó respecto a la construcción del proyecto denominado 

“Patio Progreso” ubicado en la primera sección de la colonia Escandón. 

 

SEGUNDO. Se exhorta al titular de la Alcaldía Miguel Hidalgo, Mauricio Tabe 

Echartea, para que, instruya al área competente de su administración, que 

facilite y entregue la documentación necesaria a la Procuraduría Ambiental 

y del Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México, respecto al proyecto 

denominado “Patio Progreso” ubicado en  la primera sección de  la colonia 

Escandón.  

 

TERCERO. Se exhorta a  la Alcaldía Miguel Hidalgo, a  través de  su  titular, 

Mauricio  Tabe  Echartea,  para  que  se  abstenga  de  obstaculizar  las 

investigaciones  por  las  irregularidades  en  la  construcción  del  proyecto 

denominado “Patio Progreso” ubicado en  la primera sección de  la colonia 

Escandón,  la  cual  excede  el  número  máximo  de  pisos  permitidos  por 

edificios, y a su vez cumpla con la normatividad en la materia. 
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Atentamente 

 

 

Diputada Martha Soledad Avila Ventura 

 

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, Ciudad de México a los 06 días del 

mes de julio de 2022.  

 



 

 

DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO  

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO  

II LEGISLATURA   

P R E S E N T E  

  

El suscrito, diputado ANIBAL ALEXANDRO CAÑEZ MORALES, integrante del 

Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la II Legislatura del Congreso 

de la Ciudad de México, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 122, 

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

29 y 30 de la Constitución Política de la Ciudad de México; 1, 10, 13, de la Ley 

Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 1, 2 fracción XXXVIII, 99 fracción, 

II, 100, 101 y 140 del Reglamento del Congreso de la  Ciudad  de México, someto 

a la consideración del Pleno de esta Soberanía, la siguiente:  

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA 

RESOLUCIÓN POR EL QUE SE EXHORTA A LA JEFA DE GOBIERNO DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO, AL TITULAR DE LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO, ASÍ COMO AL TITULAR DEL SISTEMA DE TRANSPORTE 

COLECTIVO, PARA QUE EN USO DE SUS ATRIBUCIONES LLEVEN A CABO 

LAS ADECUACIONES PRESUPESTALES PERTINENTES Y ELABOREN UN 

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO URGENTE Y DE MOVILIDAD 

SUPLENTE A LAS LINEAS DEL SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO 

METRO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, misma que se presenta contemplando el 

siguiente:  

  

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

  

El Sistema de Transporte Colectivo metro en la Ciudad de México es, desde hace 

más de 50 años, el medio de transporte primordial en la capital del país, siendo un 

medio de transporte económico y sustentable, a pesar del crecimiento demográfico 

que ha tenido la zona metropolitana del Valle de México.  

  

Contando con una red de 12 líneas que prestan servicio alrededor de 5 millones de 

usuarios al día1 (hasta antes de la llegada de la pandemia ocasionada por el virus 

SaRS-Cov-2 y las implicaciones en cuanto al confinamiento y la distanciación 

 
1 
https://www.adn40.mx/ciudad/nota/notas/202101221544/metroprincipaltransportepublicocdmxcua
ntosusuariosmueveespecial  



 

 

social), el metro de la Ciudad de México fue planeado para que a estas fechas 

contara con 15 líneas como mínimo, sin embargo, desde 1997 que la población de 

la capital decidió elegir a su jefe de gobierno, el desarrollo de nuevas líneas, 

estaciones y destinos se vio detenida por políticas públicas distintas al desarrollo de 

la infraestructura, permeando el uso de vehículos de combustión interna mediante 

la construcción de ejes viales o segundos pisos para que la flotilla vehicular se 

incrementara en un porcentaje desproporcionado. Si bien, para mitigar el daño 

ambiental se instauró el programa ambiental “Hoy no Circula”, esto tuvo un impacto 

negativo, ya que aumentó el parque vehicular particular.  

  

A pesar de que el Sistema de Transporte Colectivo elaboró el Plan Maestro del 

Metro, como parte del Programa Integral del Transporte y Vialidad 1995-2000, 

incluyendo una expansión del sistema para los años 2003, 2009 y 2020 y 

planteando el crecimiento de la red a un total de 15 líneas para el año 2020, la 

realidad es lamentable, ya que desde 1991 solo se han habilitado 2 líneas siendo la 

“línea B” entre 1999 y el 2000, así como la famosa línea 12, inaugurada en 2012.   

  

Es cierto también que a lo largo de los años el mantenimiento de la infraestructura 

y la falta de capacitación adecuada para personal de servicio y de mantenimiento 

del metro han ocasionado diversos incidentes, pero desde la llegada al poder en la 

Ciudad de México de la llamada Cuarta Transformación y su mal llamada política 

de austeridad, los incidentes por falta de mantenimiento se han incrementado 

significativamente, invirtiendo menos presupuesto en acciones de mantenimiento, 

como se pudo ver en el año 2019 con un subejercicio en ese rubro por un monto de 

$3,298 millones de pesos menor a lo programado para ese ejercicio fiscal2.   

  

Hay que recordar también que la cuenta pública del ejercicio 2020 evidenció un 

subejercicio del presupuesto asignado al Sistema de Transporte Colectivo por un 

monto cercano a los 500 millones de pesos3, asimismo, el despilfarro de recursos 

que se gastan en programas de escrutinio electoral y política clientelar disfrazados 

de programas al empleo como los llamados “Servidores de la Ciudad de México”, o 

los elevados montos aprobados para la promoción personalizada y de comunicación 

social de la persona que ostenta la Jefatura de Gobierno, se traducen en dinero que 

se pudo usar para dar mejor mantenimiento a todas las líneas existentes y la 

 
2 https://obras.expansion.mx/infraestructura/2022/07/04/accidentesdelmetrodesde2020  
3 
https://www.eleconomista.com.mx/politica/RegistraMetrosubejerciciopormasde500mdpen2020202
105060022.html  



 

 

proyección de infraestructura para ampliar la red, así como capacitación a los 

operadores y personal de servicio, situación que pudo haber prevenido la desgracia 

de la línea 12, de la cual se desprendió una sección elevada en mayo de 2021 

ocasionando la muerte de 26 personas, entre otros sucesos lamentables.  

  

ANTECEDENTES  

  

1. El Sistema de Transporte Colectivo Metro en la Ciudad de México se inauguró 

en 1969, con la finalidad de modernizar los servicios de transporte público en la 

zona metropolitana, hasta la fecha, el Sistema de Transporte Colectivo cuenta 

oficialmente con 12 líneas que conectan una longitud de 226.488 kilómetros 

distribuidos en 195 estaciones, siendo inaugurada la última línea el 30 de octubre 

de 20124.  

  

2. Derivado del uso y la antigüedad de la infraestructura del Sistema de 

Transporte Colectivo, así como los daños ocasionados por los sismos importantes 

de 1985 y de 2017, se debieron implementar programas especiales para darle un 

mantenimiento preciso preventivo y correctivo de calidad a las líneas del metro, en 

4 .  Desde la llegada de Claudia Sheinbaum Pardo a la Jefatura de Gobierno de  
la Ciudad de México, los incidentes en la red del Sistema de Transporte Colectivo  
han impactado en el cierre temporal de varias estaciones y de varias líneas del  
metro, siendo las más evidentes las siguientes:  

  

a) 10 de marzo de 2020, en la estación del metro Tacubaya de la Línea 1 se  
impactaron dos trenes causando lesiones a 41 personas y la muerte de una  
persona más. Se le atribuye el accidente a una falla en el control de  
mandos de la unidad, según informes de trabajadores.  

                                                       
4 
  https://www.metro.cdmx.gob.mx/cronologia  del  metro   



 

 

específico a aquellas que ya habían tenido reportes por parte de las y los usuarios, 

sin embargo, desde 2018 el presupuesto al metro no ha incrementado 

significativamente para el rubro de mantenimiento.  

  

3. En el año de 2018, el Gobierno de la ciudad de México, a través del 

Organismo Público Descentralizado denominado Sistema de Transporte Colectivo, 

presentó y publicó el Plan Maestro del Metro 2018-2030, mediante el cual se 

hicieron proyecciones para la ampliación y en su caso renovación y modernización 

general del sistema integral, sin embargo, no contempló las omisiones en cuanto a 

la infraestructura que se señalaron en el plan que le antecedió.  

  

b) 9 de enero de 2021, incendio en el Centro de Control “Buen Tono” en la calle 

de Delicias, dejando decenas de personas lesionadas, una persona fallecida 

y afectación a los miles de usuarios de las líneas 1 a 6 por varias semanas 

debido a la falta de energía.  

c) 12 de enero de 2021, se suspendió el servicio en la Línea A, que corre de la 

estación los Reyes La Paz a Pantitlán, debido a que uno de los trenes férreos 

se descarriló en la estación La Paz, producto de las malas condiciones del 

sistema de rodamiento y la falta de mantenimiento al sistema de cambio de 

vía.  

d) 28 de abril de 2021, en la Línea 8, cerca de la estación Escuadrón 201, el 

tren se detuvo por falla en el suministro de energía ocasionado por un corto 

circuito y usuarios que viajaban en él tuvieron que salir y caminar por el túnel, 

poniendo en riesgo a las personas más vulnerables.  

e) 3 de mayo de 2021, se desplomó una sección del puente elevado de la línea 

12 del metro llamada la “línea dorada” entre las estaciones Olivos y San 

Lorenzo, en la alcaldía Tláhuac, colapsando un tramo entre la columna 12 y 

13, dejando 26 personas muertas y varios lesionados. Se presumen fallas en 

construcción y falta de mantenimiento.  

f) 13 de enero de 2022, corto circuito dejó sin energía a la Línea 3 (Indios 

Verdes-Universidad) lo cual provocó retrasos. Trabajadores de 

mantenimiento señalaron que fue por la edad de los componentes en la red 

de suministro.  

g) 26 de febrero de 2022, el servicio de cuatro estaciones de la Línea B (de 

Ecatepec a Ciudad Azteca) fue suspendido por más de dos horas debido a 



 

 

una falla en el suministro eléctrico, así como hubo un conato de incendio en 

uno de los locales comerciales que se encuentran en la estación de  

Pantitlán.  

h) 22 de mayo de 2022, Avería en el sistema eléctrico de la Línea A por falta de 

mantenimiento provocó la suspensión del servicio en las estaciones 

Tepalcates, Guelatao, Peñón Viejo y Acatitla, ocasionando caos a miles de 

usuarios sin que contaran con un plan alterno de movilidad.  

i) 1 de julio de 2022, en la estación Velódromo de la Línea 9 se presentó un 

corto circuito que provocó que uno de los trenes se incendiara, por lo que la 

unidad tuvo que ser retirada de la zona. Se le atribuyó a una “sombrilla” que 

cayó al sistema de rieles, sin embargo, usuarios en redes sociales le 

atribuyen el corto circuito a la falta de mantenimiento de la unidad.  

j) 4 de julio de 2022, se documentó un incendio en un tramo de la Línea 2 del 

Metro, por lo que se quedó sin servicio luego de que se registrara un corto 

circuito entre las estaciones Xola y Villa de Cortés.  

k) 7 de julio de 2022, usuarios del Sistema de Transporte Colectivo reportaron 

caos por una falla en el sistema de suministro de energía en la Línea A, que 

va de Pantitlán a La Paz, dejando varados a miles de usuarios que tuvieron 

que usar otros medios de transporte.  

l) 9 de julio de 2022, se registra incendio en el túnel llegando a la estación 

Zapata de la línea 3, que corre de Indios Verdes a Universidad, debido a un 

corto circuito. No se registró número de víctimas, pero se suspendió el 

servicio afectando a miles de usuarios, sin que existiera un programa alterno 

de transporte para los afectados que sustituyera al metro.   

  

5. El día 27 de junio de 2022, funcionarios del Sistema de Transporte Colectivo y de 

la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México, sostuvieron una reunión con 

diputadas y diputados integrantes del Congreso de la Ciudad de México, con la 

finalidad de dar a conocer los pormenores del proyecto de modernización de la línea 

1 del metro, así como el plan estratégico de movilidad que se implementará durante 

el lapso que se lleven a cabo las obras, mismas que tienen como fecha de arranque 

el 11 de julio de 2022.  

  

Sin embargo, en la reunión no se contempló dar información sobre los montos que 

se estarán destinando al mantenimiento del resto de la red que integra el sistema 



 

 

metro, así como tampoco el presupuesto que se tiene destinado para eventos 

extemporáneos que puedan derivarse por la falta de mantenimiento en las líneas 

que estarán operando con mayor capacidad por el cierre de la línea 1.  

  

Es por todo lo anterior que al arranque de las obras de modernización de la línea 1 

y ante la preocupación de las y los usuarios por los constantes fallos en la red del 

Sistema de Transporte Colectivo y la cantidad de unidades de transporte público 

que se pondrán a disposición de los usuarios para subsanar la suspensión del 

servicio del metro en esa línea, es necesario que las autoridades encargadas de la 

movilidad en la Ciudad de México, empezando por la Jefa de Gobierno Claudia 

Sheinbaum Pardo, tomen las medidas necesarias para redireccionar los recursos 

presupuestarios que sean necesarios de partidas que no son prioritarias como las 

asignadas a comunicación social y a los famosos “servidores de la Ciudad”, con el 

objeto de proporcionar un mayor monto en el presupuesto asignado al Sistema de 

Transporte Colectivo en el presente ejercicio fiscal, así como a las unidades de 

transporte público que estarán dando servicio dentro del plan de movilidad para las 

y los usuarios en el Valle de México, de conformidad con las siguientes:  

  

  

CONSIDERACIONES  

  

PRIMERO. - Que la Constitución Política de la Ciudad de México garantiza como 

derecho fundamental la movilidad en su artículo 13, apartado E, numeral 2. Por lo 

que las autoridades deben, en todo momento, tomar las previsiones 

correspondientes para evitar la vulneración de este derecho, incluyendo el 

mantenimiento a todas las unidades de transporte público (propias y 

concesionadas) y la infraestructura del Sistema de Transporte Colectivo.  

  

SEGUNDO.- Que la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México es la 

dependencia del Poder Ejecutivo local encargada de regular, programar, orientar, 

organizar, controlar, aprobar y, en su caso, modificar, la presentación de los 

servicios públicos de transporte de pasajeros en la Ciudad de México, así como 

también, a las necesidades de movilidad de la Ciudad y las políticas públicas 

dirigidas a esa materia, incluyendo los planes y programas que sean necesarios 



 

 

para la mitigación de situaciones en la red de transporte público por sustitución de 

servicios.  

  

TERCERO. – Que el Sistema de Transporte Colectivo, conocido como metro de la 

Ciudad de México, es un Organismo Público Descentralizado, cuyo objeto es la 

operación y explotación de un tren rápido, movido por energía eléctrica, con 

recorrido subterráneo, de superficie y elevado para dar movilidad principalmente a 

usuarios de la Ciudad de México y la zona Metropolitana del Valle de México, pero 

con proyección fomentar el turismo y la movilidad sustentable, que satisfaga las 

expectativas de calidad, accesibilidad, frecuencia y cobertura de los usuarios, 

sentando como valores la disciplina financiera y responsabilidad en la aplicación de 

los recursos.  

  

Concatenado a lo anterior, son atribuciones del Director General de este organismo, 

formular los programas institucionales, el Programa Operativo Anual y los 

Presupuestos de Ingresos y Egresos del Organismo y las modificaciones que se 

hagan a los mismos y presentarlos ante el Consejo de Administración;  establecer 

sistemas eficientes para la administración del personal, de los recursos financieros 

y de los bienes y servicios que aseguren la prestación de los servicios; así como 

definir e implantar las medidas necesarias para el mejoramiento técnico 

administrativo y del servicio del Sistema.   

  

CUARTO. - Que para el ejercicio fiscal 2022, el proyecto de presupuesto de egresos 

que se asignó al Sistema de Transporte Colectivo fue de $18,828,440,719.00 

(Dieciocho mil ochocientos veintiocho millones cuatrocientos cuarenta mil 

setecientos diecinueve pesos 00/100 M.N.), monto que representa el 31.0 por ciento 

del total de los recursos previstos para las Entidades paraestatales en materia de 

transporte en la Ciudad de México.  

  

Adicionalmente, se proyectó un monto de $4,897.65 millones de pesos para obras 

públicas enmarcadas en el capítulo 6000, que incluyen, entre otras actividades, el 

mantenimiento a la infraestructura de las estaciones que integran la red del metro, 

así como un monto por $5,444,900.00 para el fondo temporal de mitigación de daños 

ocasionados por la obra de reconstrucción de la línea 12.  

  



 

 

No obstante, en el Presupuesto de Egresos se destinaron recursos innecesarios, 

como por ejemplo los $153,360,000.00 para el programa Servidores de la Ciudad 

de México (SERCDMX), cuya actividad operativa no es prioritaria. El presupuesto 

de Egresos también proyecta un gasto de $541,562,630.00 por concepto de 

servicios de comunicación social y publicidad, monto que tampoco es justificable 

dada su naturaleza, así como un monto de $97,543,412.00 por concepto de 

servicios de traslado y viáticos, mismos que han servido primordialmente para los 

viajes de funcionarios públicos del gobierno de la Ciudad de México para apoyar 

campañas electorales y para la promoción del ejercicio de revocación de Mandato 

en otras entidades.  

  

  

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración del Pleno la siguiente:  

  

  

PROPOSICIÓN DE PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA 

RESOLUCIÓN  

  

  

PRIMERO. – SE EXHORTA A LA JEFA DE GOBIERNO, CLAUDIA SHEINBAUM 

PARDO, PARA QUE, DE CONFORMIDAD CON SUS ATRIBUCIONES, 

INSTRUYA A QUIEN CORRESPONDA PARA QUE SE REASIGNE PARTE DEL 

PRESUPUESTO ASIGNADO A PROGRAMAS QUE NO SON PRIORITARIOS 

PARA EL DESARROLLO, ASÍ COMO DE PARTIDAS PRESUPUESTALES QUE 

REPRESENTAN UN GASTO INNECESARIO, CON LA FINALIDAD DE 

OTORGAR UN FONDO ADICIONAL PARA LAS ACCIONES DE 

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO URGENTE A LA RED DEL 

SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO DE LA CIUDAD DE MÉXICO.  

  

SEGUNDO. – SE EXHORTA A LA JEFA DE GOBIERNO, CLAUDIA SHEINBAUM 

PARDO, PARA QUE ENTREGUE AL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

EN UN PLAZO NO MAYOR A 30 DÍAS, UN INFORME PRECISO Y 

PORMENORIZADO DEL GASTO QUE SE HA EROGADO BAJO LOS 

CONCEPTOS DE APOYOS TEMPORALES POR LOS DAÑOS DE LA LÍNEA 12, 



 

 

O SUS SIMILARES, ASÍ COMO UN INFORME DETALLADO DE CÓMO SE HA 

GASTADO EL RECURSO PREVISTO PARA VIAJES Y VIATICOS.  

  

TERCERO.- SE EXHORTA AL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA 

QUE LLAME A COMPARECER AL TITULAR DE LA SECRETARÍA DE 

MOVILIDAD DE LA CIUDAD DE MÉXICO, ANDRÉS LAJOUS LOAEZA, PARA 

QUE INFORME EL PLAN DE VIALIDAD QUE SE VA A IMPLEMENTAR PARA 

MITIGAR LAS OBRAS DE MODERNIZACIÓN DE LA LÍNEA 1, ASÍ COMO LOS 

PLANES EMERGENTES POR CIERRES TEMPORALES DE LAS LINEAS DEL 

SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, Y QUE 

INCLUYA UN INFORME RESPECTO DE LA CANTIDAD DE UNIDADES DE 

TRANSPORTE PÚBLICO QUE SE TIENEN PREVISTAS PARA MITIGAR LOS 

CIERRES TEMPORALES O IMPREVISTOS DE ESTACIONES DEL METRO,  

CONTEMPLANDO LAS QUE YA SE ENCUENTRAN EN OPERACIÓN POR EL 

CIERRE DE LA LÍNEA 12.  

  

CUARTO. - SE EXHORTA AL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA  

QUE LLAME A COMPARECER AL TITULAR DEL SISTEMA DE TRANSPORTE 

COLECTIVO, ING. GUILLERMO CALDERÓN AGUILERA, PARA QUE INFORME 

Y DÉ CUENTA DEL ESTADO DE MANTENIMIENTO QUE GUARDA LA RED DEL 

SISTEMA METRO, ASÍ COMO EL PLAN PARA PREVENIR AFECTACIONES 

FUTURAS POR FALTA DE MANTENIMIENTO.  

  

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, sede del Poder Legislativo de la 
Ciudad de México a los 12 días del mes de julio de 2022.  

  

  

  



 

 

07 / 11 / 2022 

17:29:20 UTC 

IP: 

189.146.172.138 

Visualizado por Anibal Alexandro Cañez Morales 

(anibal.canez@congresocdmx.gob.mx) 

07 / 11 / 2022 

17:29:30 UTC IP: 

189.146.172.138 

Firmado por Anibal Alexandro Cañez Morales 

(anibal.canez@congresocdmx.gob.mx) 

07 / 11 / 2022 

17:29:30 UTC 

IP: 189.146.172.138 

El documento se ha completado. 



 

 

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE LE SOLICITA A LOS 

TITULARES DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA Y LA 

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE, DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO A 

SUJETARSE AL PROGRAMA DE DESARROLLO URBANO RESPECTO DEL PREDIO 

CONOCIDO COMO “LA CAÑADA” UBICADO EN LA MAGDALENA CONTRERAS.  

 

 

DIP.  HÉCTOR DÍAZ POLANCO 

PRESIDENTE DE LA COMISIÓN PERMANENTE 

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

II LEGISLATURA 

P R E S E N T E 

 

Diputado Ernesto Alarcón Jiménez, coordinador del Grupo Parlamentario del Partido 

Revolucionario Institucional de la II Legislatura de este H. Congreso de la Ciudad de México, 

con fundamento en lo dispuesto en el artículo 29 apartado D incisos g y r de la Constitución 

Política de la Ciudad de México; 13 fracción IX, 21 y 62 de la Ley Orgánica del Congreso de 

la Ciudad de México; 5 fracción I, 99 fracción II y 100 del Reglamento del Congreso de la 

Ciudad de México, someto a consideración de esta Soberanía, PROPOSICIÓN CON PUNTO 

DE ACUERDO POR EL QUE SE LE SOLICITA A LOS TITULARES DE LA SECRETARÍA 

DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA Y LA SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE, DEL 

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO A SUJETARSE AL PROGRAMA DE 

DESARROLLO URBANO RESPECTO DEL PREDIO CONOCIDO COMO “LA CAÑADA” 

UBICADO EN LA MAGDALENA CONTRERAS.  

ANTECEDENTES. 

El reconocimiento de los derechos agrarios consolidado en la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos ha sido un logro a través de la lucha histórica de mujeres y 

hombres que pertenecen a comunidades con un alto arraigo con la tierra de la cual son 

originarios.  

La Magdalena Contreras es una de las Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México 

que cuentan con diversas propiedades sociales, entre las que se encuentran Ejidos y 

Comunidades.  
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Así mismo, es la única Demarcación de la Ciudad de México que cuenta con un río vivo, por 

lo que su protección debe ser prioridad para autoridades en general y ciudadanía.  

El 15 de septiembre de 2021 la Secretaría de Medio Ambiente del Gobierno de la Ciudad de 

México publico en su portal de internet, informa que como una de las medidas para rescatar 

el Rio Magdalena, en su primera etapa será la del proyecto Natural La Cañada. De acuerdo al 

portal, este proyecto contempla la participación de grupos de comerciantes y miembros del 

pueblo originario del Pueblo de la Magdalena Atlitic y miembros de la comunidad de la 

Magdalena Contreras1.  

El pasado 3 de febrero del año 2022, el Congreso de la Ciudad de México aprobó un punto de 

acuerdo de urgente y obvia resolución para solicitar información a diversas autoridades 

respecto del proyecto nombrado “Parque Natural La Cañada”, a lo que la Secretaría de Medio 

Ambiente contestó mediante su oficio SEDEMA/AA-EL/0072/2022 de fecha 5 de abril del año 

2022, que:  

 “La Zona conocida como “Bosques de la Cañada de Contreras” cuenta con el Decreto Federal 

de Zona de Protectora Forestal de Bosques de la “Cañada de Contreras”, establecida mediante 

acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación de fecha 27 de junio de 1931, así como 

el Decreto de la Zona Protectora Forestal del “Río de la Magdalena”, publicado en el Diario 

Oficial de la Federación el 19 de mayo de 1947.  

 Adicionalmente, de acuerdo con el Programa General de Ordenamiento Ecológico de Distrito 

Federal (hoy Ciudad de México) (PGOEDF) publicado en la Gaceta Oficial el 01 de agosto de 

2000, la zona en comento, es referida como Área Natural Protegida “bosques de la Cañada de 

Contreras”, sin embargo, no está integrada en el Sistema Local de Áreas Naturales Protegidas 

con base en los artículos 46 y 53 de la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al 

Ambiente, donde se deroga ducha categoría y se refiere las disposiciones jurídicas aplicables.  

 Por último, le comento que, la empresa “GRUPO FRISA”, que se ostenta como propietaria de 

dicho inmueble, ha establecido comunicación con esta Dirección General y a solicitud de sus 

representantes se ha instalado una mesa de trabajo a efecto de acordar un convenio de 

colaboración con el propósito de integrar una parte del inmueble de su propiedad al AVA 

Barranca Magdalena Eslava y de elaborar un Programa de Manejo compartido DGSANPAVA-

GRUPO FIRSA, para salvaguardar el área para su conservación y restauración ecológica 

conforme a las directrices aplicables al Programa de Manejo establecido en el “Acuerdo por el 

que se expiden los lineamientos para la elaboración de Programas de Manejo de las Áreas de 

Valor Ambiental del Distrito Federal con categorías de barranca”, publicado en la Gaceta Oficial 

del Distrito Federal el 27 de noviembre de 2012.” (SIC) 

                                                           
1 https://www.sedema.cdmx.gob.mx/comunicacion/nota/trabajan-sedema-iniciativa-privada-y-comunidad-en-recuperacion-
de-la-canada 
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Por su parte, el Gobierno de la Alcaldía La Magdalena Contreras refirió en su oficio 

LMC/OA/00142/2022 de fecha 14 de marzo del año 2022, refirió:  

 “En cuanto a que, si existen licencias o permisos otorgados por la Alcaldía para el desarrollo 

del proyecto denominado “Parque Natural La Cañada”, tras consultar los sistemas de archivo 

y gestión documental de este órgano administrativo no se encontró documento alguno con las 

características que refiere esta solicitud de información.  

 En torno a que, si se realizó una consulta al pueblo originario de La Magdalena Atlitic para 

conocer su propuesta sobre la ejecución del proyecto denominado “Parque Natural La 

Cañada”, de acuerdo al artículo 57 numeral 8 de la Constitución Política de la Ciudad de México, 

informo que en base a lo comentado en las diversas emsas de trabajo que ha organizado esta 

Alcaldía con las y los originarios del Pueblo Originario de La Magdalena Atlitic refieren que 

nunca fueron consultados respecto al mencionado proyecto.  

Por lo anterior, comento que he estado realizando “Audiencias Públicas” como un mecanismo 

de participación ciudadana, para favorecer el poder escuchar opiniones, comentarios, 

sugerencias, propuestas, preguntas ciudadanas en torno a temas de gran interés para nuestra 

demarcación, como lo es la protección de realizar el proyecto denominado “Parque Natural La 

Cañada” del cual las y los habitantes del Pueblo de La Magdalena Atlitic me han solicitado 

información y al mismo tiempo conocer mi posicionamiento respecto a dicho proyecto. “ (SIC) 

En el mes de marzo del 2022, la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, hizo mención de 

que no existen autorizaciones para la realización de un Parque Público-Privado, en la zona 

conocida como “La Cañada”, reconoció que existe evidencia de que el predio se encuentra 

bajo la propiedad de un particular, sin embargo sostuvo que debido a las características del 

predio, se debe consultar a la comunidad sobre cualquier afectación y proyecto que se 

pretenda ejecutar en él.2  

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

La conservación de los recursos naturales de la Ciudad de México es uno de los ejes más 

importantes que deben asumir las autoridades en el ámbito de su competencia, pues el 

crecimiento desmedido de la mancha urbana ha generado un impacto irreparable para el 

medio ambiente.  

Estas tareas de conservación deben realizarse desde la perspectiva de protección a los 

derechos de las personas que forman parte de los pueblos y barrios originarios, pues más allá 

de la protección constitucional y legal en la que se encuentra su esfera jurídica, la relación que 

                                                           
2 https://www.excelsior.com.mx/comunidad/no-estan-autorizadas-obras-en-la-canada-informa-
sheinbaum/1504970  
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guardan con la tierra es única, pues se trata de su historia y patrimonio, mismos que guardan 

una relación directa con el orgullo de ser pertenecientes a una comunidad.  

En la Demarcación Territorial La Magdalena Contreras se ubica el Pueblo Originario 

denominado La Magdalena Atlitic; los habitantes de este Pueblo manifiestan preocupación por 

el desarrollo del proyecto “Parque Natural La Cañada”, el cual se presume a cargo de la 

empresa “Grupo FRISA”.  

Es importante destacar que este proyecto se realizará dentro de terrenos considerados como 

Zona de Conservación y al pie del Río La Magdalena, por lo que la preocupación de los 

habitantes radica en el impacto ambiental que dichas obras puedan generar. 

Así mismo se destaca que los vecinos del pueblo de la Magdalena Atlitic denuncia que los 

primeros trabajos iniciaron con la demolición del antiguo casco de la ex hacienda “La Cañada” 

considerado por los habitantes del pueblo de la Magdalena Atlitic de trascendencia cultural y 

histórica para el pueblo.  

De acuerdo a datos en poder de vecinos del pueblo tales edificios están catalogados por el 

INAH con los folios I-0014200053 y I-0014200054 como monumentos históricos. 

A la fecha, los habitantes desconocen los alcances del proyecto, así como de los avances en 

materia de permisos que se requieren para ejecutar una obra de dicha magnitud en suelo de 

conservación. 

CONSIDERANDOS  

PRIMERO. El artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

reconoce el derecho y protección que tienen los sujetos de derecho agrario, así como el 

tratamiento que se le debe al suelo de conservación.  

SEGUNDO. El artículo 16 de la Constitución Política de la Ciudad de México establece que el 

Gobierno de la Ciudad promoverá, con perspectiva de género, el desarrollo rural, la producción 

agropecuaria, agroindustrial, silvícola, acuícola y artesanal, proyectos de turismo alternativo 

en apoyo de los núcleos agrarios y la pequeña propiedad rural, así como el debido 

aprovechamiento de los recursos naturales y la preservación del suelo de conservación. 

TERCERO. El artículo 57 de la Constitución Política de la Ciudad de México reconoce como 

titulares de los derechos indígenas a los habitantes de sus pueblos y barrios originarios, así 

mismo el articulo 59 de la propia constitución menciona que los pueblos originarios cuentan 

con libre determinación sobre su condición política, desarrollo económico y cultural.  

Así mismo reconoce su derecho de ser consultados en torno a temas legislativos, 

administrativos o de cualquier otro tipo susceptibles de afectación.  
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Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de este H. Congreso de la Ciudad 

México la siguiente proposición con Punto de Acuerdo de obvia y urgente resolución, de 

conformidad con lo establecido en el artículo 5 fracción II y 100 del Reglamento del Congreso 

de la Ciudad de México, al tenor del siguiente: 

 

PUNTO DE ACUERDO  

PRIMERO. El Congreso de la Ciudad de México exhorta respetuosamente a la titular de la 

Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México a informar pormenorizadamente a esta 

Soberanía sobre el avance y los alcances del Programa de Manejo compartido DGSANPAVA-

GRUPO FRISA.  

SEGUNDO. El Congreso de la Ciudad de México exhorta respetuosamente al titular de la 

Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Ciudad de México, a informar a esta 

Soberanía si existe en trámite alguna licencia, permiso, autorización, dictamen o certificado de 

uso de suelo, ante esa Secretaría respecto del predio conocido como “La Cañada de 

Contreras”, y en todo caso se abstenga de emitirlo hasta que exista una determinación 

vinculante por medio de una consulta al Pueblo de La Magdalena Atlitic.  

TERCERO.  El Congreso de la Ciudad de México exhorta respetuosamente a la titular de la 

Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México a abstenerse de emitir alguna licencia, 

permiso, autorización, dictamen o cualquier otro documento que autorice el inicio de trabajos 

del proyecto conocido como “Parque Natural La Cañada” hasta que exista una determinación 

vinculante por medio de una consulta al Pueblo de La Magdalena Atlitic.  

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, a los 20 día del mes de julio del año 2022. Signa 

la presente proposición con punto de acuerdo, el 

 

 

 

 

 

 

 

Dip. Ernesto Alarcón Jiménez 

Coordinador del Grupo Parlamentario 

Partido Revolucionario Institucional 

II Legislatura 
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Ciudad de México, a 15 de julio de 2022 
Oficio CCDMX/IIL/DAFM/000/2022 

DIPUTADO HÉCTOR DÍAZ POLANCO 
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN PERMANENTE  
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO  
II LEGISLATURA  
 
P R E S E N T E 
 
Quien suscribe, Diputada Ana Francis Mor (Ana Francis López Bayghen Patiño), 
integrante del Grupo Parlamentario de MORENA en el Congreso de la Ciudad de México, 
II Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122, apartado A, fracción 
II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29, de la Constitución 
Política de la Ciudad de México; 4°, fracción XXXVIII, 13, fracciones IX y XV, de la Ley 
Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 2°, fracción XXXVIII, 5°, fracción I, 82, 
83, 99, fracción II y 101 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México; me permito 
remitirle para su inclusión en el Orden del Día de la Sesión a celebrarse el 14 de diciembre 
de 2021, la siguiente Proposición con Punto de Acuerdo de urgente y obvia 
resolución por la cual se solicita a distintas autoridades de la Ciudad de México a 
actuar con las debidas diligencias para la investigación, atención y sanción de los 
hechos de corrupción ocurridos en la Alcaldía Miguel Hidalgo por parte de 
personas funcionarias, en relación con el empleo de sobornos y extorsiones en 
contra de la ciudadanía para el trámite de autorizaciones y registros de obras, 
misma que será presentada de viva voz por la suscrita. 

 

Sin otro particular, agradezco la atención brindada.  

 

 

 

 

 

DIPUTADA ANA FRANCIS MOR 

(ANA FRANCIS LÓPEZ BAYGHEN PATIÑO)  

 

 



 

 
DIPUTADO HÉCTOR DÍAZ POLANCO 
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN PERMANENTE   
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO  
II LEGISLATURA  

 
P R E S E N T E  
 
Quien suscribe, Diputada Ana Francis López Bayghen Patiño, integrante del Grupo 
Parlamentario de MORENA en el Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, con 
fundamento en lo dispuesto por los artículos 122, apartado A, fracción II, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29, de la Constitución Política de 
la Ciudad de México; 4°, fracción XXXVIII, 13, fracciones IX y XV, de la Ley Orgánica del 
Congreso de la Ciudad de México; 2°, fracción XXXVIII, 5°, fracción I, 82, 83, 99, fracción 
II y 101 del Reglamento del Congreso de la Proposición con Punto de Acuerdo de 
urgente y obvia resolución por la cual se solicita a distintas autoridades de la 
Ciudad de México a actuar con las debidas diligencias para la investigación, 
atención y sanción de los hechos de corrupción ocurridos en la Alcaldía Miguel 
Hidalgo por parte de personas funcionarias, en relación con el empleo de sobornos 
y extorsiones en contra de la ciudadanía para el trámite de autorizaciones y 
registros de obras, al tenor de los siguientes: 
 
 
 

ANTECEDENTES 
 

1. Ante una serie de hechos denunciados por la ciudadanía, el pasado día 07 de julio de 
2022 el antiguo Director Jurídico de la Alcaldía Miguel Hidalgo, Gustavo García Arias, 
expuso en sus redes sociales un mecanismo que ha sido empleado por distintos 
funcionarios públicos de dicha demarcación territorial para extorsionar a las personas 
ciudadanas que viven en la Alcaldía Miguel Hidalgo en el trámite de autorizaciones y 
registros de obras, desarrollos inmobiliarios y espacios públicos, solicitándoles una 
remuneración económica a cambio de la gestión e incluso ofreciéndoles protección de 
los elementos de la policía auxiliar. Las personas funcionarias públicas implicadas en 
estos hechos utilizan gafetes de la Alcaldía y se trasladan en automóviles oficiales.  
 
2. Los funcionarios en cuestión fueron identificados como Rodrigo González y Eddy 
Chávez, los cuales ya han sido destituidos e inhabilitados de su cargo por haber 
participado en prácticas de corrupción.  
 
 
 
 
 
 



 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
La corrupción es un fenómeno histórico, multifacético y latente que ha permeado todos 
los ámbitos de la vida pública y social del país. Sus consecuencias han generado 
afectaciones severas en la economía, en los sistemas jurídicos, en los esquemas 
sociopolíticos y en el desarrollo ético-cultural de la nación.  
 
Los hechos previamente planteados comprueban la existencia de una red de 
mecanismos de corrupción a la que coadyuvan distintas autoridades de la Alcaldía Miguel 
Hidalgo, como lo es la Jefatura de la Unidad Departamental de Recuperación de Espacios 
Públicos y la Policía Auxiliar de dicha demarcación; dicho modus operandi debe ser 
reconocido, atendido y desmantelado de manera inmediata por parte de las instancias 
correspondientes de la Ciudad de México, tales como la Secretaría de la Contraloría 
General de la Ciudad de México y la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México.  
 
La instrumentación por parte de personas funcionarias públicas de estos mecanismos 
organizados de amenaza, soborno y extorsión apuntalan hacia una verdadera merma en 
la seguridad pública, toda vez que se alimentan de la desconfianza indiscutible y notoria 
que guarda la ciudadanía en relación con las autoridades e instituciones públicas. Al 
realizar estas prácticas corruptas, se promueve la vulneración de la confianza y de 
seguridad ciudadana en los procedimientos y servicios públicos, lo cual a su vez alimenta 
la cadena de corrupción e incita a las y los individuos a participar en hechos ilícitos.  
 

Es por ello que resulta necesario atender de manera inmediata la investigación, y 
consecuente sanción de los hechos de corrupción ocurridos en la Alcaldía Miguel 
Hidalgo.   

 
CONSIDERANDO 

 
 
I. Que el objetivo de la Ley del Sistema Anticorrupción de la Ciudad de México es la 
prevención, detección, sanción, control y combate de las faltas administrativas y los 
hechos de corrupción que se lleven a cabo por parte de los entes públicos.  
 
II. Que, de conformidad con el ordenamiento señalado anteriormente, todas las 
autoridades, organismos, dependencias y entidades de la Administración Pública del 
Gobierno de la Ciudad de México tienen la obligación de establecer los mecanismos de 
coordinación interinstitucional y de participación ciudadana para el combate a la 
corrupción. Asimismo, tienen la responsabilidad de efectuar todas aquellas acciones 
tendientes a garantizar la integridad y el comportamiento ético de las personas servidoras 
públicas.  
 



 

III. Que, de acuerdo a la Constitución Política de la Ciudad de México, dentro de las 
facultades y obligaciones de las personas titulares de las Alcaldías se encuentra la 
obligación de participar en el sistema local contra la corrupción, establecer una estrategia 
anual en la materia con indicadores públicos de evaluación y mecanismos de 
participación ciudadana, así como implementar controles institucionales para 
prevenir actos de corrupción; mecanismos de seguimiento, evaluación y observación 
pública de las licitaciones, contrataciones y concesiones que realicen; y adopción de 
tabuladores de precios máximos, sujetándose a lo dispuesto en las leyes generales de la 
materia. 
 
IV. Que la rendición de cuentas es un principio fundamental dentro de las buenas 
prácticas gubernamentales y que la misma no solo ha servido para que las personas 
servidoras públicas de los gobiernos en turno se obliguen a informar, justificar y explicar 
sus decisiones dentro de las Instituciones donde trabajan, sino que además, ha sido la 
oportunidad para exigir que exista un correcto ejercicio del gasto público conforme a 
derecho. 
 
V. Que de acuerdo a la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG) 
2017, 14 mil 635 habitantes por cada 100 mil a nivel nacional experimentó al menos 
un acto de corrupción en contacto con un servidor público; además, el resultado del 
índice de Percepción de la Corrupción (IPC) 2017 nos muestra que los trámites de 
permisos relacionados con la propiedad son los segundos actos con mayor 
percepción de corrupción a nivel nacional, sólo por debajo de los actos para contactar 
a autoridades de la seguridad pública.  
 
V. Que la Contraloría General de la Ciudad de México, a través del programa “Juntos 
contra la corrupción” ha reiterado que se ha vuelto sumamente necesario  implementar 
mecanismos de control como el control de ingreso, gestión del desempeño 
gubernamental, simplificación administrativa, transparencia y rendición de cuentas para 
garantizar mejores condiciones para la realización de trámites y obtención de servicios 
por parte de la ciudadanía y el sector empresarial de la Ciudad de México. 
 
VI. Que es una obligación de la Contraloría General de la Ciudad de México supervisar 
el actuar de las personas servidoras publicas durante la gestión de los trámites y servicios 
que necesita la ciudadanía y que es obligación de la Fiscalía General de la Ciudad de 
México a través de la Fiscalía de Investigación de Delitos Cometidos por Servidores 
Públicos investigar y sancionar las actividades ilícitas que se realicen por personas 
servidoras públicas.  
 
Por todo lo anteriormente expuesto y fundado, se somete a la consideración del Pleno de 
este H. Congreso de la Ciudad de México, la aprobación del siguiente: 
 
 
 
 



 

PUNTO DE ACUERDO 
 

RESOLUTIVOS 
 
PRIMERO. Se exhorta a la Contraloría General de la Ciudad de México para que por 
su conductor se inicie la investigación de los hechos ocurridos dentro de la 
Alcaldía Miguel Hidalgo, a efectos de combatir efectivamente la corrupción e 
impunidad y garantizar el actuar eficiente, transparente, ético e integral dentro de 
la función pública. Asimismo, se solicita la implementación de medidas preventivas 
y correctivas a efectos de asegurar que sucesos como los aquí descritos no 
vuelvan a suceder.  
 
SEGUNDO. Se exhorta a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México a 
que a través de la Fiscalía de Investigación de Delitos Cometidos por Servidores 
Públicos se inicie, de manera inmediata, la investigación de los sucesos 
enunciados en el apartado de antecedentes del presente escrito, a efectos de 
esclarecer y, en su caso, sancionar los hechos delictivos.  
 
TERCERO. Se exhorta al Comité Coordinador del Sistema Local Anticorrupción 
para que ponga especial atención a las múltiples prácticas corruptas presentes en 
la Alcaldía Miguel Hidalgo, a efectos de coordinar los esfuerzos entre las 
autoridades de la Ciudad de México para la prevención, detección y sanción de las 
mismas 
 
 
Dado en el Pleno del H. Congreso de la Ciudad de México a los 20 días del mes de julio 
de 2022. 

  
 
 
 
 
 

DIPUTADA ANA FRANCIS MOR 

(ANA FRANCIS LÓPEZ BAYGHEN PATIÑO) 
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DIPUTADO HÉCTOR DÍAZ POLANCO 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL  
H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
II LEGISLATURA. 
 
P R E S E N T E. 
 

 
El que suscribe RICARDO RUBIO TORRES, Diputado del Congreso de la Ciudad 

de México, II Legislatura, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 

con fundamento en lo dispuesto por los artículos 13 fracciones IX y XV, y 21 de la Ley 

Orgánica; 2 fracción XXXVIII, 99 fracción II, 101, 118  del Reglamento del Congreso, todos 

los ordenamientos de la Ciudad de México, someto a la consideración de la Comisión 

Permanente, con carácter de URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, la siguiente 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO MEDIANTE LA CUAL SE EXHORTA AL 

DR. RAFAEL BERNARDO CARMONA PAREDES, COORDINADOR GENERAL DEL 

SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A EFECTO DE QUE EJECUTE LAS 

MEDIDAS NECESARIAS A FIN DE RESTABLECER A LA BREVEDAD EL NORMAL 

SUMINISTRO DE AGUA EN LA COLONIA EDUCACIÓN, EN LA ALCALDÍA EN 

COYOACÁN; ASÍ COMO A EFECTO DE QUE RINDA UN INFORME PORMENORIZADO 

SOBRE LA PROBLEMÁTICA DE LA FALTA DE AGUA EN LA COLONIA EDUCACIÓN, 

conforme a los siguientes: 

 

ANTECEDENTES: 

 

La Colonia Educación, se encuentra al oriente de la Alcaldía Coyoacán. Con cerca 

de 10,000 habitantes, esta colonia se divide actualmente en 13 manzanas, fraccionadas 

por Av. Canal de Miramontes. De acuerdo con la historia, la Colonia Educación fue asentada 

sobre los terrenos de la antigua y enorme hacienda de San Antonio de Padua Coapa. 

 

De acuerdo con Gonzalo Mata Puga, en su publicación Coapan, fue hasta el año de 

1943 cuando la calzada de Tlalpan fue rectificada y ampliada, por lo cual fue necesario 

destruir el casco de la aristócrata Hacienda de San Antonio, sobreviviente luego de que sus 

enormes campos se fragmentaran para dar entrada a colonias, fraccionamientos y unidades 



 

              DIP. RICARDO RUBIO TORRES 

            VICECOORDINADOR DEL GPPAN 
 

 

 2 

II LEGISLATURA

habitacionales, como justo la colonia Educación, Prados Coyoacán, Avante, el Reloj, 

Petrolera Taxqueña, o las CTM Culhuacán. En este mismo año, añade Mata Puga, la 

Hacienda de San José Coapa fue adquirida por el ex presidente, Emilio Portes Gil; y en 

abril de 1955, se inauguró la Preparatoria de Coapa, No. 5, que modificó totalmente el 

panorama del territorio de Coapa y se convirtió en un verdadero polo de crecimiento hacia 

el sur de la Ciudad de México. 

 

Mientras algunos mitos refieren a que la colonia Educación fue creada originalmente 

para dar vivienda a los miembros del sindicato de maestros, la colonia Educación cambió 

rápidamente para imitar los desarrollos suburbanos de Coapa y Campestre Churubusco, 

con la que colinda. 

 

El pasado viernes 08 de julio de 2022, diversos vecinos de la colonia Educación 

pidieron el apoyo de un servidor y del Alcalde Giovani Gutiérrez para el envío de algunas 

pipas de agua, pues nos reportaron que llevaban varios días sin el suministro del vital 

líquido. 

 

Lo anterior, nos lleva a advertir respecto a la siguiente: 

 

PROBLEMÁTICA PLANTEADA 

 

El problema de la falta de agua en la Colonia Educación es un asunto público grave 

de absoluta relevancia, pues en un contexto de pandemia como en el que estamos viviendo, 

el vital líquido es arma para hacer frente a la enfermedad generada por el virus SARS-CoV-

2 (COVID 19) en México. 

 

A últimas fechas, de acuerdo con vecinas y vecinos, ha habido fallas en el suministro 

del agua, a veces incluso siendo inexistente por varios días consecutivos, de modo que se 

ven afectadas sus actividades cotidianas en las que se utiliza naturalmente el vital líquido, 

como cocinar, lavar, o bañarse, motivo de álgida preocupación y malestar entre los vecinos, 
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razones por las cuales es preciso se implementen acciones tendientes a palear esta 

molesta problemática de forma inmediata, al tenor de las siguientes: 

 

CONSIDERACIONES 

 

PRIMERO. – Que de conformidad con el artículo 13 fracción XV de la Ley Orgánica del 

Congreso de la Ciudad de México, es facultad de este Congreso, comunicarse con los otros 

Órganos Locales de Gobierno, los Órganos Autónomos Locales y Federales, los Poderes 

de la Unión o las Autoridades o poderes de las entidades federativas, por conducto de su 

Mesa Directiva, la Junta o sus órganos internos de trabajo, según el caso, de conformidad 

con lo que dispongan las leyes correspondientes. 

 

SEGUNDO. - Que de conformidad con los artículos 7 fracción XV, 337 y 340 del 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, es facultad de los Diputados, 

representar los intereses legítimos de los ciudadanos, así como promover y gestionar la 

solución de los problemas y necesidades colectivas ante las autoridades competentes, a 

través de proposiciones y denuncias. 

 

TERCERO. – Que de conformidad con el artículo 5 fracción I de la Ley de la Ciudad de 

México, es facultad de los diputados iniciar leyes proposiciones y denuncias ante el 

Congreso. 

 

CUARTO. - Que de conformidad con el artículo 5 y 7 de la Ley del Derecho al Acceso, 

Disposición y Saneamiento del Agua de la Ciudad de México toda persona en la Ciudad de 

México tiene el derecho al acceso suficiente, seguro e higiénico de agua potable, así 

también que la autoridad obligada para brindar el servicio de suministro de agua en la 

Ciudad de México es el Sistema de Aguas de la Ciudad. 

 

QUINTO. – Que el presente punto de acuerdo también encuentra fundamento en los 

artículos 9 apartado F, y 16 apartado A, numeral 1 de la Constitución Política de la Ciudad 

de México. 
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SEXTO. – Además, de lo antes expuesto, son de observancia y aplicación en cuanto al 

fondo del presente instrumento parlamentario los Objetivos de Desarrollo Sostenible, del 

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, en su Objetivo 6, el cual establece 

como línea de acción el garantizar el acceso universal al agua potable segura y asequible 

para todos. 

 

SÉPTIMO. - Que, esta Proposición con Punto de Acuerdo se presenta con fundamento en 

los artículos 13 fracción XV de la Ley Orgánica y 101 del Reglamento del Congreso de la 

Ciudad de México, el cual se solicita sea considerado de Urgente y Obvia Resolución. 

 

En mérito de lo expuesto, someto a la consideración de la Comisión Permanente, la 

presente Proposición con Punto de Acuerdo de Urgente y Obvia Resolución, bajo los 

siguientes: 

R E S O L U T I V O S 
 
 

PRIMERO.- SE EXHORTA AL DR. RAFAEL BERNARDO CARMONA PAREDES, 

COORDINADOR GENERAL DEL SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A 

EFECTO DE QUE EJECUTE LAS MEDIDAS NECESARIAS A FIN DE RESTABLECER  

A LA BREVEDAD EL NORMAL SUMINISTRO DE AGUA EN LA COLONIA EDUCACIÓN, 

EN LA ALCALDÍA EN COYOACÁN. 

 

SEGUNDO.- SE EXHORTA AL DR. RAFAEL BERNARDO CARMONA PAREDES, 

COORDINADOR GENERAL DEL SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A 

EFECTO DE QUE RINDA UN INFORME PORMENORIZADO SOBRE LA 

PROBLEMÁTICA DE LA FALTA DE SUMINISTRO DE AGUA EN LA COLONIA 

EDUCACIÓN, EN LA ALCALDÍA EN COYOACÁN. 

 

TERCERO.- SE EXHORTA AL DR. RAFAEL BERNARDO CARMONA PAREDES, 

COORDINADOR GENERAL DEL SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A 
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EFECTO DE QUE COORDINE UNA MESA DE TRABAJO CON LOS VECINOS DE LA 

COLONIA EDUCACIÓN. 

 

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, sede del Poder Legislativo de la Ciudad de 

México a los 20 días del mes de julio de 2022. 

ATENTAMENTE 
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DIPUTADO HÉCTOR DÍAZ POLANCO 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO  
II LEGISLATURA. 
 
PRESENTE 
 
La que suscribe, diputada Marisela Zúñiga Cerón, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido MORENA, en la II Legislatura del Congreso de la Ciudad 
de México, con fundamento en los artículos 29, Apartado D, inciso r) de la 
Constitución Política de la Ciudad de México; 4°, fracción XXXVIII y 21 de la Ley 
Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 5°, fracción I, 99 fracción II; y 101 
del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a consideración de 
este Pleno, con carácter de urgente y obvia resolución, la siguiente proposición con 
Punto de Acuerdo, POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LAS 
PERSONAS TITULARES DE LOS ENTES PÚBLICOS DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, RESPECTO A INFORMACIÓN RELATIVA A LAS MEDIDAS 
POSITIVAS QUE HAN IMPLEMENTADO A FAVOR DE LAS PERSONAS 
LGBTTTI, EN ATENCIÓN A LA LEY PARA PREVENIR Y ELIMINAR LA 
DISCRIMINACIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO; al tenor de lo siguiente: 

 

ANTECEDENTES 

I. En el año 2004, la Organización de las Naciones Unidas (ONU), proclamó el 17 
de mayo como el Día Internacional contra la Homofobia, Transfobia y la Bifobia, en 
conmemoración del día en que se eliminó la homosexualidad de la clasificación 
internacional de enfermedades mentales por la Asamblea General de la 
Organización Mundial de la Salud (OMS) 14 años antes (1990), como la expresión 
necesaria del reconocimiento de los derechos de las personas independientemente 
de su orientación sexual, identidad o expresión de género. 

II. En relación con lo anterior, en México por Decreto presidencial del 21 de marzo 
de 2014, se derogó el Día de la Tolerancia y el Respeto a las Preferencias 
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instaurado en 2010; en su lugar, estableció el 17 de mayo como el Día Nacional de 
la Lucha contra la Homofobia.1 

III. Dicha acción tuvo la finalidad de otorgar un digno reconocimiento a la población 
LGBTTTI y conmemorar esta fecha, en consonancia con la comunidad 
internacional. Actualmente, México es uno de los más de 130 países que 
conmemora la ocasión.2 

IV. El 17 de mayo de 2019, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el 
Decreto emitido por el Presidente de la República Andrés Manuel López Obrador, 
mediante el cual declara el 17 de mayo de cada año como el Día Nacional de la 
Lucha contra la Homofobia, Lesbofobia, Transfobia y Bifobia. 

V. La homofobia, transfobia, lesbofobia y bifobia se comprenden como el temor, el 
odio, la aversión y el rechazo hacia las personas en razón de su orientación sexual, 
o de su identidad y expresión de género.  

VI. Con la publicación de la Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la 
Ciudad de México, se estableció en el artículo 2º que es obligación del Gobierno y 
demás entes públicos de la Ciudad, promover, proteger, respetar y garantizar que 
todas las personas gocen, sin discriminación alguna, de todos los derechos 
reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los 
tratados y otros instrumentos internacionales celebrados por el Estado mexicano, 
en la Constitución Política de la Ciudad de México y en todas las disposiciones 
legales aplicables. 

VII. En dicha Ley se establece que el Consejo para Prevenir y Eliminar la 
Discriminación de la Ciudad de México (COPRED), es el órgano conductor de la 
aplicación del citado ordenamiento, velando por su cumplimiento y la consecución 
de sus objetivos, como instancia transversalizadora de la perspectiva de igualdad y 
no discriminación. 

VIII. De igual forma, en dicha ley, se señala que ésta tiene por objeto normar la 
implementación de las medidas necesarias para promover, respetar, proteger y 
                                                             
1  Véase: https://www.conapred.org.mx/userfiles/files/DOSSIER%2017%20mayo.pdf Consultado el 
19 de abril de 2022.  
2 Ídem.  
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garantizar los derechos de las personas y grupos de atención prioritaria, así como 
para eliminar progresivamente las barreras que impiden la realización plena de sus 
derechos y alcanzar su inclusión efectiva en la sociedad. 

 

PROBLEMÁTICA PLANTEADA 

 

A pesar de los avances normativos para prevenir y eliminar la discriminación a nivel 
internacional, nacional, local y que la Ciudad de México se ha distinguido por contar 
con una normativa de avanzada en la materia, lamentablemente las personas de la 
diversidad sexual, continúan viviendo contextos de vulnerabilidad, discriminación y 
extrema violencia, que se ha incrementado en los últimos meses. 3 

De acuerdo con la Encuesta sobre Discriminación en la Ciudad de México 2021 
(EDIS 2021)4 del COPRED, las personas encuestadas consideran que el 4º grupo 
más discriminado son las personas gays, las personas lesbianas ocupan el 9º lugar, 
las personas transgénero y transexuales son el 12º grupo y las personas travestis 
ocupan el 13º lugar; asimismo la EDIS refiere como la tercera causa más común 
por la cual se discrimina, a las preferencias sexuales y la octava causa es la 
homofobia. 

Por ello, es indispensable generar un cambio cultural que promueva la eliminación 
de estigmas y prejuicios hacia las personas LGBTTTI, que contribuya a erradicar 
las violencias y discriminación que enfrentan. 

Resulta fundamental prevenir y eliminar la discriminación, violencia y crímenes de 
odio hacia la comunidad LGBTTTI y que se respeten y garanticen los derechos de 
cada una de las identidades, orientaciones y expresiones que conforman la 
diversidad sexual. 

                                                             
3 Véase: https://cdhcm.org.mx/2022/04/es-fundamental-construir-una-agenda-de-respeto-y-no-discriminacion-
a-las-personas-lgbtttiqa-que-les-garantice-una-vida-libre-de-violencia/ consultada el 19 de abril de 2022. 
4 Véase: https://copred.cdmx.gob.mx/storage/app/media/EDIS2021-11122021.pdf, consultado el 19 de abril de 
2022. 
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Es necesario generar conciencia en torno a la vulnerabilidad de estas poblaciones 
y a la desigualdad de condiciones que han vivido para acceder a todos sus 
derechos, reconocerles y garantizar el ejercicio de éstos, es una tarea y 
responsabilidad conjunta, con base en su dignidad humana. 

Por otra parte, resulta fundamental visibilizar los impactos diferenciados que la 
pandemia ha tenido hacia este grupo de atención prioritaria. Los resultados de la 
Encuesta de Impacto diferenciado de la Covid-19 en la comunidad LGBTTTI en 
México,5 identifican como consecuencias derivadas de la pandemia, la pérdida de 
empleo e ingresos, la dificultad para acceder a servicios de salud y educación, los 
efectos en el aumento de discriminación y violencias en el hogar por la permanencia 
en casa, y un aumento de situaciones de precariedad y marginación. 

Por ello, es indispensable que los entes públicos de la Ciudad de México 
implementen las medidas positivas establecidas en la norma, encaminadas a 
eliminar progresivamente las barreras que impiden la realización plena de los 
derechos de las personas LGBTTTI para alcanzar su inclusión en la sociedad. 

 

CONSIDERANDOS 

 

PRIMERO.- Que, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su 
artículo 1º, párrafo tercero, establece que todas las autoridades, en el ámbito de sus 
competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los 
derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, 
interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado 
deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos 
humanos, en los términos que establezca la ley.  
 
Asimismo el párrafo quinto de este precepto, establece que queda prohibida toda 
discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las 
discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las 
opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente 

                                                             
5 Véase: https://copred.cdmx.gob.mx/storage/app/media/Encuesta-Impacto-diferenciado-de-la-covid19-en-la-
comunidad-lgbttti-en-Mexico.pdf, consultada el 19 de abril de 2022. 
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contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y 
libertades de las personas. 
 

SEGUNDO.- Que, el artículo 4, apartado A, numeral 1 de la Constitución Política de 
la Ciudad de México, dispone que en la Ciudad de México las personas gozan de 
los derechos humanos y garantías reconocidos en la Constitución Federal, en los 
tratados e instrumentos internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, 
en dicha Constitución y en las normas generales y locales. 

TERCERO.- Que, el artículo 4, apartado C, numeral 2 de la Constitución Local, 
establece que se prohíbe toda forma de discriminación, formal o de facto, que atente 
contra la dignidad humana o tenga por objeto o resultado la negación, exclusión, 
distinción, menoscabo, impedimento o restricción de los derechos de las personas, 
grupos y comunidades, motivada por origen étnico o nacional, apariencia física, 
color de piel, lengua, género, edad, discapacidades, condición social, situación 
migratoria, condiciones de salud, embarazo, religión, opiniones, preferencia sexual, 
orientación sexual, identidad de género, expresión de género, características 
sexuales, estado civil o cualquier otra.  

También se considerará discriminación la misoginia, cualquier manifestación de 
xenofobia, segregación racial, antisemitismo, islamofobia, así como la 
discriminación racial y otras formas conexas de intolerancia. La negación de ajustes 
razonables, proporcionales y objetivos, se considerará discriminación. 

CUARTO.- Que, el artículo 11 de la Carta Magna local dispone que se debe 
garantizar atención prioritaria a las personas que debido a la desigualdad 
estructural, enfrentan discriminación, exclusión, maltrato, abuso, violencia y 
mayores obstáculos para el pleno ejercicio de sus derechos y libertades 
fundamentales y reconoce a las personas LGBTTTI como parte de estos grupos de 
atención prioritaria.  

Asimismo, establece que las autoridades de la Ciudad adoptarán las medidas 
necesarias para promover, respetar, proteger y garantizar los derechos de los 
grupos de atención prioritaria, así como para eliminar progresivamente las barreras 
que impiden la realización plena de los derechos y alcanzar su inclusión efectiva en 
la sociedad. 
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QUINTO.- Que, de conformidad al artículo 11, en su apartado H de la misma 
Constitución, se reconoce y protege los derechos de las personas Lesbianas, Gays, 
Bisexuales, Transgénero, Travesti, Transexuales e Intersexuales, para tener una 
vida libre de violencia y discriminación.  Se reconoce en igualdad de derechos a las 
familias formadas por parejas de personas LGBTTTI, con o sin hijas e hijos, que 
estén bajo la figura de matrimonio civil, concubinato o alguna otra unión civil.  

SEXTO.- Que, el artículo 8 de la Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación de 
la Ciudad de México, establece que se instituye como política del Gobierno de la 
Ciudad de México y de todos los entes públicos, los principios de igualdad, no 
discriminación y la tolerancia, los cuales regirán en todas las acciones, medidas y 
estrategias que implementen en el ámbito de sus respectivas competencias. 

SÉPTIMO.- Que, el artículo 9 de la misma Ley dispone que es obligación de los 
entes públicos en el ámbito de sus atribuciones y de las personas servidoras 
públicas, adoptar todas las medidas para el exacto cumplimiento de dicha ley, así 
como diseñar e instrumentar políticas públicas que tengan como objetivo prevenir y 
eliminar la discriminación y las formas conexas de intolerancia. 

OCTAVO.- Que, el artículo 19 del mismo ordenamiento jurídico, establece que las 
medidas positivas tendrán como objetivo eliminar obstáculos institucionales que 
impidan el acceso al ejercicio de los derechos humanos en condiciones de igualdad, 
así como prevenir y eliminar la discriminación, mismas que comprenden:  

I. Medidas de compensación;  

II. Medidas de inclusión;  

III. Medidas de nivelación; y  

IV. Acciones afirmativas. 

NOVENO.- Que, el artículo 20 del multicitado cuerpo normativo, expresa que los 
entes públicos, en el ámbito de sus atribuciones, divulgarán las medidas positivas 
de manera accesible y a quienes se dirigen, dentro del plazo de 30 días hábiles 
siguientes a su comienzo o a la fecha de su publicación. Asimismo, señala que los 
entes públicos que adopten medidas positivas deben reportarlas periódicamente al 
COPRED para su registro y monitoreo. El Consejo determinará la información a 
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recabar y la forma de hacerlo en los términos que se establecen en su estatuto 
orgánico. 

DÉCIMO.- Que, el artículo 13, fracción XV de la Ley Orgánica del Congreso de la 
Ciudad de México, precisa que es competencia del Congreso comunicarse con los 
otros Órganos Locales de Gobierno, los Órganos Autónomos Locales y Federales, 
los Poderes de la Unión o las autoridades o poderes de las entidades federativas. 

Por lo antes expuesto y fundado, se somete a consideración de este Honorable 
Pleno del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, la presente proposición 
con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, con el siguiente: 

 

PUNTO RESOLUTIVO 

 

ÚNICO.- Se exhorta respetuosamente a las personas titulares de los entes públicos 
pertenecientes a la Administración Pública de la Ciudad de México, para que 
informen a este Congreso las medidas positivas que han implementado a favor de 
las personas LGBTTTI, la forma en que las han divulgado y si han sido registradas 
para su correcto y debido monitoreo, en términos de lo dispuesto por el artículo 20 
de la Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México. 

 
Palacio Legislativo de Donceles, a los 15 días de julio de 2022. 

 

A T E N T A M E N T E  

 



                          DIP. JOSÉ GONZALO ESPINA MIRANDA 
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DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO  

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  

DE LA COMISIÓN PERMANENTE  

DEL H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO.  

II LEGISLATURA.  

 
PRESENTE.  
El que suscribe, Diputado José Gonzalo Espina Miranda, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional en la Segunda Legislatura del Honorable 
Congreso de la Ciudad de México, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 
122 apartado A fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 29 apartado D inciso r) de la Constitución Política de la Ciudad de 
México; 12 fracción II y 13 fracciones IX y XIII de la Ley Orgánica del Congreso de 
la Ciudad de México; y 5 fracción I y 101 del Reglamento del Congreso de la Ciudad 
de México, someto a la consideración del Pleno de este Poder Legislativo, la 
siguiente: 
 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA 
RESOLUCIÓN POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL TITULAR 
DE LA ALCALDÍA VENUSTIANO CARRANZA PARA QUE REMITAN A ESTE 
CONGRESO UN INFORME DEL PROGRAMA DONDE SE DESTINARON  20 
MILLONES DE PESOS, DENOMINADO “APOYO A MUJERES 
EMPRENDEDORAS’’ DONDE SE HAGA MENCIÓN SOBRE CUÁLES FUERON 
LAS CAUSAS POR LAS CUALES NO SE REALIZÓ LA  ENTREGA DE 1878 
TARJETAS A LAS BENEFICIARIAS.  

 
 

ANTECEDENTES 
 
PRIMERO. La Auditoría Superior de la Ciudad de México (ASCM) es la entidad de 
fiscalización superior por medio de la cual el Congreso local ejerce su función de 
fiscalizar el ingreso y el gasto de los entes públicos de la Ciudad de México, así 
como su evaluación. Está facultada para conocer, investigar y sustanciar la comisión 
de faltas administrativas que detecte como resultado de su facultad fiscalizadora, 
en términos de la Ley de Responsabilidades Administrativas de la Ciudad de 
México. 
 
 
SEGUNDO.- La ASCM tiene como misión revisar la Cuenta Pública en su calidad 
de órgano del H. Congreso de la Ciudad de México, conforme a los principios de 
legalidad, imparcialidad, confiabilidad, para el debido ejercicio y probidad en la 
función pública. 
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Su visión institucional radica en ser el órgano técnico de fiscalización superior 
reconocido por su autonomía, capacidad técnica y de gestión, que contribuye a 
generar valor público para las personas habitantes de la Ciudad de México y los 
sujetos fiscalizados. 

El marco normativo con que cuenta esta entidad de fiscalización para cumplir su 
misión está constituido por el mandato constitucional y la Ley de Fiscalización 
Superior de la Ciudad de México, que no sólo establecen sus facultades y 
atribuciones, sino que garantizan su independencia, autonomía y objetividad. 

La ASCM considera además como parte de su marco de referencia las Normas 
Internacionales de las Entidades Fiscalizadoras Superiores (ISSAI, por sus siglas 
en inglés), emitidas por la Organización Internacional de Entidades Fiscalizadoras 
Superiores (INTOSAI, por sus siglas en inglés), las Normas Internacionales de 
Auditoría (NIA), y las Normas Profesionales del Sistema Nacional de Fiscalización. 

La fiscalización consiste en revisar y evaluar a los sujetos auditados, 
pronunciándose respecto de la aplicación de los recursos públicos, ingreso y gasto 
y operaciones concluidas.  

La Alcaldía Venustiano Carranza ocupó el quinto lugar respecto del presupuesto 
ejercido en 2020 por las 16 Alcaldías de la Ciudad de México (39,391,602.3 miles 
de pesos), con un monto de 2,582,235.7 miles de pesos, de acuerdo con lo 
reportado en la Cuenta Pública de la Ciudad de México 2020. Ese importe 
representó 6.6% del total erogado por dichos órganos político-administrativos y fue 
inferior en 8.9% (252,077.7 miles de pesos) al presupuesto asignado originalmente 
(2,834,313.4 miles de pesos). 

En su Informe de Cuenta Pública de la Ciudad de México 2020, la Alcaldía 
Venustiano Carranza reportó que en el capítulo 4000 “Transferencias, 
Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas” ejerció 158,372.8 miles de pesos (6.1% 
de su presupuesto total ejercido 2,582,235.7 miles de pesos), lo que significó una 
disminución de 4.9% (8,147.2 miles de pesos) al presupuesto asignado 
originalmente en dicho capítulo (166,520.0 miles de pesos) y una disminución de 
12.6% (22,767.2 miles de pesos) al presupuesto ejercido en 2019 (181,140.0 miles 
de pesos). 

Del presupuesto ejercido en el capítulo 4000 “Transferencias, Asignaciones, 
Subsidios y Otras Ayudas” (158,372.8 miles de pesos), destacó el correspondiente 
a la partida 4412 “Ayudas Sociales a Personas u Hogares de Escasos Recursos” 
(158,372.8 miles de pesos), que significó 100.0% del total erogado en el capítulo y 
6.1% del presupuesto total ejercido por la Alcaldía Venustiano Carranza 
(2,582,235.7 miles de pesos). 
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PROBLEMÁTICA PLANTEADA  

 

Con la finalidad de verificar que los servicios contratados mediante el contrato núm. 
AVC/DGA/020/2020 del 21 de abril de 2020, solicitado con la requisición núm. 0166 
consistente en servicio de dispersión y suministro de monederos electrónicos de 
chip de fondos del programa social “Apoyo a Mujeres Emprendedoras” a cargo de 
la demarcación territorial en Venustiano Carranza para el ejercicio fiscal 2020, por 
un monto de 20,000.0 miles de pesos, se efectuó lo siguiente: 

Mediante nota sin número del 22 de abril de 2020, la Alcaldía Venustiano Carranza 
acreditó la recepción de 4,250 monederos electrónicos de chip de fondos del 
programa social “Apoyo a Mujeres Emprendedoras” 

Respecto de 1,878 beneficiarios del referido programa social, el sujeto fiscalizado 
careció de la evidencia documental de la forma en que el prestador de servicios se 
obligaría a comprobar la realización de las dispersiones a las tarjetas de las 
beneficiarias 

Por lo anterior, el sujeto fiscalizado incumplió el artículo 51 de la Ley de Austeridad, 
Transparencia en Remuneraciones, Prestación y Ejercicio de Recursos de la Ciudad 
de México, vigente en 2020, que establece: 

“Artículo 51. Las personas titulares de las Unidades Responsables del Gasto y las 
personas servidoras públicas encargados de su administración adscritos a la misma 
Unidad Responsable del Gasto, serán los responsables del manejo y aplicación de 
los recursos, [...] de que se cumplan las disposiciones legales vigentes para el 
ejercicio del gasto; de que los compromisos sean efectivamente devengados, 
comprobados y justificados; de la guarda y custodia de los documentos que los 
soportan; de llevar un estricto control de los medios de identificación electrónica y 
de llevar el registro de sus operaciones conforme a las disposiciones aplicables en 
la materia, con sujeción a los capítulos, conceptos y partidas del clasificador por 
objeto del gasto que expida la Secretaría.” 

 

 
CONSIDERANDOS 

 
 
PRIMERO. La Auditoría Superior de la Ciudad de México (ASCM), en su carácter 
de entidad de fiscalización rinde al Congreso Local II Legislatura, por conducto de 
la Comisión de Rendición de Cuentas y Vigilancia de la Auditoría Superior de la 
Ciudad de México (CRCVASCM), el Informe General Ejecutivo del Resultado de la 
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Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de la Ciudad de México correspondiente 
al Ejercicio de 2020. Lo anterior, en cumplimiento de lo establecido en los artículos 
122, apartado A, fracción II, sexto y séptimo párrafos, de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos; 1 y 62, numerales 7, fracción IX y 9 de la 
Constitución Política de la Ciudad de México; 1, 3, 4, 7, 8, fracciones I, II, III, IV, XIII, 
XXIII y XXXII, 14, fracción VI, 28, 36, 60, 61, y 62 de la Ley de Fiscalización Superior 
de la Ciudad de México, y 1, y 5, fracciones I, incisos e), f) y g) y VIII, incisos a) y 
b), del Reglamento Interior de la ASCM. 
 
SEGUNDO. La Constitución Política de la Ciudad de México prevé en su artículo 
62, numeral 7, fracción IX, la entrega al Congreso de la Ciudad, el último día hábil 
de los meses de junio y octubre, así como el 20 de febrero del año siguiente al de 
la presentación de la cuenta pública, los informes individuales de auditoría que 
concluya durante el periodo respectivo. Asimismo, en esta última fecha, también 
deberá entregar el Informe General Ejecutivo del Resultado de la Fiscalización 
Superior de la Cuenta Pública, el cual se someterá a la consideración del pleno de 
dicha Soberanía. 
 
TERCERO.- Que de conformidad los artículos 7 fracción XV, 337 y 340 del 
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, es facultad de los Diputados, 
representar los intereses legítimos de los ciudadanos, así como promover y 
gestionar la solución de los problemas y necesidades colectivas ante las 
autoridades competentes, a través de proposiciones y denuncias. 
 
CUARTO.- Asimismo, el Informe General Ejecutivo y los informes individuales serán 
de carácter público en formato de datos abiertos y tendrán el contenido que 
determine la ley; estos últimos incluirán como mínimo el dictamen de su revisión, un 
apartado específico con las observaciones de la ASCM, así como el informe 
justificado y las aclaraciones que las entidades fiscalizadas hayan presentado sobre 
las mismas. 
 
QUINTO.- En este sentido, el proceso de revisión y verificación de la Cuenta Pública 
de la Ciudad de México inició con el análisis de dicho documento por la ASCM, 
mediante la aplicación de los criterios establecidos en el Manual de Selección de 
Auditorías de esta entidad de fiscalización, y continuó con la elaboración de los 
Proyectos de Auditoría para integrar el Programa General de Auditoría (PGA). 
 
SEXTO.- De conformidad con el artículo 19, fracciones IX y XI, de la Ley de 
Fiscalización Superior de la Ciudad de México, el PGA fue sometido al conocimiento 
y aprobación de la CRCVASCM, misma que constituye el conducto de comunicación 
y coordinación entre el órgano legislativo local y la ASCM, de acuerdo con los 
artículos 83 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, y 19, fracción 
VI, de la Ley de Fiscalización Superior de la Ciudad de México. 
 



                          DIP. JOSÉ GONZALO ESPINA MIRANDA 
 
 

 

Página 5 | 6 

 

SEPTIMO. Que de conformidad con el artículo 13 fracción XV de la Ley Orgánica 
del Congreso de la Ciudad de México, es facultad de este Congreso, comunicarse 
con los otros Órganos Locales de Gobierno, los Órganos Autónomos Locales y 
Federales, los Poderes de la Unión o las Autoridades o poderes de las entidades 
federativas, por conducto de su Mesa Directiva, la Junta o sus órganos internos de 
trabajo, según el caso, de conformidad con lo que dispongan las leyes 
correspondientes. 
 
OCTAVO.- Que de conformidad los artículos 7 fracción XV, 337 y 340 del 
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, es facultad de los Diputados, 
representar los intereses legítimos de los ciudadanos, así como promover y 
gestionar la solución de los problemas y necesidades colectivas ante las 
autoridades competentes, a través de proposiciones y denuncias. 
 
NOVENO.- Que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 5 fracción I de la 
Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, es facultad de los diputados 
iniciar leyes y decretos y presentar proposiciones y denuncias ante el Congreso. 
 
DÉCIMO.- Que, esta Proposición con Punto de Acuerdo se presenta con 
fundamento los artículos 13 fracción XV de la Ley Orgánica y 101 del Reglamento 
del Congreso de la Ciudad de México, el cual se solicita sea considerado de Urgente 
y Obvia Resolución. 
 
 
 

RESOLUTIVOS DE LA PROPUESTA. 
 

ÚNICO. PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA 
RESOLUCIÓN POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL TITULAR 
DE LA ALCALDÍA VENUSTIANO CARRANZA PARA QUE REMITAN A ESTE 
CONGRESO UN INFORME DEL PROGRAMA DONDE SE DESTINARON  20 
MILLONES DE PESOS, DENOMINADO “APOYO A MUJERES 
EMPRENDEDORAS’’ DONDE SE HAGA MENCIÓN SOBRE CUÁLES FUERON 
LAS CAUSAS POR LAS CUALES NO SE REALIZÓ LA  ENTREGA DE 1878 
TARJETAS A LAS BENEFICIARIAS. 

 
 
 
 
 

 
 

Palacio Legislativo de Donceles, a los 20 días del mes de julio de 2022.  
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DIPUTADO JOSÉ́ GONZALO ESPINA MIRANDA 



 
 
 
 
 

DIP. MIRIAM VALERIA CRUZ FLORES 
Grupo Parlamentario de Morena  
Distrito 31 Local, Iztapalapa, Ciudad de 
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DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  
DEL H. CONGRESO   DE LA CIUDAD DE MÉXICO,  
II LEGISLATURA  
P R E S E N T E   

 

La que suscribe, Miriam Valeria Cruz Flores, Diputada integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido Morena en la II Legislatura del Congreso de la Ciudad de 

México, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122, Apartado A, fracción 

II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 Apartado D, 

párrafo primero, inciso k) de la Constitución Política de la Ciudad de México; 12 

fracción II y 13 fracción IX y XV de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de 

México; 99 fracción II, 100 fracción I y II y 101 del Reglamento del Congreso de la 

Ciudad de México, someto a la consideración del Honorable Pleno, la siguiente 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE ACUERDO  DE URGENTE Y 

OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LAS 

DIECISÉIS ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE EN EL 

ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES Y COMPETENCIA, GENEREN ACCIONES 

ENCAMINADAS A SENSIBILIZAR A LA CIUDADANÍA CON EL CONCEPTO DE 

TUTELA RESPONSABLE, CON LA FINALIDAD DE EVITAR EL ABANDONO DE 

ANIMALES DE COMPAÑÍA, PRINCIPALMENTE  DE PERROS Y GATOS. 

ASIMISMO, PROMUEVAN CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN ENTRE LA 

POBLACIÓN, PARA FOMENTAR LA CULTURA DE LA ESTERILIZACIÓN DE 

PERROS Y GATOS Y LA CULTURA DE LA ADOPCIÓN.  
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ANTECEDENTES 

En el año de 1977 la Liga Internacional de los Derechos de los Animales y las 

ligas nacionales afiliadas, proclamaron la Declaración Universal de Derechos de los 

animales el 15 de octubre de 1978, misma que fue aprobada posteriormente por la 

Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. A 

grandes rasgos esta Declaración señala en sus 14 artículos que1:  

 

● Todos los animales nacen iguales ante la vida y tienen derecho a la 

existencia (Artículo 1). 

● Todo animal perteneciente a una especie salvaje tiene derecho a vivir libre 

en su propio ambiente natural, terrestre, aéreo o acuático y a reproducirse 

(Artículo 4). 

● Aquellos animales que sean escogidos como compañeros por un humano 

tienen derecho a que la duración de su vida sea conforme a la longevidad 

natural de su especie (Artículo 6). 

● Los derechos de los animales deben ser defendidos por la ley de la misma 

manera en que lo son los derechos del hombre (Artículo 14). 

 

Este acuerdo internacional, se convirtió en el parteaguas para la creación de un 

marco jurídico en torno al derecho los animales al interior de los Estados, de ahí 

que diversas legislaciones en todo el mundo han pretendido contribuir en 

                                            
1 Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (2021). Proclamación de la Declaración Universal 
de los Derechos de los Animales, [en línea], disponible en: 
https://www.gob.mx/profepa/articulos/proclamacion-de-la-declaracion-universal-de-los-derechos-
de-los-animales-285550  
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comprender de mejor manera el concepto de bienestar animal, a través de la 

creación de actas o declaraciones en la materia, por ejemplo, el decálogo aprobado 

en los años sesenta en Gran Bretaña, el cual se reconocían ciertas libertades para 

los animales2: 

 

1) Libertad de pararse;  

2) Libertad de sentarse; 

3) Libertad de darse vuelta;  

4) Libertad de asearse, y  

5) Libertad para estirar sus miembros.  

Posteriormente, en 1993, el United Kingdom Animal Welfare Council (FAWC) 

estableció que si bien lo planteado el decálogo era importante, resultaba 

insuficiente, ya que aquellas definiciones aprobadas en Gran Bretaña no 

contemplaban otros comportamientos y necesidades igualmente esenciales para el 

animal, y aprobaron modificaciones a dicho documento, estableciendo cinco 

libertades, que pasaron a consistir en:3  

 

1) Ser libre del hambre y de la sed por medio de acceso a agua fresca y una dieta 

diseñada para mantener la salud y vigor;  

2) Ser libre de la incomodidad por medio de la creación de un ambiente apropiado 

que incluya refugio y un área de descanso cómoda;  

                                            
2 Chible, María José (2016). Introducción al Derecho Animal. Elementos y perspectivas en el 
desarrollo de una nueva área del Derecho, [en línea], disponible en: 
https://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-00122016000200012  
3 Ídem.  
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3) Ser libre del dolor, del daño o de la enfermedad por medio de la prevención o 

diagnóstico y tratamiento rápido;  

4) Ser libre para expresar su comportamiento normal por medio de la entrega de 

espacio suficiente, instalaciones adecuadas y la compañía de otros seres de su 

propia especie, y  

5) Ser libre del miedo y la angustia por medio de la garantía de condiciones que 

eviten el sufrimiento mental. 

 

Estos avances en materia de protección animal, impulsaron cambios en las 

legislaciones en muchos países a nivel mundial, para establecer estos principios en 

las legislaciones locales, con la finalidad de garantizar la protección y el cuidado de 

los animales, tal como fue el caso de México, y en particular de la Ciudad de México, 

que en el año 2017 incluyó un apartado en torno a la protección de los animales, 

como parte de las condiciones necesarias para la construcción de una ciudad 

habitable.  

 

De acuerdo con los resultados de la Encuesta Nacional de Bienestar 

Autorreportado (ENBIARE) 20214, elaborada por el Instituto Nacional de Estadística 

y Geografía, cuyo objetivo es identificar la manera en que influyen aspectos de la 

vida personal, familiar, laboral y social en el nivel de bienestar subjetivo de la 

población, muestra que en los hogares mexicanos el 69.8% tiene algún tipo de 

                                            
4 Instituto Nacional de Estadística y Geografía (2021). Encuesta Nacional de Bienestar 
Autorreportado, [en línea], fecha de consulta: 11/07/22, disponible en: 
https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2021/EstSociodemo/ENBIARE_2021.p
df  
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mascotas, lo que se traduce en 80 millones, de los cuales 43.8 millones son caninos, 

16.2 felinos y 20 millones otro tipo de mascotas pequeñas.  

 

Asimismo, señala que el 85.7 por ciento de las personas adultas, manifiestan 

empatía con la vida no humana, lo que significa que han llevado a cabo alguna 

acción para evitar el sufrimiento y la crueldad, y de ese universo el 73.4 cohabitan 

con mascotas. Estas cifras, nos indican que la cantidad de animales que conviven 

y cohabitan con las personas en nuestro país es importante, y por lo tanto requiere 

de políticas públicas dirigidas a atender ese sector de la población.  

 

Sin embargo, de acuerdo con algunas organizaciones de la sociedad civil, en 

la misma proporción que en México existen mascotas en los hogares de las familias, 

también resulta importante la situación que viven millones de animales de 

compañía, que están en situación de calle. De acuerdo con el Consejo Ciudadano 

para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México, durante el año 2021, se 

atendieron cerca de mil 200 casos por maltrato a animales de compañía, agresiones 

físicas y ejemplares amarrados, que representan el 29% del total, mientras que 

entre enero y julio de ese mismo año, el programa CompAnimal registró 4,088 

reportes y el 95% involucra a perros y gatos, puntualizando que en cuanto al 

maltrato hacia perros y gatos el 15% se refiere a falta de alimentación, 8% al 

abandono y un mismo porcentaje a incomodidades térmicas. Támbién, la 



 
 
 
 
 

DIP. MIRIAM VALERIA CRUZ FLORES 
Grupo Parlamentario de Morena  
Distrito 31 Local, Iztapalapa, Ciudad de 
México 
 

 

6 
 

organización documentó que del total de llamadas recibidas, el 71% de estas 

provienen de habitantes de la Ciudad de México. 5 

 

Otra problemática que resulta preocupante y que se relaciona con el maltrato 

animal, es el abandono en las calles que sufren principalmente perros y gatos por 

parte de sus cuidadores, en la actualidad se estimaba que en el país hay alrededor 

de 28 millones de perros en nuestro país, de los que el 70% se encuentran en la 

calle, estas cifras colocan a nuestro país en el primer lugar con más perros 

callejeros en Latinoamérica, y se cree que cerca de 500 mil perros y gatos son 

abandonados al año en México6. De acuerdo con los expertos en la materia, esta 

problemática muchas veces es resultado de que los animales son adquiridos como 

regalos de Navidad, Día de Reyes y de San Valentín, y posteriormente sus 

cuidadores se dan cuenta que les resulta complicado su manutención o sus 

cuidados, y prefieren abandonarlos en las calles.  

 

La situación de maltrato y abandono que viven miles de animales, tiene 

diferentes causas, además de la que se ha señalado, la venta indiscriminada de 

animales es otro factor que propicia las condiciones para que los perros y gatos 

terminen o en las calles o sufriendo algún tipo de maltratos, es por ello que el 

Gobierno de la Ciudad de México ha prohibido la venta de animales en tianguis de 

                                            
5 Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México (2021). Atendimos en 
2021 mil 200 reportes de maltrato animal, [en línea], fecha de consulta 11/07/22, disponible en: 
https://consejociudadanomx.org/contenido/atendimos-en-2021-mil-200-reportes-de-maltrato-animal  
6 Ávila, Fernanda (2022). ¿Por qué en México hay tantos perros callejeros?, El sol de México, [en 
línea], fecha de consulta 11/07/22 disponible en: 
https://www.elsoldemexico.com.mx/mexico/sociedad/mexico-primer-lugar-con-mas-perros-
callejeros-en-latinoamerica-8157953.html  
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la entidad7, ya que esto genera condiciones para que la gente los adquiera 

fácilmente sin tomar en cuenta las condiciones necesarias para mantener a sus 

mascotas.  

Otro de los factores que contribuyen al abandono y maltrato especialmente 

de perros y gatos, es la falta de cuidado y atención en la esterilización de las 

mascotas, ya que la falta de estos mecanismos de control animal, genera una 

sobrepoblación, lo que muchas veces termina en el abandono en las calles de la 

ciudad. De acuerdo con la Guía de Animales de Compañía para Dueños 

Responsables, elaborada por la Universidad Nacional Autónoma de México, y su 

facultad de medicina veterinaria y zootecnia, la pirámide de reproducción de una 

hembra canina o felina no esterilizada  que alcanza la madurez sexual bajo 

condiciones óptimas y bajo el supuesto que en cada camada el 50% corresponde a 

hembras, puede generar una descendencia de 67,000 perros y 420,000 gatos en 

seis años, y muchas de estas crías terminan siendo abandonadas.8 De acuerdo con 

esta misma guía, la importancia y los beneficios de la esterilización de mascotas, 

en primer lugar es el control de la población de éstos, ya que cuando no existe un 

control de perros y gatos, se elevan los problemas como enfermedades zoonóticas, 

así como en la contaminación ambiental.  

 

                                            
7 Sosa, Iván (2021). Prohiben venta de animales en tianguis, periódico Reforma, [en línea], fecha de 
consulta: 15/07/22, disponible en: 
https://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?__rval=1&urlredirect=/pr
ohibe-cdmx-venta-de-animales-en-tianguis/ar2106978  
8 Universidad Nacional Autónoma de México (2019). Guía de Animales de Compañía para Dueños 
Responsables, [en línea], fecha de consulta, 15/07/22, disponible en: 
https://paot.org.mx/micrositios/sabias_que/BIENESTAR_ANIMAL/pdf/Guia_Animales.pdf, pp. 20. 
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En el mismo sentido, un efecto colateral de la falta de cuidados y atención en 

la reproducción de perros, y el abandono del que estos son objeto, son los 

problemas sociales y sanitarios que se desprenden de la condición en la que tienen 

que vivir en las calles.  Es importante recordar que al ser animales con 

características bien definidas por su propia naturaleza, pueden llegar comportarse 

de manera agresiva, por ejemplo, debido a su “territorialidad” que es una parte 

innata, en la que los perros toman un área determinada en la que desarrollan sus 

funciones de supervivencia y reproducción, muchas veces provoca ataques en 

contra de las personas, provocando lesiones por mordeduras. Tan solo en el año 

2020 se estima que en el país 55 mil personas fueron atendidas por causa de 

mordedura de perro,9 incluso debido al alto índice de incidencia de esta 

problemática, ha llevado a que sea considerada un problema de salud pública.  

 

Asimismo, los problemas sanitarios a tener en cuenta en relación a los 

accidentes por mordeduras es la potencial transmisión de enfermedades 

zoonóticas, como por ejemplo: la Rabia, enfermedad infecciosa se encuentra bajo 

vigilancia por la transmisión de variantes aéreas o reintroducción de las terrestres 

de animales provenientes de zonas endémicas, Bartonelosis, sepsis por 

Capnocytophaga canimorsus en personas inmunosuprimidas crónicas, todas 

transmitidas por mordeduras o contacto con  la saliva de animales infectados. 

 

                                            
9 El Universal (2020). Mordida de perro, un problema de salud pública en México, [en línea], fecha 
de consulta 11/07/22, disponible en: https://www.eluniversal.com.mx/nacion/mordidas-de-perro-un-
problema-de-salud-publica-en-mexico  
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Una consecuencia más causada por el abandono en las calles de estos 

animales, es el fecalismo canino, el cual se refiere a la materia fecal de perros que 

queda en las calles, lugares públicos de esparcimiento y/o recreación, en el año 

2018 se calculaba que cada año se emitían al aire de esta urbe media tonelada de 

residuos fecales, principales responsables de la proliferación de enfermedades 

gastrointestinales10 razón por la cual se ha convertido en un grave problema de 

contaminación ambiental, polución tanto en aire, como los del acuífero subterráneo 

y depósitos de aguas, así como de contaminación de alimentos que son consumidos 

en la vía pública. 

 

En este sentido, es importante promover entre la ciudadanía, acciones 

enfocadas a reforzar la responsabilidad que implica el cuidado de los animales de 

compañía, lo que implica reforzar las estrategias que contribuyan a disminuir este 

tipo de problemas, como pueden ser las jornadas de esterilización, vacunación, 

control y erradicación de enfermedades zoonóticas, desparasitación, y 

sensibilización para evitar el abandono de perros y gatos.  

 

En el mundo existen experiencias exitosas frente a problemáticas como 

estas. Un caso a destacar es el de Holanda, conocido por ser un país vanguardista 

con políticas amigables con el medioambiente, al grado que es el primer país a nivel 

mundial que logró erradicar la problemática de perros callejeros. Para lograrlo 

implementó una serie de acciones encaminadas principalmente a sensibilizar a la 

                                            
10 Boletín UNAM-DGCS-004 (2018). El fecalismo, grave problema de salud en la cdmx, Direccíon 
General de Comunicación Social UNAM, [en línea], fecha de consulta: 11/07/22, disponible en: 
https://www.dgcs.unam.mx/boletin/bdboletin/2018_004.html  
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ciudadanía. Estos son los puntos que el gobierno de aquel país puso en práctica 

para lograr los resultados que obtuvo:11 

 

• El primer paso fue realizar jornadas masivas de esterilización y 

castración obligatoria. Los costos fueron absorbidos por el gobierno. Un trabajo que 

logró esterilizar al 70 por ciento de las hembras. 

 

• El segundo fue crear leyes contra el abandono animal, las cuales 

tienen condena de hasta tres años de cárcel y multas de más de 17 mil dólares. 

 

• El tercero fue implementar altos impuestos para la compra de perros 

con pedigree –animales de raza. 

 

• El cuarto fue realizar campañas de concientización para que los 

ciudadanos cuiden a los animales desamparados, esto permitió que el 1.5 millones 

de perros callejeros lograran tener un hogar, es decir que el 90 por ciento de la 

población adoptó a un perro.   

 

CONSIDERANDO 

1. Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 

4º, quinto párrafo, señala que “Toda persona tiene derecho a un medio 

ambiente sano para su desarrollo y bienestar. El Estado garantizará el 

                                            
11 Excelcior (2020). ¿Cómo logró Holanda acabar con los perros callejeros?, [em línea], fecha de 
consulta: 11/07/22, disponible en: https://www.excelsior.com.mx/global/como-logro-holanda-acabar-
con-los-perros-callejeros/1362164  
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respeto a este derecho. El daño y deterioro ambiental generará 

responsabilidad para quien lo provoque en términos de lo dispuesto por la 

ley”. La Suprema Corte de Justicia de la Nación, en materia del derecho a un 

medio ambiente adecuado, ha señalado que este derecho no sólo atiende al 

derecho de los seres humanos de vivir en un medio ambiente sano y digno, 

sino que también protege a la naturaleza por el valor que tiene en sí misma, 

y ha señalado que de “acuerdo al artículo 4o. constitucional, los ciudadanos 

no sólo son titulares del derecho a acceder a un medio ambiente sano, que 

ha de garantizar el Estado, sino también tienen la obligación de protegerlo y 

mejorarlo”12. 

 

2. Que el artículo 13, Apartado B, numeral 1 de la Constitución Política de la 

Ciudad de México, reconoce a los animales como seres sintientes y, por lo 

tanto, deben recibir trato digno; y toda persona tiene un deber ético y 

obligación jurídica de respetar la vida y la integridad de los animales; éstos, 

por su naturaleza son sujetos de consideración moral. 

 

3. Que de acuerdo a los artículos 1 y 2 fracciones I y II de la Ley de Protección 

a los Animales de la Ciudad de México, los animales que se encuentren de 

forma permanente o transitoria dentro del territorio del Distrito Federal, son 

objeto de tutela y protección de esta ley. 

                                            
12 Suprema Corte de Justicia de la Nación (2022). CUADERNOS DE JURISPRUDENCIA núm. 3 
Contenido y alcance del derecho humano a un medio ambiente sano, [en línea], fecha de consulta: 
14/07/22, pp. 17, disponible en: 
https://www.sitios.scjn.gob.mx/cec/sites/default/files/publication/documents/2022-
04/CUADERNO%203_CONTENIDO%20Y%20ALCANCE_2a%20edicion_VE.pdf  
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4. Que el artículo 134 BIS de la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de 

México, establece que las Alcaldías deben destinar el  0.1 por ciento de su 

presupuesto a proyectos de esterilización masiva y gratuita de animales. 

 

5. Que en términos del artículo 199 de la Ley Orgánica de Alcaldías de la 

Ciudad de México, las Alcaldías en el ámbito de sus respectivas 

competencias implementarán medidas y acciones de coordinación para la 

protección y bienestar de los animales; fomentarán una cultura de cuidado y 

tutela responsable.  

 

6. Que la fracción I del artículo 201 de la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad 

de Méxica, las Alcaldías implementar mecanismos de difusión de las 

medidas de protección de las que gozan los animales como seres sintientes. 

 

7. En ese tenor, la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que el 

bienestar animal es un principio constitucional implícito que puede limitar de 

manera legítima derechos fundamentales y humanos. Asimismo, entiende 

que la protección de los animales es un objetivo de una sociedad libre y 

democrática.  

 

Con la incorporación de estos derechos y obligaciones en la Constitución de la 

Ciudad de México, y la legislación reglamentaria antes descrita, sin duda se ha dado 

un paso importante en materia del cuidado de los animales, así como en la 

responsabilidad que tienen los ciudadanos en cuidarlos y protegerlos, sin embargo 
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es necesario generar acciones de concientización entre la ciudadanía para una 

tutela responsable dirigida a los animales de compañía. 

 

Por lo anteriormente expuesto, presento ante Ustedes, la siguiente Proposición con 

Punto de Acuerdo de Urgente y Obvia Resolución en los términos siguientes:  

 
ÚNICO.- SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LAS DIECISÉIS ALCALDÍAS 

DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS 

ATRIBUCIONES Y COMPETENCIA, GENEREN ACCIONES ENCAMINADAS A 

SENSIBILIZAR A LA CIUDADANÍA CON EL CONCEPTO DE TUTELA 

RESPONSABLE, CON LA FINALIDAD DE EVITAR EL ABANDONO DE 

ANIMALES DE COMPAÑÍA, PRINCIPALMENTE DE PERROS Y GATOS. 

ASIMISMO, PROMUEVAN CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN ENTRE LA 

POBLACIÓN, PARA FOMENTAR LA CULTURA DE LA ESTERILIZACIÓN DE 

PERROS Y GATOS Y LA CULTURA DE LA ADOPCIÓN.  

 

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, Ciudad de México a los 20 días del 

mes de julio del año 2022. 

 

ATENTAMENTE 

 
 

DIPUTADA MIRIAM VALERIA CRUZ FLORES 
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Ciudad de México, a 20 de julio de 2022  

 

DIPUTADO HÉCTOR DÍAZ POLANCO 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 

II LEGISLATURA 

P R E S E N T E: 

El suscrito, Diputado Luis Alberto Chávez García del Grupo Parlamentario del 

Partido Acción Nacional del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, con 

fundamento en lo dispuesto por el artículo 122, Apartado A, fracción II de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 4, fracción XXXVIII, 

13, fracción IX y 21 párrafo segundo de la Ley Orgánica del Congreso; artículo 2, 

fracción XXXVIII, 101, 123 del Reglamento del Congreso, todos ordenamientos de 

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

Ciudad de México, la presente proposición CON PUNTO DE ACUERDO DE 

URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN PARA SOLICITAR A LA TITULAR DE LA 

JEFATURA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO QUE A TRÁVES DEL 

ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA SECRETARÍA DE INCLUSIÓN Y 

BIENESTAR SOCIAL, RIGOBERTO SALGADO VÁZQUEZ, INFORME LAS 

ACCIONES IMPLEMENTADAS PARA LA PREVENCIÓN, DISMINUCIÓN Y 

ERRADICACIÓN DEL TRABAJO INFANTIL POST COVID 19;  AL TENOR DE 

LA SIGUIENTE: 

 

PROBLEMÁTICA 

 

El trabajo infantil es un problema tan cotidiano, visible y arraigado que lo dejamos 

de ver como un problema. Resulta imprescindible que como sociedad volvamos a 

mirarlo como lo que es, un hecho que vulnera derechos: un niño que trabaja es 

un niño que no juega, que no se educa, que no descansa, que no vive su infancia. 

 

Más de 160 millones de niñas y niños trabajan a nivel mundial, en México, la cifra 

supera los 3.5 millones, la gran mayoría en tareas peligrosas.1  

                                                           

1 Prohibir el trabajo infantil no es suficiente, proponen nueva reforma a la LFT | El Economista 

https://www.eleconomista.com.mx/capitalhumano/Prohibir-el-trabajo-infantil-no-es-suficiente--proponen-nueva-reforma-a-la-LFT-20210610-0117.html
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El trabajo infantil es un problema social multifactorial y su erradicación depende 

de atender las causas estructurales que le dan vida. 

 

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) hizo un llamado para sumar 

esfuerzos a fin de lograr un México sin trabajo infantil y cumplir con este 

compromiso en el marco del Año Internacional para la Eliminación del mismo y el 

Día Internacional contra el Trabajo Infantil, el pasado 12 de junio. 

 

La OIT pidió redoblar esfuerzos para lograr la Meta 8.7 de la Agenda 2030 para el 

Desarrollo Sostenible, que consiste en adoptar medidas inmediatas para asegurar 

la prohibición y eliminación de las peores formas de trabajo infantil, y conforme a 

los objetivos de dicha agenda, para el año 2035 poner fin al trabajo infantil en 

todas sus formas. 

La fuerza de la niñez y la adolescencia en nuestro país son una puerta a esta ruta. 

En México, la tercera parte de la población tiene de 0 a 18 años.  

Por desgracia, según datos del Programa Cuéntame del INEGI se calcula que 

51.1% vive en pobreza. Los principales problemas que aquejan a este segmento 

de población son además de la pobreza, el trabajo infantil, la deserción escolar y 

la violencia intrafamiliar. 

En términos de trabajo infantil, se tiene registro de 3 millones 269 mil, 395 niñas, 

niños y adolescentes de 5 a 17 años que realizan una actividad económica de los 

cuales 1 millón 755 mil, 482 realiza ocupaciones no permitidas, es decir, que ponen 

en riesgo la salud por no contar con en la edad mínima para hacerlo, conforme lo 

estipula la Ley Federal del Trabajo (LFT).  

Alrededor de 4 millones en edad de cursar la educación básica, no asisten a la 

escuela y unos 600 mil están en riesgo de abandonarla (UNICEF, México 2021).  

Así, de quienes no asisten a la escuela el 26% realiza trabajos no permitidos.  

Más aún, 30.8% de niñas y 25.6% de niños no reciben remuneración por sus 

trabajos realizados.  
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Ahora bien, entre las razones más mencionadas para trabajar están la necesidad 

de pagar su escuela y/o sus propios gastos, por gusto o sólo por ayudar y porque 

el hogar necesita de su trabajo (Encuesta Nacional de Trabajo Infantil 2019). El 

hecho es que estas generaciones aportan a la economía propia o de sus hogares, 

resuelven sus necesidades con las herramientas que tienen a la mano. 

Lo que hacen las niñas y los niños es una lección para los adultos de las distintas 

esferas de toma de decisión, situarse en el escenario de posibilidades, facilitará 

fijar la meta y crear soluciones, tanto en las instituciones públicas, legislando y 

ejecutando políticas públicas de manera contundente a favor de la protección de 

los derechos de las niñas y los niños, así como el fomento al emprendimiento en 

edades tempranas incluso a partir de los planes de estudio de educación básica; 

tanto en el ámbito empresarial y de la sociedad civil abriendo espacios de 

entrenamiento empresarial y de tejido social con posibilidades de ingreso, 

impulsando el talento emprendedor. 

En la Ciudad de México, en enero de 2020, se publicó que la explotación laboral 

infantil creció durante los últimos dos años. 

La Comisión de Derechos Humanos (CDH) de la Ciudad de México informó que el 

trabajo forzado infantil no remunerado en espacios como la Central de Abastos, el 

Sistema de Transporte Colectivo Metro y otros espacios públicos en la capital han 

crecido “casi el doble” en los últimos dos años; actualmente más de 84,000 

menores se encuentran laborando en vía pública, de acuerdo con la Encuesta 

Nacional de Estadística y Geografía (INEGI)  

Esta alerta fue dada durante la presentación del Informe Especial de la Comisión, 

mismo en el que la titular Nashieli Ramírez Hernández,  aseguró que se habían 

contabilizado 1,500 menores que trabajaban al interior de las instalaciones del 

metro.  

Alrededor de 25,120 niños se desenvuelven en trabajos peligrosos. Siete de cada 

10 se encuentran en labores relacionadas generalmente con sectores económicos 

terciarios, el resto de ellos realiza sus ocupaciones en las calles. 

Todos sabemos que el trabajo infantil se genera a partir de un problema de pobreza 

estructural que debe enfrentarse de manera integral al buscar reducir las brechas 

de desigualdad y con respeto a los derechos humanos. 
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Un fenómeno que sucede en la Ciudad de México es la explotación laboral de niños  

indígenas que trabajan en el Metro, en la Central de Abastos y en la vía pública 

Una de las características de la explotación laboral infantil en la Ciudad de México 

es que tiene una dimensión metropolitana, puesto que los niños que se encuentran 

laborando en la vía pública provienen de municipios del Estado de México. 

En la Ciudad de México se incrementó el trabajo infantil por la Covid-19; más niñas 

y niños tuvieron que trabajar para poder solventar las necesidades de la familia, 

ya que sus madres y padres murieron o perdieron su trabajo por la pandemia. 

Así mismo, a dos años de la pandemia del COVID-19 no hay datos oficiales del 

aumento del trabajo infantil en la Ciudad de México y lo que hemos observado en 

las calles, así como en lugares públicos es un aumento de niñas y niños trabajando. 

CONVENCIONALIDAD CONSTITUCIONAL Y LEGAL 

1.-Que el artículo 5 apartado B de la Constitución Política de la Ciudad de México, 

la exigibilidad y justiciabilidad de los derechos se retribuye a: 

Toda persona, grupo o comunidad podrá denunciar la violación a los 

derechos  individuales y colectivos reconocidos por esta Constitución, 

mediante las vías judiciales y administrativas para su exigibilidad y justicia. 

Para tales efectos, contarán con la acción de protección efectiva de 

derechos, el juicio de restitución obligatoria de derechos humanos y las 

demás que prevea esta Constitución.2 

2.- Que artículo 6, de la Constitución Política de la Ciudad de México, prioriza y 

garantiza los derechos humanos: 

La Ciudad de México contará con un Sistema Integral de Derechos 

Humanos, articulado al sistema de planeación de la Ciudad, para 

garantizar la efectividad de los derechos de todas las personas, con base 

en el Programa de Derechos Humanos y diagnósticos cuya información 

estadística e indicadores sirvan de base para asegurar la progresividad 

y no regresividad de estas prerrogativas, a fin de que se superen las 

causas estructurales y se eliminen las barreras que vulneran la dignidad 

de las personas. Este sistema diseñará las medidas de nivelación, 

inclusión y acción afirmativa que sean necesarias. Asimismo, tendrá a 

                                                           
2 Constitución Política de la Ciudad de México, Artículo 5, tomado de: 

http://www3.contraloriadf.gob.mx/prontuario/index.php/normativas/Template/ver_mas/69407/69/1/0 
consultado el 25 de febrero de 2022. 
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su cargo la determinación de principios y bases para la efectiva 

coordinación entre los Poderes de la Ciudad de México, los organismos 

constitucionales autónomos y las alcaldías, a fin de lograr la 

transversalización de programas, políticas públicas y acciones 

gubernamentales, así como su evaluación y reorientación. 3 

 

RAZONAMIENTO DE CONSTITUCIONALIDAD Y CONVENCIONALIDAD 

 

 
PRIMERO.- QUE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA LOS ESTADOS UNIDOS 

MEXICANOS ESTABLECE: 

 

 

Artículo 4o.- La mujer y el hombre son iguales ante la ley. Ésta protegerá la 

organización y el desarrollo de la familia. 

 

En todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con 

el principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena 

sus derechos. Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus 

necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para 

su desarrollo integral. Este principio deberá guiar el diseño, ejecución, 

seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez.  

  

Los ascendientes, tutores y custodios tienen la obligación de preservar y exigir el 

cumplimiento de estos derechos y principios.4  

 

SEGUNDO.- Que la Constitución Política de la Ciudad de México establece:  

 

 

Artículo 9 Ciudad solidaria 

 

B. Derecho al cuidado 

 

Toda persona tiene derecho al cuidado que sustente su vida y le otorgue los 

elementos materiales y simbólicos para vivir en sociedad a lo largo de toda su 

vida. Las autoridades establecerán un sistema de cuidados que preste servicios 

públicos universales, accesibles, pertinentes, suficientes y de calidad y desarrolle 

                                                           
3 Constitución Política de la Ciudad de Méxic, Artículo 6, Op.Cit. 
4 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
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políticas públicas. El sistema atenderá de manera prioritaria a las personas en 

situación de dependencia por enfermedad, discapacidad, ciclo vital, especialmente 

la infancia y la vejez y a quienes, de manera no remunerada, están a cargo de su 

cuidado. 

 

D. Derecho a la salud. 

  

1. Toda persona tiene derecho al más alto nivel posible de salud física y mental, 

con las mejores prácticas médicas, lo más avanzado del conocimiento científico y 

políticas activas de prevención, así como al acceso a servicios de salud de calidad. 

A nadie le será negada la atención médica de urgencia.  

 

2. Las personas que residen en la Ciudad tienen derecho al acceso a un sistema 

de salud público local que tenga por objeto mejorar la calidad de la vida humana 

y su duración, la reducción de los riesgos a la salud, la morbilidad y la mortalidad. 

Asimismo, deberá incluir medidas de promoción de la salud, prevención, atención 

y rehabilitación de las enfermedades y discapacidades mediante la prestación de 

servicios médico-sanitarios universales, equitativos, gratuitos, seguros, de calidad 

y al alcance de todas las personas. Aquéllas con discapacidad tienen derecho a la 

rehabilitación integral de calidad.  

 

 

Artículo 11 

Ciudad incluyente 

A. Grupos de atención prioritaria 

 

La Ciudad de México garantizará la atención prioritaria para el pleno ejercicio de 

los derechos de las personas que debido a la desigualdad estructural enfrentan 

discriminación, exclusión, maltrato, abuso, violencia y mayores obstáculos para el 

pleno ejercicio de sus derechos y libertades fundamentales. 

 

D. Derechos de las niñas, niños y adolescentes.  

 

1. Las niñas, niños y adolescentes son titulares de derechos y gozan de la 

protección de esta Constitución. La actuación de las autoridades atenderá 

los principios del interés superior de las niñas, niños y adolescentes, de la 

autonomía progresiva y de su desarrollo integral; también garantizarán 

su adecuada protección a través del Sistema de Protección Integral de los 

Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad de México.  

 

2. La convivencia familiar es un derecho humano tutelado por esta Constitución. 
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J. Derechos de las víctimas. 

 

Esta Constitución protege y garantiza, en el ámbito de sus competencias, 

los derechos de las víctimas de violaciones a los derechos humanos o de 

la comisión de delitos. Las autoridades  adoptarán las medidas necesarias 

para su atención integral en los términos de la legislación aplicable, dándose 

prioridad a las víctimas de todo delito que ponga en peligro su vida e integridad 

física y emocional. 

 

  

2. Las autoridades adoptarán las medidas necesarias para salvaguardar la 

dignidad y el desarrollo de las niñas, niños y adolescentes en situación de 

calle, evitándose su participación en actividades que atenten contra su 

seguridad e integridad. 

 

C O N S I D E R A N D O S 

 

PRIMERO.- Que el Título Quinto Bis de la Ley Federal del Trabajo (LFT) regula el 

trabajo infantil y lo prohíbe para quienes tienen menos de 15 años. Sin 

embargo, la restricción “lisa y llana de la ley nos lleva a que, en la práctica, se le 

atribuya un carácter criminal no sólo a sus padres y madres, sino a las condiciones 

y contextos que les llevan a trabajar. 

SEGUNDO.- Que en la mayoría de los casos, es la pobreza de las familias la 

que hace que inserten a sus hijas e hijos en los ámbitos laborales. A veces es 

donde ellas trabajan, como el caso de los jornaleros, mandaderos, talleres de 

oficios, vendedores ambulantes entre otros.  

TERCERO.- Que el último reporte de la Organización Internacional del Trabajo 

revela que la población infantil y adolescente que trabaja aumentó de 152 millones 

a más de 160 millones debido a la pandemia de covid-19.  

En México, según la Encuesta Nacional de Trabajo Infantil (ENTI), en 2019 había 

3.3 millones. Pero actualmente por  la crisis sanitaria habría elevado la cifra a más 

de 3.5 millones. 

Las soluciones a la problemática del trabajo infantil deben considerar las causas 

de origen: pobreza laboral, disminución del ingreso doméstico, la exclusión y 

https://www.eleconomista.com.mx/capitalhumano/Pandemia-subio-a-160-millones-la-cifra-de-trabajo-infantil-en-el-mundo-OIT-20210609-0123.html
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desigualdad. Por ello, la existencia de mecanismos de diálogo y coordinación 

intersectorial conforman un importante acierto. 

Por lo anteriormente expuesto y fundamentado se somete a consideración de este 

Congreso de la Ciudad de México la siguiente proposición de urgente y obvia 

resolución con: 

 

PUNTO DE ACUERDO: 

 

ÚNICO.-  PARA SOLICITAR RESPETUOSAMENTE A LA TITULAR DE LA 

JEFATURA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO QUE A TRÁVES DEL 

ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA SECRETARÍA DE INCLUSIÓN Y 

BIENESTAR SOCIAL, RIGOBERTO SALGADO VÁZQUEZ, INFORME LAS 

ACCIONES IMPLEMENTADAS PARA LA PREVENCIÓN, DISMINUCIÓN Y 

ERRADICACIÓN DEL TRABAJO INFANTIL EN LA CIUDAD DE MÉXICO POST 

COVID-19. 

 

ATENTAMENTE 

 

DIP. LUIS ALBERTO CHÁVEZ GARCÍA 

 

 

 

Dado en el Recinto del Congreso   

Ciudad de México a 20 de julio de 2022 
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Ciudad de México, a 20 de julio de 2022 

 

 
DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  
DE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL  
H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO,  
II LEGISLATURA  
P R E S E N T E   

 

La  que  suscribe,  Martha  Soledad  Avila  Ventura,  Diputada  integrante  del 

Grupo Parlamentario del Partido Morena en la II Legislatura del Congreso de 

la Ciudad de México, con fundamento en  lo dispuesto por  los artículos 122, 

Apartado  A,  fracción  II  de  la  Constitución  Política  de  los  Estados  Unidos 

Mexicanos;  29 Apartado D,  inciso  k)  y  31  de  la  Constitución  Política  de  la 

Ciudad de México; 12 fracción II, 13 fracciones IX y XV de la Ley Orgánica del 

Congreso de la Ciudad de México; 5 fracción I, 99 fracción II, 100 fracción I y II 

y  101  del  Reglamento  del  Congreso  de  la  Ciudad  de México,  someto  a  la 

consideración del Honorable Pleno, la siguiente: 

 

PROPOSICIÓN  CON  PUNTO  DE  ACUERDO  DE  URGENTE  Y  OBVIA 

RESOLUCIÓN,  POR  EL  QUE  SE  EXHORTA  RESPETUOSAMENTE  A  DIVERSAS 

AUTORIDADES  DE  LA  CIUDAD  DE  MÉXICO,  RESPECTO  A  LA  DIFUSIÓN  DE 

CAMPAÑAS  PARA  ALERTAR  A  LA  CIUDADANÍA  SOBRE  LOS  RIESGOS  DE 
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DESCARGAR  APLICACIONES  Y  CEDER  PERMISOS  PARA  ACCEDER  A 

INFORMACIÓN PERSONAL; al tenor de lo siguiente: 

 

ANTECEDENTES 

 

I. Que el 3 de abril de 2013 fue creada la Unidad de Policía Cibernética de la 

Secretaría  de  Seguridad  Ciudadana  (SSC)  de  la  Ciudad  de  México,  con  la 

finalidad de prevenir, por medio del monitoreo y patrullaje en la red pública, 

cualquier situación constitutiva de un delito que pudiera poner en riesgo  la 

integridad física y patrimonial de los habitantes de la Ciudad de México.1 

 

II.  Que  entre  sus  labores  de  dicha  Unidad  se  encuentra  implementar 

estrategias  de  prevención,  así  como  inculcar  entre  los  cibernautas  una 

cultura de respeto y “Civismo Digital”. 

 

III. Que el 18 de enero del presente,  la Unidad de Policía Cibernética de  la 

Secretaría  de  Seguridad  Ciudadana  de  la  Ciudad  de  México,  publicó  y 

difundió  una  alerta  a  la  ciudadanía  sobre  mensajes  que  se  reciben  vía 

mensajería instantánea con imágenes con contenido inapropiado y textos en 

                                                           
1  Véase: https://www.ssc.cdmx.gob.mx/organizacion-policial/subsecretaria-de-inteligencia-e-investigacion-
policial/policiacibernetica#:~:text=%C2%BFQui%C3%A9nes%20somos%3F,de%20la%20Ciudad%20de%20M
%C3%A9xico. Consultado el 15 de Julio de 2022.  
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los  que  argumentan  que  las  personas  que  aparecen  en  las  fotografías  son 

deudores de préstamos o que cometieron algún ilícito.2 

 

IV. Que, en relación con lo anterior, de acuerdo con la Policía Cibernética de 

la  SSC  y  sus  patrullajes  constantes  en  la  web,  la  práctica  de  exponer 

documentación personal de otros  sin  su  consentimiento  con  la  finalidad de 

acosar, amenazar o vengarse en línea, se le considera como Doxing. 

 

V.  En  este  sentido,  la  Secretaría  de  Seguridad  Ciudadana  pidió  a  los 

internautas y usuarios tener mucha precaución, ya que cuando se descargan 

aplicaciones sin conocer sus políticas de uso, podría resultar muy peligroso, ya 

que  además  de  proporcionar  datos  generales  como  domicilio,  lugar  de 

trabajo o el número de teléfono personal, los cibercriminales también pueden 

acceder  a  información  confidencial,  lo  que  podría  perjudicar  la  integridad 

física y psicológica de la o las personas afectadas. 

 

PROBLEMÁTICA PLANTEADA 

 

Hablar  de  las  nuevas  tecnologías  hoy  en  día,  es  hablar  del  quehacer 

cotidiano, pues  los avances  tecnológicos han  llegado al punto en el cual se 

                                                           
2  Véase: https://www.ssc.cdmx.gob.mx/comunicacion/nota/177-la-policia-cibernetica-de-la-ssc-alerta-la-
ciudadania-sobre-los-riesgos-de-descargar-aplicaciones-y-ceder-permisos-para-acceder-informacion-personal 
Consultado el 15 de Julio de 2022.  
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han  insertado hasta  los niveles más profundos de nuestra vida, volviéndose 

parte de la normalidad. 

 

Desde que abrimos los ojos por la mañana y hasta cerrarlos en la noche, nos 

encontramos  atados  a  diversos  aparatos,  siendo  los  teléfonos  móviles  los 

más presentes para nosotros a lo largo del día, pues con ellos podemos hacer 

infinidad de acciones, desde poner una alarma para levantarnos y revisar las 

noticias  más  importantes  por  la  mañana,  hasta  comunicarnos  a  través  de 

ellos  e  incluso  dirigirnos  por  algún  navegador  para  encontrar  la  ruta  más 

corta a nuestros destinos en la Ciudad. 

 

Durante  la pandemia,  la utilización de estos aparatos se vio disparada, pues 

funcionaron  como  una  alternativa  efectiva  para  acercarnos  pese  al 

aislamiento y permitirnos realizar nuestra vida con mayor normalidad a pesar 

de la situación crítica en el planeta. 

 

Pero  a  pesar  de  que  estas  maravillas  tecnológicas  permiten  mantenernos 

interconectados  con  prácticamente  todo  el  mundo  y  han  logrado  la 

democratización de  la  información, así como significado un espacio  libre de 

expresión, también es cierto que la ausencia casi total de limitantes en su uso 

ha  significado  una oportunidad  para  que  la  delincuencia  teja un  nido  y  se 

aproveche de la ciudadanía, violando sus derechos humanos. 
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Hoy  nos  enfrentamos  a  un  problema  creciente,  ya  que  las  estafas  y 

extorsiones  por  medio  de  aplicación  en  dispositivos  electrónicos  móviles, 

tales como WhatsApp, Facebook o Twitter, están volviéndose cada vez más 

regulares, pues ofrecen un casi total anonimato a todas y todos aquello que 

las utilizan para hacer el mal. 

 

Aunado  a  todo  lo  anterior,  diversos  medios  digitales  y  personas  han 

denunciado  el  incremento  del  fenómeno  denominado  doxing,  que  es  “un 

tipo de acoso en  línea que  implica  la revelación de  información personal de 

alguien, como su nombre real, dirección, trabajo u otros datos identificativos, 

y su exposición de forma pública, por lo general en Internet”.3 

 

Esto  se  difunde,  obviamente,  sin  la  autorización  y  aprobación  de  los 

particulares, por lo que claramente va en contra de la protección efectiva de 

los datos personales, afectando  la seguridad  jurídica de nuestras y nuestros 

vecinos. 

 

El  Gobierno  de  la  Ciudad de  México,  encabezado  por  la  doctora  Claudia 

Sheinbaum  Pardo,  ha  sido  sensible  con  el  tema, pues  como  se  ha  hecho 

referencia,  anteriormente  se  han  llevado  a  cabo  acciones  por  parte  de  la 

Policía  Cibernética  para  advertir  a  la  población  acerca  de  los  riesgos  de 

                                                           
3 Véase: https://www.avast.com/es-es/c-what-is-doxxing Consultado el 15 de Julio de 2022.  
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descargar aplicaciones y ceder permisos para acceder a información personal 

en internet. 

 

Sin  embargo,  ante  la  escalada  de  este  tipo  de  acciones  criminales, 

consideramos  necesaria  la  ampliación  y  mayor  difusión  de  información  al 

respecto, garantizando así  la  seguridad de  los miles y miles de  internautas 

que día con día se conectan a la red y que habitan en nuestra megalópolis. 

 

Por  ello  es  que  sometemos  a  consideración  de  este  órgano  legislativo  el 

presente punto de  acuerdo de urgente  y obvia  resolución de  conformidad 

con los siguientes: 

 

CONSIDERANDOS 

 

PRIMERO.  Que  el  artículo  4,  apartado  A,  numeral  1  de  la  Constitución 

Política de la Ciudad de México dispone que en la Ciudad las personas gozan 

de los derechos humanos y garantías reconocidos en la Constitución Federal, 

en los tratados e instrumentos internacionales de los que el Estado mexicano 

sea parte, en dicha Constitución y en las normas generales y locales.  

 

SEGUNDO. Que el artículo 11, apartado J de la Carta Magna Local establece 

que  dicho  ordenamiento  jurídico  protege  y  garantiza,  en  el  ámbito  de  sus 

competencias,  los  derechos  de  las  víctimas  de  violaciones  a  los  derechos 
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humanos o de la comisión de delitos. Las autoridades adoptarán las medidas 

necesarias  para  su  atención  integral  en  los  términos  de  la  legislación 

aplicable,  dándose  prioridad  a  las  víctimas  de  todo  delito  que  ponga  en 

peligro su vida e integridad física y emocional. 

 

TERCERO. Que el artículo 6, apartado B de  la Constitución Local señala que 

toda  persona  tiene  derecho  a  ser  respetada  en  su  integridad  física  y 

psicológica, así como a una vida libre de violencia. 

 

CUARTO. Que el artículo 3, fracción I de  la Ley Orgánica de la Secretaría de 

Seguridad Ciudadana de  la Ciudad de México establece que  corresponde a 

dicha dependencia realizar en el ámbito territorial de la Ciudad de México las 

acciones  que  garanticen  el  derecho  a  la  seguridad  ciudadana,  dirigidas  a 

salvaguardar  la vida,  la  integridad y el patrimonio de  las personas  frente a 

riesgos  y  amenazas;  la  prevención  y  contención  de  las  violencias,  de  los 

delitos  e  infracciones  y  el  combate  a  la  delincuencia,  para  preservar  y 

fortalecer el estado de Derecho, las libertades, la paz y el orden públicos. 

 

QUINTO.  Que  el  artículo  47,  fracción  I  del  Reglamento  Interior  de  la 

Secretaría  de  Seguridad  Ciudadana  de  la  Ciudad  de  México  dice  que  es 

atribución de la Dirección General de Investigación Cibernética y Operaciones 

Tecnológicas,  implementar  políticas  y  procedimientos  para  la  difusión  de 
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acciones  preventivas  respecto  a  la  identificación  y  denuncia  de  los  delitos 

cibernéticos. 

 

SEXTO. Que el artículo 56,  fracción  II de  la Ley Orgánica de Alcaldías de  la 

Ciudad de México precisa que es atribución de  las personas titulares de  las 

alcaldías en materia de Derechos Humanos coordinadas con el Gobierno de 

la  Ciudad  de  México  u  otras  autoridades,  promover,  respetar,  proteger  y 

garantizar los derechos humanos. 

 

SÉPTIMO. Que el artículo 5,  fracción  I del Reglamento del Congreso de  la 

Ciudad de México  señala que es derecho de  las  y  los Diputados presentar 

proposiciones con punto de acuerdo.  

 

Por  lo  antes  expuesto  y  fundado,  se  somete  a  consideración  de  esta 

Honorable  Comisión  Permanente  del  Congreso  de  la  Ciudad  de México,  II 

Legislatura, la presente proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia 

resolución, con los siguientes: 

 

PUNTOS RESOLUTIVOS 

 

PRIMERO.  Se  exhorta  respetuosamente  a  la  Secretaría  de  Seguridad 

Ciudadana para que, a través de la Unidad de Policía Cibernética, continue 
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e incremente la difusión de campañas para alertar a la ciudadanía sobre los 

riesgos del fraude y del acoso cibernético. 

 

SEGUNDO. Se exhorta respetuosamente a  las dependencias del Gobierno 

de la Ciudad de México y a las dieciséis Alcaldías para que, en coordinación 

con la Secretaría de Seguridad Ciudadana y de acuerdo con la disponibilidad 

de  recursos,  coadyuven  en  la  difusión  de  campañas  para  alertar  a  la 

ciudadanía sobre los riesgos del fraude y del acoso cibernético. 

 

Atentamente 

 

 

Diputada Martha Soledad Avila Ventura 

 

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, Ciudad de México a los 20 días del 

mes de julio de 2022.  
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DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
II LEGISLATURA  
P R E S E N T E 
 
Quienes suscriben, diputados ANIBAL ALEXANDRO CAÑEZ MORALES y FEDERICO DÖRING 
CASAR, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la II Legislatura del 
Congreso de la Ciudad de México, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 122, apartado 
A, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 y 30 de la 
Constitución Política de la Ciudad de México; 1, 10, 13, de la Ley Orgánica del Congreso de la 
Ciudad de México; 1, 2 fracción XXXVIII, 99 fracción, II, 100, 101 y 140 del Reglamento del 
Congreso de la  Ciudad  de México, sometemos a la consideración del Pleno de esta Soberanía, 
la siguiente: PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA 
RESOLUCIÓN POR EL QUE SE EXHORTA A LA TITULAR DE LA FISCALÍA GENERAL DE 
JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, ERNESTINA GODOY RAMOS, PARA QUE EN EL 
USO DE SUS ATRIBUCIONES, INVESTIGUE Y LLEVE A CABO ACCIONES QUE IMPIDAN 
LOS ACTOS DE DESPOJO DE INMUEBLES POR PARTE DE ORGANIZACIONES, 
AGRUPACIONES O PARTICULARES, ASÍ COMO AL DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO 
DE VIVIENDA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, ANSELMO PEÑA COLLAZO, PARA QUE 
IMPLEMENTE ACCIONES QUE INHIBAN LA CORRUPCION EN LOS PROCESOS DE 
ADQUISICION DE INMUEBLES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS POR PARTE DE 
ESE INSTITUTO Y OMITA LA ADQUISICIÓN DE INMUEBLES CON ANTECEDENTES DE 
DESPOJO, misma que se presenta contemplando el siguiente: 
 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
El crecimiento poblacional en la Ciudad de México en los últimos años ha tenido como 
consecuencia una demanda de vivienda importante, siendo las viviendas de interés social 
aquellas que son recurrentemente más buscadas por la población. Asimismo, el costo elevado de 
las rentas de casas o departamentos en la capital del país y en la zona metropolitana del Valle de 
México obliga a la búsqueda de opciones mucho más económicas. 
 
Desde hace tiempo las administraciones públicas en la Ciudad de México han impulsado 
programas enfocados en otorgar oportunidades de vivienda económica a personas con 
dificultades para conseguir créditos hipotecarios del INFONAVIT, FOVISSSTE o de alguna 
institución bancaria o financiera, esto con la finalidad de mejorar la calidad de vida de las y los 
capitalinos y de aquellas personas que llegan diariamente a alguna de las 16 alcaldías de nuestra 
ciudad y la adoptan como hogar. 
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Solamente hay que tener en cuenta que, según datos oficiales, el valor promedio de un inmueble 
destinado a casa habitación en la Ciudad de México para el año 2022 ronda un valor cercano a 
$1,330,000.00 (Un millón trescientos treinta mil pesos 00/100 M.N.)1, lo que convierte el negocio 
inmobiliario en un área de oportunidad para aquellas personas que se dedican a lucrar con el 
patrimonio ajeno. 
 
Derivado de esto y ante la necesidad de mayores espacios para el desarrollo de unidades 
habitacionales, distintas organizaciones, grupos y personajes políticos, se han dedicado a llevar a 
cabo acciones presumiblemente delictivas con la finalidad de obtener un lucro con el patrimonio 
de otras personas, invadiendo sus hogares para después despojarlos y comercializar los 
inmuebles con el objeto de construir condominios verticales u otro desarrollo habitacional o 
comercial. Incluso distintos medios de comunicación han dado cuenta que estas actividades 
presuntamente se realizan bajo el cobijo de funcionarios o dependencias de la administración 
pública de la Ciudad de México, como por ejemplo jueces del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), 
funcionarios del Instituto de Vivienda (INVI) 2 y de la Secretaría de Administración y Finanzas3, 
esto por medio de procedimientos irregulares o de expropiaciones ilícitas, por ejemplo, uno de los 
pretextos más utilizado son los daños a inmuebles ocasionados por el sismo de 2017. 
 
A lo anterior se suma que, entre las denuncias de víctimas de despojo, sale a la luz la omisión 
por parte de las autoridades de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad para obstaculizar 
procedimientos en contra de agrupaciones vinculadas a funcionarios o exfuncionarios públicos, 
como es el caso del Bloque Urbano Popular4, ligado al tristemente célebre “Señor de las Ligas” 
René Bejarano, esposo de la ex candidata de MORENA a la alcaldía Cuauhtémoc, Dolores 
Padierna5. 
 
Como Diputados en nuestros distintos recorridos por las diversas colonias, principalmente de la 
alcaldía Cuauhtémoc, hemos detectado que desgraciadamente la ocupación ilegal de inmuebles 
es una constante en colonias como Vista Alegre, Paulino Navarro, Juárez, Asturias y San Rafael, 
por citar algunas; es por esto que hace algunos dias los suscritos denunciamos esta situación y 
hoy estamos aquí ante el Pleno del Congreso de la Ciudad de México solicitando al Gobierno de 
la Ciudad y a la Fiscalía General de Justicia que tomen las acciones inmediatas que permitan dar 
seguridad jurídica a las personas propietarias de inmuebles en esta Ciudad. 
 

                                                 
1 https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/724350/_ndice_SHF_T1_2022.pdf 
2 https://www.jornada.com.mx/notas/2022/06/28/capital/vecinos-piden-proceder-contra-invasores-de-inmueble-de-centro-
de-cdmx/ 
3 
https://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?__rval=1&urlredirect=https://www.reforma.co
m/usan-a-dependencias-para-hacer-despojos/ar1728774?referer=--7d616165662f3a3a6262623b727a7a7279703b767a783a-- 
4 https://www.cronica.com.mx/metropoli/protege-ernestina-godoy-organizaciones-despojan-ancianos-viviendas.html 
5 https://www.razon.com.mx/ciudad/senala-despojo-bejaranista-caso-lleva-mananera-487935 
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Para tener en cuenta el grado de impunidad que vive nuestra ciudad, voy a citar un claro ejemplo, 
aquí a 120 metros, en esta misma calle de Donceles, el propietario de un predio llevo a cabo 
todas las acciones legales para desalojar a las personas ocupantes de su inmueble, contando 
con una sentencia firme desde el noviembre de  2019, al día de hoy, 26 de julio 2022, casi tres 
años después, es momento que no ha sido posible llevar a cabo la diligencia correspondiente, 
esto por la presencia de personas quienes en tono agresivo refieren formar parte de una 
organización vecinal que trabaja por la vivienda con el gobierno de la Ciudad. La presunta 
colusión de funcionarios gubernamentales, partidos y personajes políticos restan seguridad 
jurídica al patrimonio de las y los capitalinos. 
 
Reconocemos que esta situación poco a poco se ha combatido en alcaldías como Iztapalapa 
pero la realidad es que en Alcaldías como Cuauhtémoc, Azcapotzalco o Miguel Hidalgo la 
impunidad con la que se ostentan estas organizaciones como el citado Bloque Urbano Popular, 
ligado al impresentable matrimonio Bejarano-Padierna, se fortalecen y se aprovechan, a veces 
por medio de violencia, de personas adultas mayores para despojarlos de su patrimonio, o 
localizando inmuebles con problemas sucesorios mediante la presunta protección de funcionarios 
públicos del Gobierno de la Ciudad de México. 
 

ANTECEDENTES 
 
1. El delito de despojo lo comete quien de propia autoridad, por medio de violencia física o 
moral, el engaño o furtivamente, ocupe un inmueble ajeno, haga uso de él o de un derecho real 
que no le pertenezca o que mediante la violencia o el fraude realizado furtivamente, ocupe un 
inmueble de su propiedad, en los casos en que la ley no lo permite por hallarse en posesión de 
otra persona o ejerza actos de dominio que lesionen derechos legítimos del ocupante, de 
acuerdo al Código Penal para el Distrito Federal. 
 
2. Según cifras oficiales del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad 
Pública, en el año 2021 se registraron 4,434 casos de despojo, no obstante, hasta el mes de 
mayo de 2022, se han denunciado 1,728 actos de despojo en la ciudad de México6. 
 
3. Hasta 2018, las autoridades tenían identificadas cerca de 23 organizaciones dedicadas al 
despojo e invasión de inmuebles en la capital, sin embargo, con la llegada de la actual 
administración los datos no son claros ni transparentes, ya que a pesar de las denuncias, se 
presume la participación de Notarios, funcionarios del INVI así como del Registro Público de la 
Propiedad de la Ciudad de México, lo que hace más difícil la identificación de los grupos 
delictivos.7 
 
 
                                                 
6 https://www.gob.mx/sesnsp/acciones-y-programas/incidencia-delictiva-del-fuero-comun-nueva-
metodologia?state=published 
7 https://www.animalpolitico.com/2022/04/despojos-departamentos-iztapalapa-modus-operandi/ 
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4. El modus operandi en la mayoría de los casos, según datos de la propia Fiscalía General 
de Justicia, es el siguiente:8 

 
 

a) Agrupaciones de personas dedicadas al despojo e invasión de predios identifican 
unidades habitacionales vulnerables, ya sea con adeudos fiscales, son problemas 
sucesorios, con daños estructurales evidentes o en abandono por parte de los 
propietarios. 
 

b) Toman posesión por la fuerza o valiéndose de la ausencia de los propietarios 
ingresan al inmueble y cambian chapas, robando los bienes muebles que existan 
en su interior, colocando mantas o lonas anunciando la posesión del predio por 
parte de la agrupación. 
 

c) Ingresan grupos de personas afines a quienes los líderes, que la mayoría de 
ocasiones se identifican con “palancas” en el INVI, les prometen vivienda por 
medio de adjudicaciones, prescripciones o expropiaciones, refiriendo que en ese 
predio se van a construir desarrollos habitacionales y que se les darán facilidades 
para la adquisición de un inmueble. 
 

d) Se le pide a los invasores una cantidad de dinero a modo de “enganche”, con el 
objeto de pagar los trámites de traslado de dominio del inmueble y la construcción 
del desarrollo, con la condición de que defiendan el inmueble invadido de cualquier 
persona que se ostente como propietaria. 
 

e) Una vez que la agrupación delictiva toma posesión del inmueble, lleva a cabo los 
trámites ante el Instituto de Vivienda de la Ciudad de México, la mayoría de veces 
de forma ilegal, con la finalidad de regularizar el predio y así ser beneficiarios de 
los programas de construcción de vivienda que otorga el Instituto. 
 

f) Conforme se lleva a cabo la demolición del inmueble invadido y la construcción del 
nuevo desarrollo, se pide más dinero para financiar el nuevo inmueble, mientras a 
los invasores se les lleva a otro destino que sufrirá la misma suerte, haciendo 
padrones o listas de espera para la adquisición de nuevas viviendas, incluso 
anunciando la venta de unidades habitacionales en predios que se encuentran en 
disputa legal. 
 

 

                                                 
8 ídem 
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Este modus operandi se repite recurrentemente y con la presunta complicidad de autoridades y 
funcionarios de todos los niveles en el gobierno de la Ciudad de México. Basta dar un recorrido 
por colonias de la alcaldía Cuauhtémoc, Iztapalapa, Tlalpan9, Gustavo, A. Madero, Iztacalco y 
Azcapotzalco para ver las lonas en las fachadas, así como para escuchar a las y los vecinos de 
esas zonas que han denunciado esta situación, argumentando que la mayoría de las personas 
que ingresan a esos inmuebles los obligan a ir a marchas o eventos de las agrupaciones afines a 
MORENA en la Ciudad de México, bajo amenaza de que, de no ir, se les retirará el crédito 
otorgado por el INVI y se les quitará la vivienda, incluso haciendo acuerdos para incluirlos en los 
programas sociales a cambio de desocupar los inmuebles invadidos, como lo fueron los casos 
los predios ubicados en Avenida Cuauhtémoc 166, en la Colonia Doctores, así como en Calle 
Antonio Caso 104, colonia San Rafael, ambos inmuebles en la alcaldía Cuauhtémoc10. 
 
5. La propia Fiscalía General de Justicia ha informado a diversos medios de comunicación 
que de 2019 a 2021, se contabilizaron más de 9 mil carpetas por el delito de despojo, siendo las 
alcaldías con más denuncias Cuauhtémoc e Iztapalapa11, lamentablemente de todas las 
denuncias presentadas por este delito, a las que se les ha dado prioridad es a las de habitantes 
pertenecientes a las alcaldías gobernadas por el partido que ostenta el poder en la Ciudad de 
México, como lo acontecido en la Unidad Habitacional Fuerte de Loreto, en Iztapalapa, con el 
objeto de impulsar a sus funcionarios públicos, como es el caso de la alcaldesa Clara Brugada, 
quien ha expresado reiteradamente sus intenciones políticas para buscar una candidatura a la 
Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México en el 2024, a diferencia de las denuncias como la 
interpuesta por el propietario del inmueble ubicado Av. Central 242, Colonia Pro hogar, Alcaldía 
Azcapotzalco, misma que obra dentro de la Carpeta de Investigación número CI-FAZ/AZ-
1/UI/2S/D/01782/03-2017, carpeta de investigación levantada en 2017 y que hasta este 2022 no 
ha sido resuelta.  
 
6. El lunes 11 de julio de 2022, integrantes de la Alianza Mexicana de Organizaciones 
residentes, se manifestaron frente al Palacio del Ayuntamiento para exigir a las autoridades 
capitalinas que investiguen y resuelvan los casos de despojo en la Capital, señalando que la 
Fiscalía General de Justicia ha interferido para dilatar las indagatorias en asuntos como el del 
inmueble ubicado en la calle Belisario Domínguez 43, en la alcaldía Cuauhtémoc12, en donde 
vecinos denuncian que fueron despojados por personas vinculadas con René Bejarano. Sin 
embargo, no se llegó a ningún acuerdo por parte de autoridades de la Jefatura de Gobierno, ya 
que, a decir de las y los manifestantes, esto legitimaría la invasión e impulsaría más actos 
delictivos en contra de ciudadanos en la capital. 

                                                 
9 https://www.realestatemarket.com.mx/noticias/mercado-inmobiliario/37036-con-morena-en-la-cdmx-hay-10-despojos-e-
invasiones-inmobiliarias-al-dia 
10 
https://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?__rval=1&urlredirect=https://www.reforma.co
m/usan-a-dependencias-para-hacer-despojos/ar1728774?referer=--7d616165662f3a3a6262623b727a7a7279703b767a783a-- 
11 https://www.razon.com.mx/opinion/columnas/bibiana-belsasso/despojo-vivienda-cdmx-487511 
12 https://capital-cdmx.org/denuncian-despojos-en-centro-historico-de-la-cdmx/ 
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Es por lo anterior que para evitar este tipo de delito por parte de agrupaciones como las 
denominadas “Antorcha Campesina”, “Frente Popular Francisco Villa”, “Bloque Urbano Popular” y 
“Vivienda y Libertad Para Todos”, entre otras, en el resto de las demarcaciones territoriales de la 
capital, es urgente hacer un llamado a las autoridades competentes para evitar la posible 
participación de funcionarios públicos, tanto de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de 
México, así como del Instituto de Vivienda en actos que pudieran ser constitutivos de delitos de 
corrupción, tráfico de influencias y despojo13, de conformidad con las siguientes: 

 
 

CONSIDERACIONES 
 
 

PRIMERO. - Que la Constitución Política de la Ciudad de México garantiza como derecho 
fundamental la vivienda en su artículo 9, apartado E, numeral 3. Señalando en su numeral 4 que 
las autoridades adoptarán medidas contra el desalojo arbitrario e ilegal de los ocupantes de las 
viviendas. 
 
Concatenado a lo anterior, el artículo 16, apartado E, señala que las autoridades en la Ciudad de 
México establecerán programas que cubran al conjunto de sectores sociales que enfrentan 
carencias habitacionales, favoreciendo a las personas en situación de pobreza y a los grupos de 
atención prioritaria, sin condicionamiento político, así como expresamente señala que la política 
de vivienda será ejecutada por un organismo público descentralizado que facilite el acceso a las 
personas, familias y grupos sociales a una vivienda adecuada, con las condiciones previstas en 
esta Constitución, para el beneficio individual, el fortalecimiento del patrimonio familiar y la 
convivencia social, siendo este organismo el Instituto de Vivienda de la Ciudad de México. 
 
SEGUNDO.- Que el Instituto de Vivienda de la Ciudad de México es un Organismo Público 
Descentralizado de la Administración Pública de la Ciudad de México, con personalidad jurídica y 
patrimonio propio. Creado para atender la necesidad de vivienda de la población residente de la 
Ciudad de México, dando prioridad a la población de bajos recursos económicos, a través del 
otorgamiento de créditos de interés social para vivienda digna y sustentable. 
 
En ese orden de ideas, el INVI cuenta con una Bolsa de Vivienda, dirigido a las personas que 
solicitan crédito para vivienda, para su posterior incorporación a un proyecto de vivienda en el 
marco del Programa de Vivienda en Conjunto, mismo que se aplica en predios urbanos con 
propiedad regularizada, libre de gravámenes y uso habitacional. Estos inmuebles pueden ser 
baldíos, ya sea con vivienda precaria, en alto riesgo, así como también con vivienda en uso 
susceptible de ser rehabilitada. 
 

                                                 
13 https://www.cronica.com.mx/metropoli/protege-ernestina-godoy-organizaciones-despojan-ancianos-viviendas.html 
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TERCERO. – Que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México es un Organismo 
Constitucionalmente Autónomo, cuya finalidad principal es la procuración de justicia a través de 
la acción de investigación y persecución de actos delictivos. Este organismo está a cargo de una 
persona Fiscal, quien es titular de la Institución del Ministerio Público y ejerce autoridad 
jerárquica sobre toda la Institución. 
 
Uno de sus objetivos primordiales es reorientar las políticas públicas en materia de procuración 
de justicia, para generar un nuevo modelo en la procuración de justicia, a través de una 
estrategia integral y coordinación interinstitucional que permita la reducción de los índices 
delictivos en la Ciudad de México 
 
CUARTO.- Que los delitos que suelen ser considerados como actos de corrupción y que laceran 
el orden social poniendo en entredicho la buena administración pública, son el prevaricato, el 
cohecho, la malversación de recursos públicos, el encubrimiento, el nepotismo, la dilatación 
intencional de Justicia, la omisión de deberes públicos y el tráfico de influencias en todos los 
órdenes de gobierno. 
 
Por lo que la Fiscalía General de Justicia, al dilatar intencionalmente investigaciones 
concernientes a delitos de despojo para beneficiar a agrupaciones vinculadas a funcionarios o 
exfuncionarios públicos, además de cometer actos de corrupción, contraviene el objeto y la 
naturaleza de su función pública. 
 
Por lo anteriormente expuesto, se somete a la consideración del Pleno la siguiente: 
 
 

PROPOSICIÓN DE PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN 
 
 

PRIMERO. – SE EXHORTA A LA TITULAR DE LA FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, ERNESTINA GODOY RAMOS, PARA QUE, EN EL USO DE SUS 
ATRIBUCIONES DE CELERIDAD Y ESPECIAL ATENCION A LAS INVESTIGACIONES 
RELACIONADAS CON EL DELITO DE DESPOJO, DE IGUAL FORMA LLEVE A CABO 
ACCIONES QUE INHIBAN LOS ACTOS QUE SE PUEDAN ENCUADRAR EN ESTE DELITO 
POR PARTE DE ORGANIZACIONES, AGRUPACIONES SOCIALES O PARTICULARES. 
 
 
SEGUNDO. – SE EXHORTA A LA TITULAR DE LA FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, ERNESTINA GODOY RAMOS, PARA QUE, EN EL USO DE SUS 
ATRIBUCIONES, INVESTIGUE Y SANCIONE A AQUELLAS PERSONAS SERVIDORAS 
PUBLICAS DE LA DEPENDENCIA A SU CARGO, QUE DE FORMA DELIBERADA DILATEN 
LAS CARPETAS DE INVESTIGACIÓN POR EL DELITO DE DESPOJO, ATENDIENDO AL 
PRECEPTO CONSTITUCIONAL DE JUSTICIA PRONTA Y EXPEDITA. 
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TERCERO. - SE EXHORTA AL DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, ANSELMO PEÑA COLLAZO, PARA QUE IMPLEMENTE ACCIONES 
QUE INHIBAN LA CORRUPCION EN LOS PROCESOS DE ADQUISICION DE INMUEBLES 
PARA LA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS POR PARTE DE ESE INSTITUTO Y OMITA LA 
ADQUISICIÓN DE INMUEBLES CON ANTECEDENTES DE DESPOJO. ASÍ COMO TAMBIEN 
REMITA A ESTA SOBERANÍA UN INFORME DETALLADO Y PORMENORIZADO DE LAS 
OPERACIONES DE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES CON LAS AGRUPACIONES 
DENOMINADAS “ANTORCHA CAMPESINA”, “FRENTE POPULAR FRANCISCO VILLA”, 
“BLOQUE URBANO POPULAR” Y “VIVIENDA Y LIBERTAD PARA TODOS”, O CON SUS 
INTEGRANTES. 
 
 
Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, sede del Poder Legislativo de la Ciudad de México a 

los 20 días del mes de julio de 2022. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
_________________________________ 
Dip. Aníbal Alexandro Cañez Morales 

 
 
 
 

_______________________________ 
Dip. Federico Döring Casar 
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Ciudad de México a 04 de Mayo de 2022.  

 

C. DIPUTADO HÉCTOR DÍAZ POLANCO  

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO  

II LEGISLATURA  

P R E S E N T E  

 

Quien suscribe, Diputada Ana Francis López Bayghen Patiño, integrante del Grupo 

Parlamentario Movimiento Regeneración Nacional (MORENA) en el Congreso de la 

Ciudad de México, II Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122, 

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

29, de la Constitución Política de la Ciudad de México; 4°, fracción XXXVIII, 13, 

fracciones IX y XV, de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 2°, 

fracción XXXVIII, 5°, fracción I, 82, 83, 99, fracción II y 101, del Reglamento del 

Congreso de la Ciudad de México; me permito someter respetuosamente a la 

consideración de este H. Pleno, la PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE 

URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR LA CUAL SE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE 

SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y A LA SECRETARÍA DE TRABAJO Y FOMENTO 

AL EMPLEO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A REALIZAR DIVERSAS ACCIONES EN 

MATERIA DE GARANTÍA DE DERECHOS SOCIALES PARA PERSONAS 

TRABAJADORAS DEL SECTOR CULTURAL Y ARTÍSTICO DE LA CIUDAD; al tenor de 

lo siguiente: 
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ANTECEDENTES 

 

El derecho a la salud es un derecho protegido y reconocido en distintos ordenamientos 

Nacionales e Internacionales; a Nivel Nacional se reconoce el derecho a la salud en el 

Artículo 4° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que señala;  

 

“Toda Persona tiene derecho a la protección de la salud. La Ley definirá las bases 

y modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá la 

concurrencia de la Federación y las entidades federativas en materia de 

salubridad general, conforme a lo que dispone la fracción XVI del artículo 73 de 

esta Constitución. La Ley definirá un sistema de salud para el bienestar, con el 

fin de garantizar la extensión progresiva, cuantitativa y cualitativa de los servicios 

de salud para la atención integral y gratuita de las personas que no cuenten con 

seguridad social.”1 

 

Además, en la Ciudad de México, la Constitución Política de la Ciudad de México 

reconoce el Derecho a la Salud en el Artículo 9 Apartado D señala a la letra que: 

 

“1. Toda persona tiene derecho al más alto nivel posible de salud física y mental, 

con las mejores prácticas médicas, lo más avanzado del conocimiento científico 

 
1 Disponible en: Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Artículo 4°, 
https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/CPEUM.pdf 
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y políticas activas de prevención, así como al acceso a servicios de salud de 

calidad.  

3. Las autoridades de la Ciudad de México asegurarán progresivamente, de 

conformidad con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las 

leyes generales aplicables:  

 

a) La cobertura universal de los servicios e infraestructura médica y hospitalaria; 

b) Las condiciones necesarias para asegurar que en las instituciones de salud 

pública local existan los servicios de salud, asistencia social y atención médica, 

la disponibilidad, accesibilidad, seguridad e higiene en las instalaciones de los 

centros de salud y hospitales, así como la suficiencia de personal y profesionales 

de la salud capacitados, equipamiento, insumos y medicamentos;  

c) La existencia de entornos salubres y seguros, espacios públicos, actividades 

sociales culturales y deportivas  

d) La prevención, el tratamiento y el control de las enfermedades transmisibles, 

no transmisibles, crónicas e infecciosas… 

f) La prestación de los servicios locales de salud pública es competencia del 

Gobierno de la Ciudad y en lo que corresponda a las alcaldías.  

4. Las personas usuarias de los servicios de salud tienen derecho a un trato 

digno, con calidad y calidez, a una atención médica oportuna y eficaz.”2 

 

 
2 Disponible en: Constitución Política de la Ciudad de México, Artículo 9 Apartado D, 
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/images/leyes/estatutos/CONSTITUCION_POLITICA_DE_LA_CDM
X_7.2.pdf 
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En el ámbito Internacional, la Organización Mundial de la Salud (OMS) es la institución 

que permite la creación de acuerdos internacionales en salud.  

La Constitución de la OMS menciona que: 

 "El goce del más alto nivel posible de salud es uno de los derechos 

fundamentales de todo ser humano."  

 

Además, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales 

(PIDESC) ley internacional vinculante, garantiza:  

"El derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física 

y mental."  

 

De acuerdo a la Observación General 14 del Comité del Pacto de Derechos 

Económicos, Sociales y Culturales: 

“Los bienes y servicios de salud deben estar disponibles en cantidad suficiente, 

con acceso público, étnica y aceptabilidad cultural, y de buena calidad” 

 

A propósito de lo anterior, reconocemos que es obligación del Estado implementar 

mecanismos para garantizar el pleno goce y disfrute de los derechos de la salud; en la 

Ciudad de México, como parte de los esfuerzos por reconocer este derecho humano, 

se creó la Ley de Salud de la Ciudad de México, con el propósito de regular las bases 

y modalidades para garantizar el acceso a los servicios de salud de las personas en la 

Ciudad de México, señalar las competencias en materia de salubridad local y la correcta 

operación de los programas y servicios de salud; dicha Ley contempla que, en la 
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Ciudad de México las autoridades sanitarias de la Ciudad son las personas titulares de 

La Jefatura de Gobierno; de la Secretaría de Salud, y de la Agencia de Protección 

Sanitaria del Gobierno de la Ciudad de México. 

 

PROBLEMÁTICA  

 

Las personas trabajadoras de la cultura y el arte no gozan plenamente del 

reconocimiento de sus derechos laborales que sí son reconocidos para personas 

trabajadoras de otros sectores y esto hace que su salud y seguridad se vea aún más 

vulnerada.  

 

En este sentido, la UNAM realizó diversos sondeos durante la pandemia para conocer 

el impacto del COVID-19 en las personas que trabajan en el sector cultural en México3.  

Algunos resultados de la encuesta realizada a 4168 personas, arroja datos como;  

• La mayoría de los hogares de la población entrevistada (37.9%) percibía antes 

de la pandemia entre 0 y 15 000 pesos mensuales para cubrir sus necesidades, 

31% obtuvo entre 16 000 y 30 000 pesos al mes, 13.4% recibía entre 31 000 y 

45 000 pesos y solamente 12.4% ganaba más de 45 000 pesos al mes. 

• 53.2% es trabajador independiente (freelancer)  

• 73.5% se dedica de tiempo completo a su práctica artística/creativa  

• 59.1% tuvo gastos imprevistos por el covid-19 

 
3 https://cultura.unam.mx/DiagnosticoCultural 
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• 52.4% tiene dependientes económicos (hijos, padres, hermanos)  

• 51.2% no cuenta con ahorros para afrontar la pandemia  

• Sólo el 8.8% dijo haber contado con un seguro de salud en institución privada y 

el 11.6% en una institución pública.  

 

En el ámbito cultural, se releva la precariedad, incertidumbre y contingencias que 

afectan el trabajo en el sector cultural y creativo.  Por ello, la UNESCO ya en 1980, 

publicaba la Resolución relativa a la condición del artista.4 Estableciendo las 

definiciones de ‘artista’ y ‘condición’;  

A  los  efectos  de  la  presente  Recomendación: 

1.  Se  entiende  por  “artista”  toda  persona  que  crea  o  que  participa  

por  su  interpretación  en  la  creación  ola  recreación  de  obras  de  arte,  

que  considera  su  creación  artistica  como  un  elemento  esencial  de  

su vida,  que  contribuye  así  a  desarrollar  el  arte  y  la  cultura,  y  que  

es  reconocida  o  pide  que  se  la  reconozca como artista, haya entrado 

o no en una relación de trabajo u otra forma de asociación. 

 

2.La  palabra  “condición”  designa,  por  una  parte,  la  posición  que  

en  el  plano  moral  se  reconoce  en  la  sociedada  los  artistas  antes  

definidos,  sobre  la  base  de  la  importancia  atribuida  a  la  función  

que  habrán  dedesempeñar  y,  por  otra  parte,  el  reconocimiento  de  

 
4 https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000114029_spa.page=153 
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las  libertades  y  los  derechos,  incluidos  los  derechos morales,  

económicos  y  sociales,  en  especial  en  materia  de  ingresos  y  de  

seguridad  social  de  que  losartistas   deben   gozar. 

 

Énfasis añadido 

 

Además en dicha Resolución establece recomendaciones para los Estados, por 

ejemplo;  

[…] 

4. LOS  Estados  Miembros  deberían  asegurar  a  los  artistas,  si  es  

necesario  mediante  medidas  legislativas apropiadas,  la  libertad  y  el  

derecho  de  constituir  las  organizaciones  sindicales  y  profesionales  

que prefieran  y  de  afiliarse  a  ellas,  si  lo  desean,  y  deberían  procurar  

que  las  organizaciones  que  representena  los  artistas  tuvieran  la  

posibilidad  de  participar  en  la  elaboración  de  las  políticas  culturales  

y  laborales, incluida  la  formación  profesional  de  los  artistas,  así  como  

en  la  determinación  de  sus  condiciones de  trabajo. 

 

[…] 

Los  Estados  Miembros  deberían  promover  y  proteger  la  condición  

del  artista  alentando  las  actividades artísticas,  incluida  la  innovación  

y  la  investigación,  como  servicios  que  se  prestan  a  la  comunidad.  

Deberían asegurar  las  condiciones  necesarias  para  el  respeto  y  el  
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desarrollo  de  la  obra  del  artista  y  las  garantías  económicas  a  que  

tiene  derecho  como  trabajador  cultural.  Los  Estados  Miembros  

deberían: 

 

[…] 

3. Tratar de tomar las medidas pertinentes para que los artistas gocen de 

los derechos conferidos a un grupo comparable  de  la  población  activa  

por  la  legislación  nacional  e  internacional  en  materia  de  empleo,de 

condiciones de vida y de trabajo, y velar por que, en lo que a ingresos y 

seguridad social se refiere, el  artista  llamado  independiente  goce,  

dentro  de  límites  razonables,  de  protección  en  materia  de  ingresos 

y de seguridad social. 

 

Énfasis añadido 

 

CONSIDERANDOS 

 

PRIMERO. – Que el Reglamento del Congreso de la Ciudad de México establece en su 

Artículo 99 que los puntos de acuerdo serán conocidos por el Pleno cuando se 

relacionen con algún asunto específico de interés local o nacional o sus relaciones con 

los otros poderes de la de la Ciudad, organismos públicos, entidades federativas, 

municipios y Alcaldías.  
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SEGUNDO. – Que el punto de acuerdo es definido en la Ley del Congreso de la Ciudad 

de México artículo 4, fracción XXXVIII, como la proposición que implica algún exhorto 

o cualesquiera otra solicitud o declaración aprobada por el Pleno o por la Comisión 

Permanente, que deberá ser respondida por los poderes, órganos, dependencias, 

entidades o Alcaldías correspondientes en un plazo máximo de 60 días naturales, salvo 

en caso de urgencia se deberá resolver de manera inmediata. De no encontrarse en 

posibilidades de cumplir con lo solicitado se deberá remitir por escrito la causa 

justificada de la omisión.  

 

TERCERO. – Que el acceso a la salud constituye un derecho humano primordial para 

todas las personas y que es reconocido por distintos ordenamientos de carácter 

Internacional Nacional y Local y que el Estado está obligado a adecuar su normatividad 

desde una visión interseccional y con perspectiva de derechos humanos que permita 

garantizar, proteger y promover los mismos.  

 

CUARTO.- Que las personas trabajadoras de la cultura y el arte deben ser consideradas 

dentro del marco normativo laboral y tener acceso a las protecciones básicas que se 

les debe garantizar, y que por ello, existe una vulneración directa a sus derechos 

humanos, situación que como Instituciones de Gobierno nos obliga a actuar de manera 

urgente para lograr un reconocimiento inmediato para estos sectores de personas 

trabajadoras y; 
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QUINTO,- Que es necesario que las personas trabajadoras de la cultura y el arte 

cuenten con la protección de garantías básicas de seguridad social que obligue a las 

personas que contratan sus servicios y las instituciones en la materia a brindar un 

régimen mínimo de protección laboral y de seguridad social que incluya: Derecho a 

poder acceder a los servicios de salud básicos, vacaciones remuneradas, protección 

frente al despido, derecho a la desconexión digital, derecho a no ser discriminado y 

derecho a una explicación de su situación laboral, entre otros derechos sociales.  

 

PUNTOS RESOLUTIVOS 

El Congreso de la Ciudad de México exhorta de manera respetuosa: 

 

ÚNICO.- A LA SECRETARÍA DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y A LA 

SECRETARÍA DE TRABAJO Y FOMENTO AL EMPLEO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A 

QUE EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES REALICEN ACCIONES CONDUCENTES 

PARA VINCULAR A LAS PERSONAS TRABAJADORAS DEL SECTOR CULTURAL Y 

ARTÍSTICO DE LA CIUDAD, A LOS SERVICIOS Y PROGRAMAS DE SALUD Y DE 

FOMENTO AL EMPLEO QUE EXISTEN EN LA CIUDAD, MEDIANTE LA DIFUSIÓN, 

PROMOCIÓN Y CUALQUIER OTRA ACCIÓN TENDIENTE A GARANTIZAR SUS 

DERECHOS SOCIALES.  
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ATENTAMENTE 

 

 

 

DIPUTADA ANA FRANCIS LÓPEZ BAYGHEN PATIÑO 

 

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, a los 04 días de Mayo de 2022. 

 



 

 

 
DIPUTADO HÉCTOR DÍAZ POLANCO 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL  
H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
II LEGISLATURA. 
P R E S E N T E. 
 

 
El que suscribe Diputado RICARDO RUBIO TORRES, Diputado del 

Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por los 

artículos 21, 54, 56 y 66 de la Ley Orgánica del Congreso; y 101  del Reglamento 

del Congreso, todos los ordenamientos de la Ciudad de México, someto a la 

consideración de la Comisión Permanente de este Órgano Legislativo, con 

carácter de URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, la siguiente PROPOSICIÓN 

CON PUNTO DE ACUERDO MEDIANTE LA CUAL SE EXHORTA A CLAUDIA 

STELLA CURIEL DE ICAZA, SECRETARIA DE CULTURA Y A GUILLERMO 

VALENTÍN SALDAÑA PUENTE, DIRECTOR GENERAL DE LA COMISIÓN DE 

FILMACIONES, AMBAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A CONSENSUAR 

PREVIAMENTE CON LAS Y LOS VECINOS AFECTADOS LOS DÍAS, 

HORARIOS Y CONDICIONES PARA OTORGAR PERMISOS DE 

FILMACIONES, RESPETANDO LA TRANQUILIDAD DE LOS AFECTADOS EN 

LA COLONIA PASEOS DE TAXQUEÑA Y PRADO CHURUBUSCO EN LA 

ALCALDÍA COYOACÁN, conforme a los siguientes:  

 

ANTECEDENTES 

 

I.- Cuando se realiza alguna filmación, la Comisión de Filmaciones de la Ciudad de 

México es la encargada de otorgar dichos permisos. 

 



 

 

 Sin embargo, no siempre se consulta a las y los vecinos de las colonias 

afectadas. 

 

 

II.- Si bien es cierto que las casas productoras pagan por esos derechos, lo cierto 

es que también afectan a las y los vecinos en cuanto al ruido, apartado de lugares, 

cierres parciales y totales de algunas vialidades internas y principales, ocupación 

momentánea de toda la vía pública, el tráfico, y la basura que se deja en parques, 

calles y jardines de la zona entre otras molestias que se pueden llegar a generar. 

 

III.- Concretamente representantes y vecinos de las colonias Paseos de Taxqueña 

y Prado Churubusco buscaron al suscrito representante de ellas y ellos en su 

auxilio, debido a que su paz y tranquilidad se han visto mermadas debido a las 

constantes filmaciones que realizan en la zona. Derivado del desorden que dichas 

filmaciones producen, ya que como se precisó en el párrafo anterior se produce 

ruido, se dan apartados de lugares indiscriminadamente, se hacen cierres 

parciales  y totales de vialidades internas, se origina tráfico intenso en la zona, el 

personal que labora deja basura en parques, calles y jardines, entre otras 

molestias que son constantes. 

 

IV.- Cabe señalar que derivado de las molestias de las y los vecinos afectados el 

suscrito tomó parte e hizo una video denuncia sobre la misma en fecha 16 de 

mayo del 2022, en donde en compañía de las y los vecinos de la Colonia Paseos 

de Taxqueña pudimos constatar las razones de la molestia de las y los vecinos 

derivado de las diversas irregularidades que ahí refieren, video denuncia que es 

visible en la siguiente liga: https://fb.watch/el6_UmYe70/?fs=e&s=cl  

 

https://fb.watch/el6_UmYe70/?fs=e&s=cl


 

 

V.- Con motivo de lo anterior el suscrito solicitó una cita con el Director de la 

Comisión de Filmaciones de la Ciudad de México el Mtro. Guillermo Saldaña 

Puente, misma que se celebró el 21 de junio de 2022, reunión en la que entre 

otros aspectos acordamos la realización de un recorrido con el objeto de verificar 

las condiciones en que se realizan las filmaciones de la zona, asimismo 

acordamos que con posterioridad se haría una mesa de trabajo con las y los 

vecinos de la zona. 

 

VI.- No obstante, y a pesar de la buena voluntad mostrada por el Mtro. Guillermo 

Saldaña Puente Director de la Comisión de Filmaciones de la Ciudad de México, 

quien incluso le proporción al suscrito un par de anuarios de filmaciones del 2020 

y del 2021, así como una relación vigente de la frecuencia de las filmaciones de la 

zona, hasta el momento no se ha realizado ni el recorrido ni se ha entablado la 

mesa de diálogo con las y los vecinos de ambas colonias, subsistiendo hasta el 

momento las molestias vecinales. 

 

PROBLEMÁTICA PLANTEADA 

 

1.- La Comisión de Filmaciones de la Ciudad de México es un Órgano 

Desconcentrado de la Administración Pública de la CDMX adscrito a la Secretaría 

de Cultura, que tiene como fin contribuir al desarrollo de la industria audiovisual en 

sus diversas manifestaciones, agilizar los procedimientos administrativos 

involucrados en la planeación, filmación y producción de obras audiovisuales, así 

como mejorar y potenciar el uso y aprovechamiento de la infraestructura fílmica de 

la Ciudad de México. 

 



 

 

2.- En el año 2018, los vecinos de la Alcaldía Coyoacán, particularmente de la 

colonia Paseos de Taxqueña y la entonces encargada del despacho de la 

Dirección General de la Comisión de Filmaciones de la Ciudad de México, Diana 

Angélica Álvarez Segoviano llegaron a varios acuerdos al respecto de las 

filmaciones que se llevan a cabo en la Alcaldía, entre los que se encuentran: 

 

 No se otorgarían permisos para filmaciones en fines de semana. 

 

 Antes de realizar cada filmación, las productoras se reunirían con los 

comités vecinales, para verificar el área de estacionamiento y verificar si el 

área de filmación no era una problemática para los vecinos. 

 

 Se crearía un chat para avisar respecto de las filmaciones. 

 

 Se otorgarían permisos sólo una vez por mes. 

 

 No se llevaría más de una filmación por día. 

 

 El horario de filmaciones se llevaría a cabo entre las 6 am a las 9 pm. 

 

 No se cerrarían las calles. 

 

 No se apartarían lugares de estacionamiento. 

 

          Sin embargo, una vez que la mencionada encargada del despacho de la 

citada Dirección fue sustituida en el cargo, la actual Dirección de la Comisión de 



 

 

Filmaciones, desconoció todos los acuerdos, en perjuicio de las y los vecinos de 

las colonias coyoacaneses Paseos de Taxqueña y de Prado Churubusco. 

 

3.- Cabe precisar que una de las más álgidas quejas de las y los vecinos es la 

frecuencia incesante de las filmaciones, tal y como se puede apreciar de la propia 

relación que el Director de la Comisión de Filmaciones proporcionó al suscrito y 

que a continuación se puede observar: 

 

 

 

4.- Ahora bien, a las vecinas y vecinos la Comisión de Filmaciones les informan 

que habrá filmación y los supuestos horarios y condiciones de las mismas en la 

colonia mediante un grupo de WhatsApp, sin embargo en muchos de los casos 

estas filmaciones no cumplen con las características ahí enunciadas y 

simplemente se les informa sin avisarle nada más ni provocar un diálogo previo en 

donde se consensen las modalidades o se les explique el impacto de la filmación. 

Aquí algunos ejemplos de cómo les informan: 

 



 

 

                                  

 

 

                                       

 



 

 

 

 

                                                  

 

 

 

5.- Aunado a lo anterior, debemos resaltar el hecho de que en la esquina que 

forman la Av. Las Torres y Osa mayor, en la Colonia Prado Churubusco, en la 

Alcaldía Coyoacán, existe una casa, marcada con el número 65 de la Avenida vía 

láctea,  en la que continuamente se realizan filmaciones, por lo que continuamente 

se cierra Avenida las Torres y la Calle de Osa Mayor, lo que genera un caos vial 

en la zona, ya que dichas vialidades son las que conectan con las colonias de 

Paseos de Taxqueña, Prado Churubusco y Campestre Churubusco. 

 

Por otro lado, los camiones de las productoras, se estacionan por varios días en 

las calles aledañas, como son las calles de Dragón, Corona Boreal y Casiopea, los 



 

 

empleados de dichas productoras orinan y defecan en dichas calles, y toda la 

basura generada por el “catering” de las productoras, es abandonada en las 

citadas calles, lo que genera riesgos para la salud y el malestar de los vecinos. 

 

El punto exacto de ubicación es el siguiente: 

 

 

https://goo.gl/maps/fYrJm1517TQ5CEMg6  

 

 

 

 

 

6.- En virtud de lo anterior, y en voz de mis vecinas y vecinos de Coyoacán, es 

que presento el presente punto de acuerdo, a fin de que se respete su tranquilidad 

y la de sus familias; y se entable una mesa de diálogo en donde de ser posible se 

reestablezcan los acuerdos asumidos previamente con la Comisión de 

Filmaciones  y se reestablezca el orden y la tranquilidad preexistente en la zona, 

ya que ambas colonias son colindantes.  

https://goo.gl/maps/fYrJm1517TQ5CEMg6


 

 

 

 

 

 

CONSIDERACIONES 

 

PRIMERO. – Los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, establecen los principios de legalidad y seguridad jurídica, 

según los cuales, en nuestro sistema jurídico no es posible concebir la actuación 

de las autoridades, sino enteramente subordinada al derecho. 

 

Así, conforme al primero de los principios referidos, las autoridades del Estado 

sólo pueden actuar cuando la ley se los permite, en la forma y en los términos 

determinados en la misma; por tanto, únicamente pueden ejercer las facultades y 

atribuciones previstas en la ley que regula sus actos y consecuencias, es decir, la 

eficacia de la actuación de éstas se encuentra subordinada a que se ubiquen en el 

ámbito de facultades contenidas en el marco legal que rige su funcionamiento. Es 

por ello, que el principio de legalidad suele enunciarse bajo el lema de que, 

mientras los particulares pueden hacer todo aquello que no está prohibido, las 

autoridades sólo pueden hacer lo que la ley les permite. 

 

SEGUNDO. – El derecho de petición es aquel derecho que tiene toda persona 

individual o jurídica, grupo, organización o asociación para solicitar o reclamar 

ante las autoridades competentes, normalmente los gobiernos o entidades 

públicas- por razones de interés público ya sea individual, general o colectivo, 

contemplado en el artículo 8 de nuestra Constitución Federal. 

 



 

 

TERCERO. – El párrafo quinto del artículo 4, de la Constitución Federal, establece 

que toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y 

bienestar; y que el Estado garantizará el respeto a este derecho. Señalando 

además que el daño y deterioro ambiental generará responsabilidad para quien lo 

provoque en términos de lo dispuesto por la ley. 

 

CUARTO.- El artículo 12 de la Constitución Política de la Ciudad de México, 

Derecho a la Ciudad establece que la Ciudad de México garantiza el derecho a la 

ciudad que consiste en el uso y el usufructo pleno y equitativo de la ciudad, 

fundado en principios de justicia social, democracia, participación, igualdad, 

sustentabilidad, de respeto a la diversidad cultural, a la naturaleza y al medio 

ambiente. Y por otro lado que el derecho a la ciudad es un derecho colectivo que 

garantiza el ejercicio pleno de los derechos humanos, la función social de la 

ciudad, su gestión democrática y asegura la justicia territorial, la inclusión social y 

la distribución equitativa de bienes públicos con la participación de la ciudadanía. 

 

QUINTO.-  La Secretaría de Cultura, en voz de su titular, ha expresado que 

actualmente la Ciudad de México puede ser considerada “la capital 

latinoamericana de la industria fílmica”, ya que “no existe otra ciudad en la región 

donde se filme más que aquí”. 

Entre 2019 y 2021, las filmaciones, han generado una derrama económica de mil 

400 millones de dólares para la Ciudad. 

Durante la emergencia sanitaria por Covid–19 se digitalizaron al 100 por ciento los 

trámites para filmaciones, lo que generó que 2 mil 300 productores hicieran de la 

ciudad el lugar perfecto para contar sus historias. 



 

 

 

SEXTO.- Debemos puntualizar que NO estamos en contra de las filmaciones en 

nuestra Ciudad, ya que somos conscientes de la aportación cultural y artística que 

éstas generan, la derrama económica y la Generación de empleos. Sin embargo, 

creemos firmemente que éstas deben realizarse con el consenso de las y los 

vecinos, respetando en todo momento la ley y la tranquilidad de quiénes habiten 

las locaciones de grabación. 

 

SÉPTIMO.- El artículo 29 de la Ley de Filmaciones del Distrito Federal establece 

que se requiere la expedición del Permiso, cuando la filmación se realice en la vía 

pública; o cuando los vehículos de la producción impidan la circulación parcial o 

total del tránsito vehicular o se estacionen en lugares con restricciones 

específicas. 

 

OCTAVO.- Si bien, las casas productoras cubren los derechos correspondientes y 

obtienen los permisos para realizar sus filmaciones, lo cierto es que de ninguna 

manera, se puede anteponer sus intereses al interés superior de la comunidad, ya 

que son las y los vecinos quienes viven ahí, junto con sus familias y que ahora se 

están viendo afectados varios de sus derechos humanos y sus garantías. 

 

En mérito de lo expuesto, someto a consideración de esta Comisión Permanente 

de este Honorable Congreso, DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN los 

siguientes: 

 



 

 

R E S O L U T I V O S 

PRIMERO.- EL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO EXHORTA 

RESPETUOSAMENTE  TANTO A CLAUDIA STELLA CURIEL DE ICAZA, 

SECRETARIA DE CULTURA, COMO A GUILLERMO VALENTÍN SALDAÑA 

PUENTE, DIRECTOR GENERAL DE LA COMISIÓN DE FILMACIONES, AMBOS 

DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A CONSENSUAR PREVIAMENTE CON LAS Y 

LOS VECINOS DE LAS COLONIAS PASEOS DE TAXQUEÑA Y PRADO 

CHURUBUSCO DE LA ALCALDÍA COYOACÁN LOS DÍAS, HORARIOS Y 

CONDICIONES EN QUE  SE OTORGUEN PERMISOS PARA FILMACIONES, 

RESPETANDO LA TRANQUILIDAD DE LOS AFECTADOS. 

 

SEGUNDO.- SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE TANTO A CLAUDIA STELLA 

CURIEL DE ICAZA, SECRETARIA DE CULTURA, COMO A GUILLERMO 

VALENTÍN SALDAÑA PUENTE, DIRECTOR GENERAL DE LA COMISIÓN DE 

FILMACIONES, AMBOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A ENTABLAR UNA 

MESA DE DIÁLOGO MEDIANTE LA QUE SE PUEDAN LLEGAR A ACUERDOS 

VINCULANTES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UNA SANA CONVIVENCIA 

ENTRE LAS Y LOS VECINOS DE LAS COLONIAS PASEOS DE TAXQUEÑA Y 

PRADO CHURUBUSCO Y LAS FILMACIONES QUE SE REALICEN EN AMBAS 

COLONIAS.   

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, sede del Poder Legislativo de la 

Ciudad de México el día 20 del mes de julio del 2022. 

ATENTAMENTE 

 



                          DIP. JOSÉ GONZALO ESPINA MIRANDA 
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DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO  

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  

DE LA COMISIÓN PERMANENTE  

DEL H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO.  

II LEGISLATURA.  

 
PRESENTE.  
El que suscribe, Diputado José Gonzalo Espina Miranda, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional en la Segunda Legislatura del Honorable 
Congreso de la Ciudad de México, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 
122 apartado A fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 29 apartado D inciso r) de la Constitución Política de la Ciudad de 
México; 12 fracción II y 13 fracciones IX y XIII de la Ley Orgánica del Congreso de 
la Ciudad de México; y 5 fracción I y 101 del Reglamento del Congreso de la Ciudad 
de México, someto a la consideración del Pleno de este Poder Legislativo, la 
siguiente: 
 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA 
RESOLUCIÓN POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL TITULAR 
DE LA ALCALDÍA VENUSTIANO CARRANZA PARA QUE REMITAN A ESTE 
CONGRESO UN INFORME DEL PROGRAMA SOCIAL “RESPALDO VC 
OTORGA SERVICIOS DE ATENCIÓN A LA SALUD Y MEDICAMENTOS EN LA  
ALCALDÍA VENUSTIANO CARRANZA’’ DONDE SE HAGA MENCIÓN SOBRE 
CUÁLES FUERON LAS CAUSAS POR LAS CUALES NO COMPROBÓ EL 
GASTO DE 3 MILLONES 480 MIL PESOS.  

 
 

ANTECEDENTES 
 
PRIMERO. La Auditoría Superior de la Ciudad de México (ASCM) es la entidad de 
fiscalización superior por medio de la cual el Congreso local ejerce su función de 
fiscalizar el ingreso y el gasto de los entes públicos de la Ciudad de México, así 
como su evaluación. Está facultada para conocer, investigar y sustanciar la comisión 
de faltas administrativas que detecte como resultado de su facultad fiscalizadora, 
en términos de la Ley de Responsabilidades Administrativas de la Ciudad de 
México. 
 
 
SEGUNDO.- La ASCM tiene como misión revisar la Cuenta Pública en su calidad 
de órgano del H. Congreso de la Ciudad de México, conforme a los principios de 
legalidad, imparcialidad, confiabilidad, para el debido ejercicio y probidad en la 
función pública. 
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Su visión institucional radica en ser el órgano técnico de fiscalización superior 
reconocido por su autonomía, capacidad técnica y de gestión, que contribuye a 
generar valor público para las personas habitantes de la Ciudad de México y los 
sujetos fiscalizados. 

El marco normativo con que cuenta esta entidad de fiscalización para cumplir su 
misión está constituido por el mandato constitucional y la Ley de Fiscalización 
Superior de la Ciudad de México, que no sólo establecen sus facultades y 
atribuciones, sino que garantizan su independencia, autonomía y objetividad. 

La ASCM considera además como parte de su marco de referencia las Normas 
Internacionales de las Entidades Fiscalizadoras Superiores (ISSAI, por sus siglas 
en inglés), emitidas por la Organización Internacional de Entidades Fiscalizadoras 
Superiores (INTOSAI, por sus siglas en inglés), las Normas Internacionales de 
Auditoría (NIA), y las Normas Profesionales del Sistema Nacional de Fiscalización. 

La fiscalización consiste en revisar y evaluar a los sujetos auditados, 
pronunciándose respecto de la aplicación de los recursos públicos, ingreso y gasto 
y operaciones concluidas.  

La Alcaldía Venustiano Carranza ocupó el quinto lugar respecto del presupuesto 
ejercido en 2020 por las 16 Alcaldías de la Ciudad de México (39,391,602.3 miles 
de pesos), con un monto de 2,582,235.7 miles de pesos, de acuerdo con lo 
reportado en la Cuenta Pública de la Ciudad de México 2020. Ese importe 
representó 6.6% del total erogado por dichos órganos político-administrativos y fue 
inferior en 8.9% (252,077.7 miles de pesos) al presupuesto asignado originalmente 
(2,834,313.4 miles de pesos). 

En su Informe de Cuenta Pública de la Ciudad de México 2020, la Alcaldía 
Venustiano Carranza reportó que en el capítulo 4000 “Transferencias, 
Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas” ejerció 158,372.8 miles de pesos (6.1% 
de su presupuesto total ejercido 2,582,235.7 miles de pesos), lo que significó una 
disminución de 4.9% (8,147.2 miles de pesos) al presupuesto asignado 
originalmente en dicho capítulo (166,520.0 miles de pesos) y una disminución de 
12.6% (22,767.2 miles de pesos) al presupuesto ejercido en 2019 (181,140.0 miles 
de pesos). 
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PROBLEMÁTICA PLANTEADA  

 

Como evidencia documental de que los servicios fueron recibidos a entera 
satisfacción por la Alcaldía Venustiano Carranza, el proveedor Operadora de 
Servicios Médicos ML, S.A. de C.V., entregó mediante nota del 30 de septiembre 
de 2020, 20,500 tarjetas foliadas (20,000 y 500 de reposición) para la prestación de 
los servicios médicos y mediante la nota del 21 de octubre de 2020, envió las tarjetas 
para entrega a los beneficiarios del folio 20,500 al 30,000. En dichos formatos se 
encuentra la firma y nombre del servidor público encargado de dicha recepción. 
Además, mediante los oficios núms. DGDS/DEGPS/317/2020 del 17 de diciembre 
de 2020 y DGDS/DEGPS/001/2021 del 11 de enero de 2021, la Directora de 
Equidad de Género y Promoción Social solicitó a la Dirección General de 
Administración de la Alcaldía el pago correspondiente de las facturas núms. 6391 y 
6753 generadas por el proveedor. 

Con el fin de verificar la existencia e integración de los expedientes de beneficiarios 
para determinar si se cumplieron los requisitos para su asignación y el 
procedimiento de acceso la ASCM solicitó a la Alcaldía Venustiano Carranza, 
mediante el oficio núm. DGACF-B/21/0564 del 12 de noviembre de 2021, una 
muestra de 66 expedientes de beneficiarios de la acción social “Respaldo VC Otorga 
Servicios de Atención a la Salud y Medicamentos en la Alcaldía en Venustiano 
Carranza”. Al respecto, la alcaldía informó que, por medio del oficio núm. 
AVC/DGDS/DEGPS/0227/2021 del 11 de noviembre de 2021, remitió al Órgano 
Interno de Control en la Alcaldía Venustiano Carranza un expediente de los 66 
solicitados como muestra. En la revisión de 65 expedientes de beneficiarios del 
acción social “Respaldo VC Otorga Servicios de Atención a la Salud y 
Medicamentos en la Alcaldía en Venustiano Carranza” se constató que cuentan con 
la cédula de inscripción a la acción social, identificación oficial del beneficiario y 
formato de entrega recepción de la tarjeta de salud el cual prevé entre otros datos 
el número de la tarjeta entregada, el nombre del beneficiario, nombre del tutor (en 
su caso), leyenda de recibido y firma autógrafa del beneficiario la cual coincide con 
la registrada en la identificación oficial. 

La ASCM solicitó evidencia documental que acreditara que la Alcaldía Venustiano 
Carranza contó con un mecanismo de comprobación (vales, recibos, listas, 
fotografías, etc.) que haya evidenciado la entrega de los servicios de la acción social 
“Respaldo VC Otorga Servicios de Atención a la Salud y Medicamentos en la 
Alcaldía en Venustiano Carranza”, al respecto la alcaldía presentó las bitácoras 
electrónicas diarias para registro de pacientes y los reportes mensuales electrónicos 
de cada uno de los servicios integrales prestados; sin embargo, la alcaldía no 
acreditó contar con los expedientes clínicos electrónicos de los pacientes 
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beneficiarios; por lo que no acreditó el devengo de 3,480.0 miles de pesos, e 
incumplió el anexo 1 del contrato de servicios núm. AVC/DGA/063/2020 del 29 de 
septiembre de 2020, apartado “Documentación, con la que cumplirá el prestador de 
servicios” numeral 2, que establecen: 

“2. ‘El prestador del servicio’ elaborará el Expediente Clínico Electrónico de los 
pacientes sobre el acto médico, debidamente organizados y resguardados con la 
finalidad de garantizar que los mismos pudieran ser solicitados por los Órganos 
Fiscalizadores, de conformidad con la Ley de Protección de Datos Personales.” 

Dichas obligaciones debieron de haber sido supervisadas y recibidas por la alcaldía, 
por conducto del Subdirector de Promoción Social y Protección Animal, tal y como 
establece la cláusula séptima del contrato núm. AVC/DGA/063/2020 que indica: 

“Séptima. El servicio que proporcione el prestador del servicio será coordinado, 
supervisado y recibido por la ‘Alcaldía’ a través del Subdirector de Promoción Social 
y Protección Animal, con el objeto de verificar el cumplimiento, calidad y avance de 
los servicios objeto del presente contrato, quien además es el responsable de 
informar por escrito la conclusión de los mismos a la Jefatura de Adquisiciones.” 

En la reunión de confronta, celebrada por escrito mediante plataformas digitales el 
16 de diciembre de 2021, de conformidad con lo dispuesto en el numeral cuarto del 
Acuerdo para la realización de las reuniones de confrontas a través de 
videoconferencias o por escrito mediante plataformas digitales, a partir de la revisión 
de la Cuenta Pública 2020 y posteriores, publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad 
de México núm. 667 del 6 de septiembre de 2021, la Alcaldía Venustiano Carranza 
proporcionó el oficio núm. AVC/DGDS/651/2021 del 13 de diciembre de 2021, 
mediante el cual la Directora General de Desarrollo Social solicitó al Director 
General de Medical Life los expedientes clínicos electrónicos de los pacientes 
beneficiarios de la acción social “Respaldo VC Otorga Servicios de Atención a la 
Salud y Medicamentos en la Alcaldía en Venustiano Carranza”. Al respecto y 
mediante el oficio sin número del 16 de diciembre de 2021 el Director General de 
Medical Life informó que “no es posible atender a lo solicitado, enatención, a que el 
Expediente Médico se considera información confidencial y consolida el principio 
ético del secreto profesional, lo anterior, en atención a lo establecido en la NORMA 
oficial Mexicana NOM-004-SSA3-2021”. Por lo anterior, dicha observación no se 
desvirtúa. 

Por lo anterior, el sujeto fiscalizado incumplió los artículos 51; y 78, fracción I, de la 
Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de 
Recursos de la Ciudad de México, que establecen: 

“Artículo 51. Las personas titulares de las Unidades Responsables del Gasto y las 
personas servidoras públicas encargados de su administración adscritos a la misma 
Unidad Responsable del Gasto, serán los responsables del manejo y aplicación de 
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los recursos, del cumplimiento de los calendarios presupuestales autorizados, 
metas y de las funciones contenidas en el presupuesto autorizado; de que se 
cumplan las disposiciones legales vigentes para el ejercicio del gasto; de que los 
compromisos sean efectivamente devengados, comprobados y justificados; de la 
guarda y custodia de los documentos que los soportan; de llevar un estricto control 
de los medios de identificación electrónica y de llevar el registro de sus operaciones 
conforme a las disposiciones aplicables en la materia, con sujeción a los capítulos, 
conceptos y partidas del clasificador por objeto del gasto que expida la Secretaría. 
Las Unidades Responsables del Gasto deberán contar con sistemas de control 
presupuestario que promuevan la programación, presupuestación, ejecución, 
registro e información del gasto de conformidad con los criterios establecidos en el 
párrafo tercero del artículo 1 de esta Ley, así como que contribuyan al cumplimiento 
de los objetivos y metas aprobados en el Presupuestode Egresos. La Secretaría 
emitirá las reglas de carácter general para los procedimientos del ejercicio 
presupuestal, con apego a lo dispuesto en esta Ley. [...] 

”Artículo 78. Las [...] Alcaldías [...] deberán cuidar, bajo su responsabilidad, que los 
pagos que autoricen con cargo a sus presupuestos aprobados se realicen con 
sujeción a los siguientes requisitos: I. Que correspondan a compromisos 
efectivamente devengados con excepción de los anticipos previstos en esta Ley y 
en otros ordenamientos aplicables...” 

 

 
CONSIDERANDOS 

 
 
PRIMERO. La Auditoría Superior de la Ciudad de México (ASCM), en su carácter 
de entidad de fiscalización rinde al Congreso Local II Legislatura, por conducto de 
la Comisión de Rendición de Cuentas y Vigilancia de la Auditoría Superior de la 
Ciudad de México (CRCVASCM), el Informe General Ejecutivo del Resultado de la 
Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de la Ciudad de México correspondiente 
al Ejercicio de 2020. Lo anterior, en cumplimiento de lo establecido en los artículos 
122, apartado A, fracción II, sexto y séptimo párrafos, de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos; 1 y 62, numerales 7, fracción IX y 9 de la 
Constitución Política de la Ciudad de México; 1, 3, 4, 7, 8, fracciones I, II, III, IV, XIII, 
XXIII y XXXII, 14, fracción VI, 28, 36, 60, 61, y 62 de la Ley de Fiscalización Superior 
de la Ciudad de México, y 1, y 5, fracciones I, incisos e), f) y g) y VIII, incisos a) y 
b), del Reglamento Interior de la ASCM. 
 
SEGUNDO. La Constitución Política de la Ciudad de México prevé en su artículo 
62, numeral 7, fracción IX, la entrega al Congreso de la Ciudad, el último día hábil 
de los meses de junio y octubre, así como el 20 de febrero del año siguiente al de 



                          DIP. JOSÉ GONZALO ESPINA MIRANDA 
 
 

 

Página 6 | 8 

 

la presentación de la cuenta pública, los informes individuales de auditoría que 
concluya durante el periodo respectivo. Asimismo, en esta última fecha, también 
deberá entregar el Informe General Ejecutivo del Resultado de la Fiscalización 
Superior de la Cuenta Pública, el cual se someterá a la consideración del pleno de 
dicha Soberanía. 
 
TERCERO.- Que de conformidad los artículos 7 fracción XV, 337 y 340 del 
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, es facultad de los Diputados, 
representar los intereses legítimos de los ciudadanos, así como promover y 
gestionar la solución de los problemas y necesidades colectivas ante las 
autoridades competentes, a través de proposiciones y denuncias. 
 
CUARTO.- Asimismo, el Informe General Ejecutivo y los informes individuales serán 
de carácter público en formato de datos abiertos y tendrán el contenido que 
determine la ley; estos últimos incluirán como mínimo el dictamen de su revisión, un 
apartado específico con las observaciones de la ASCM, así como el informe 
justificado y las aclaraciones que las entidades fiscalizadas hayan presentado sobre 
las mismas. 
 
QUINTO.- En este sentido, el proceso de revisión y verificación de la Cuenta Pública 
de la Ciudad de México inició con el análisis de dicho documento por la ASCM, 
mediante la aplicación de los criterios establecidos en el Manual de Selección de 
Auditorías de esta entidad de fiscalización, y continuó con la elaboración de los 
Proyectos de Auditoría para integrar el Programa General de Auditoría (PGA). 
 
SEXTO.- De conformidad con el artículo 19, fracciones IX y XI, de la Ley de 
Fiscalización Superior de la Ciudad de México, el PGA fue sometido al conocimiento 
y aprobación de la CRCVASCM, misma que constituye el conducto de comunicación 
y coordinación entre el órgano legislativo local y la ASCM, de acuerdo con los 
artículos 83 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, y 19, fracción 
VI, de la Ley de Fiscalización Superior de la Ciudad de México. 
 
SEPTIMO. Que de conformidad con el artículo 13 fracción XV de la Ley Orgánica 
del Congreso de la Ciudad de México, es facultad de este Congreso, comunicarse 
con los otros Órganos Locales de Gobierno, los Órganos Autónomos Locales y 
Federales, los Poderes de la Unión o las Autoridades o poderes de las entidades 
federativas, por conducto de su Mesa Directiva, la Junta o sus órganos internos de 
trabajo, según el caso, de conformidad con lo que dispongan las leyes 
correspondientes. 
 
OCTAVO.- Que de conformidad los artículos 7 fracción XV, 337 y 340 del 
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, es facultad de los Diputados, 
representar los intereses legítimos de los ciudadanos, así como promover y 
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gestionar la solución de los problemas y necesidades colectivas ante las 
autoridades competentes, a través de proposiciones y denuncias. 
 
NOVENO.- Que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 5 fracción I de la 
Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, es facultad de los diputados 
iniciar leyes y decretos y presentar proposiciones y denuncias ante el Congreso. 
 
DÉCIMO.- Que, esta Proposición con Punto de Acuerdo se presenta con 
fundamento los artículos 13 fracción XV de la Ley Orgánica y 101 del Reglamento 
del Congreso de la Ciudad de México, el cual se solicita sea considerado de Urgente 
y Obvia Resolución. 
 
 
 

 
 

RESOLUTIVOS DE LA PROPUESTA. 
 

ÚNICO. PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA 
RESOLUCIÓN POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL TITULAR 
DE LA ALCALDÍA VENUSTIANO CARRANZA PARA QUE REMITAN A ESTE 
CONGRESO UN INFORME DEL PROGRAMA SOCIAL “RESPALDO VC 
OTORGA SERVICIOS DE ATENCIÓN A LA SALUD Y MEDICAMENTOS EN LA  
ALCALDÍA VENUSTIANO CARRANZA’’ DONDE SE HAGA MENCIÓN SOBRE 
CUÁLES FUERON LAS CAUSAS POR LAS CUALES NO COMPROBÓ EL 
GASTO DE 3 MILLONES 480 MIL PESOS. 

 
 
 
 
 

 
 

Palacio Legislativo de Donceles, a los 20 días del mes de julio de 2022.  
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ATENTAMENTE 
DIPUTADO JOSÉ́ GONZALO ESPINA MIRANDA 
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Ciudad de México a, 20 de julio de 2022. 

 

 

DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL   

H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

II LEGISLATURA 

P R E S E N T E. 

 

El suscrito diputado Luis Alberto Chávez García, integrante del Grupo 

Parlamentario Acción Nacional, II Legislatura del Congreso de la Ciudad de 

México, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 122, Apartado A, 

fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 

artículo 4, fracción XXXVIII, 13, fracción IX y 21 párrafo segundo de la Ley 

Orgánica del Congreso; artículo 2, fracción XXXVIII, 101, 123 del Reglamento 

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

consideración del Pleno de este Congreso de la Ciudad de México, la 

presente proposición CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA 

RESOLUCIÓN POR EL QUE SE EXHORTA AL ÓRGANO DE  CONTROL INTERNO  DE 

LA ALCALDÍA IZTACALCO, INVESTIGUE Y SANCIONE A QUIENES RESULTEN 

RESPONSABLES, RESPECTO A LAS EXTORSIONES EN ESTABLECIMIENTOS 

MERCANTILES Y TRÁMITES DE CARTILLAS DEL SERVICIO MILITAR NACIONAL  EN 

LA ALCALDÍA IZTACALCO, DE ACUERDO A LA SIGUIENTE: 

 

 

PROBLEMÁTICA 

 

La red de corrupción dentro de la Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos 

de la alcaldía Iztacalco, que encabeza Armando Quintero Martínez, va más 

allá de las clausuras a establecimientos mercantiles con documentos en 

regla. 
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La Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos der la alcaldía Iztacalco recibe 

de 35 a 50 mil pesos de los comerciantes que no quieren ser clausurados. 

En ella participan la directora ejecutiva de Asuntos Jurídicos, Araceli 

Guerrero López; su secretaria Zhenia Geovanna Tovar Pérez y la directora de 

Capital Humano, María Luisa Ordoñez Ramos, que buscan quitar de sus 

áreas a quien no esté de acuerdo con continuar con el negocio de la 

extorsión. 

Un ejemplo es la licenciada Fabiola Domínguez Estrada, inscrita en la 

Jefatura de Unidad Departamental Calificadora de Infracciones y Servicios 

a la Ciudadanía, encargada de realizar las resoluciones para sancionar o 

sea clausurar, quien está suspendida sin sueldo desde hace tres meses. 

Cuando pidió que la Contraloría Interna revisara su caso recibió amenazas 

y malos tratos. 1  

De la misma manera, el cobro de piso a los comerciantes establecidos para 

evitar el cierre de sus negocios a través de la clausura, es solo una parte de 

la corrupción que impera en esta demarcación. 

De acuerdo con funcionarios de la propia alcaldía, la red de corrupción, es 

encabezada por la directora Ejecutiva de Asuntos Jurídicos, Araceli 

Guerrero López, su secretaria Zhenia Geovanna Tovar Pérez y la directora de 

Capital Humano, María Luisa Ordoñez Ramos, quienes se han dividido las 

siguientes subdirecciones para obtener recursos de manera ilícita: 

Subdirecciones de Amparos, Verificación, Contencioso, Servicios Legales y 

la Jefatura de la Unidad Departamental Calificadora. 

                                                           
1 Red de corrupción en Iztacalco se extiende hasta panteones (excelsior.com.mx) 

https://www.excelsior.com.mx/comunidad/red-de-corrupcion-Iztacalco-extiende-hasta-panteones/1526427
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Los tentáculos de esta red de corrupción, alcanzó el área de Cartillas, 

adscrita a la Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos, dónde cobran mil 500 

pesos a los jóvenes para que eviten hacer el servicio militar dependiente de 

la Secretaría de la Defensa Nacional. 

Grupo Imagen logró entrevistar a un trabajador de esta área a quién le 

resguardamos la identidad, quién se presentó con su credencial de 

trabajador de base de la alcaldía y su credencial del INE para verificar sus 

datos personales 

Para evitar represalias, debido a que sigue laborando en este lugar, le 

pondremos el sobrenombre de Juan, quien da a conocer, quienes son los 

componentes de la red de corrupción en esta área. 

Si alguna persona quiere que se le saque bola negra, tiene que pasar con 

personal de cartillas, la operadora es Brenda Grimaldo, ella es la operadora 

de Araceli Guerrero López, se les cobra 1500 pesos, porque se les saque bola 

negra” 

La red de corrupción en el área de Cartillas, la encabeza la directora 

Ejecutiva de Asuntos Jurídicos, Araceli Guerrero López, seguida por la 

trabajadora de base Brenda Contreras Grimaldo, quien es la encargada de 

llevarle los recursos obtenidos de los jóvenes en edad del Servicio Militar que 

buscan evadir su obligación al cumplir la mayoría de edad con la nación. 

En tercer lugar, en esta red, se encuentra Annie Luz Retana, operadora de 

la Mesa 18 del Servicio Militar Nacional, es quien se encarga de hacer el 

trámite de poner bola negra en la solicitud de las cartillas militares, mientras 

que Jorge Rosales Llanos y Ulises “N”, son los encargados de la negociación. 
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El fraude que le hacen a la Sedena desde esta oficina de la alcaldía de 

Iztacalco, es enviar la documentación que se llena correctamente, le ponen 

la leyenda bola Negra, las intercalan entre las decenas de solicitudes para 

que no se den cuenta quien expide la cartilla militar. 

Lo qué pasa, es que cuando se hace el concurso de cartillas, estos no 

terminan el concurso, entonces cómo no termina, la Secretaría de la 

Defensa Nacional, no tiene conocimiento de cuáles son todos los 

ciudadanos que se inscriben y entonces pueden cambiar los entre bola 

negra y bola blanca”. 

El cobro de mil 500 pesos para que los jóvenes en edad del servicio militar, 

evadan esta responsabilidad, lo hacen a espaldas de la Secretaría de la 

Defensa Nacional que desconoce el actuar de los funcionarios y 

trabajadores de base de la alcaldía Iztacalco que encabeza Armando 

Quintero Martínez.2  

 

CONSTITUCIONALIDAD Y/O CONVENCIONALIDAD 

 

 

PRIMERO.- Que la Constitución Política de la ciudad de México, establece: 

 

Artículo 5 Ciudad garantista 

A. Progresividad de los derechos 

 

1. Las autoridades adoptarán medidas legislativas, administrativas, 

judiciales, económicas y las que sean necesarias hasta el máximo de 

recursos públicos de que dispongan, a fin de lograr progresivamente la 

                                                           
2 Red de corrupción alcanza cartillas militares en alcaldía Iztacalco (excelsior.com.mx) 

https://www.excelsior.com.mx/comunidad/red-de-corrupcion-alcanza-cartillas-militares-en-alcaldia-iztacalco/1526655
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plena efectividad de los derechos reconocidos en esta Constitución. El logro 

progresivo requiere de una utilización eficaz de los recursos de que 

dispongan y tomando en cuenta el grado de desarrollo de la ciudad. 

 

 

Derecho a la buena administración pública 

B. Exigibilidad y justiciabilidad de los derechos 

 

Toda persona, grupo o comunidad podrá denunciar la violación a los 

derechos individuales y colectivos reconocidos por esta Constitución, 

mediante las vías judiciales y administrativas para su exigibilidad y 

justiciabilidad. Para tales efectos, contarán con la acción de protección 

efectiva de derechos, el juicio de restitución obligatoria de derechos 

humanos y las demás que prevea esta Constitución. 

 

Artículo 7 

Ciudad democrática A. 

 

1. Toda persona tiene derecho a una buena administración pública, de 

carácter receptivo, eficaz y eficiente, así como a recibir los servicios públicos 

de conformidad con los principios de generalidad, uniformidad, regularidad, 

continuidad, calidad y uso de las tecnologías de la información y la 

comunicación.  

 

Artículo 10 Ciudad productiva 

 

B. Derecho al trabajo 
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1. La Ciudad de México tutela el derecho humano al trabajo, así como la 

promoción de habilidades para el emprendimiento, que generan valor 

mediante la producción de bienes y servicios, así como en la reproducción 

de la sociedad. Asimismo, valora, fomenta y protege todo tipo de trabajo 

lícito, sea o no subordinado. El respeto a los derechos humanos laborales 

estará presente en todas las políticas públicas y en la estrategia de desarrollo 

de la Ciudad. 3  

 

Artículo 12 Derecho a la Ciudad 

 

1. La Ciudad de México garantiza el derecho a la ciudad que consiste en el 

uso y el usufructo pleno y equitativo de la ciudad, fundado en principios de 

justicia social, democracia, participación, igualdad, sustentabilidad, de 

respeto a la diversidad cultural, a la naturaleza y al medio ambiente.  

 

2. El derecho a la ciudad es un derecho colectivo que garantiza el ejercicio 

pleno de los derechos humanos, la función social de la ciudad, su gestión 

democrática y asegura la justicia territorial, la inclusión social y la distribución 

equitativa de bienes públicos con la participación de la ciudadanía. 

 

CONSIDERANDOS 

 

PRIMERO.-Que el  artículo 27 de la Ley Orgánica de la Administración Pública 

Federal, viene la Ley General de Responsabilidades Administrativas, en cuyo 

Artículo 7 habla de la efectiva aplicación de los principios de honestidad y 

probidad en el servicio de los servidores públicos. Aquí se observan las 

siguientes directrices: actuar conforme a las leyes, reglamentos y demás 

disposiciones jurídicas que se atribuyen a su empleo, cargo o comisión por 

                                                           
3 Acuerdo-70252Archivo (3).pdf 

https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGRA.pdf
about:blank
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lo que deben de conocer y cumplir las disposiciones que regulan sus 

funciones y facultades. 

SEGUNDO.- Que la alcaldía Iztacalco encabezada por segunda ocasión 

por  Armando Quintero tiene  la corrupción e ineptitud personificadas. 

 

Dice que cualquier denuncia contra su administración es “grilla barata” y 

que los comunicadores escriben “por encargo”*El funcionario tiene la mala 

costumbre de ignorar las denuncias vecinales y jamás recibe a los 

inconformes en sus oficinas ni en audiencias 

En octubre de 2020, algunos medios periodísticos publicaron una denuncia 

ciudadana sobre actos de corrupción, suciedad y delincuencia que se 

cometen en la zona maderera ubicada en el barrio San Pedro, de la 

alcaldía Iztacalco, cuyo titular es Raúl Armando Quintero Martínez. 

En dichas publicaciones se especifica que tal situación ocurre sobre las 

avenidas Amacuzac y Santiago, donde hay negocios que expenden 

madera de todo tipo al mayoreo. Debemos aclarar que antaño, ese sitio era 

conocido solamente por ser un excelente distribuidor de dicho material para 

la construcción de muebles, pisos, y objetos para oficinas e industrias, 

Pero de acuerdo con fotografías y diversas denuncias vecinales -que por 

supuesto han sido completamente ignoradas por Quintero Martínez, aunque 

él lo niegue- la zona se ha convertido en un auténtico nido de corrupción, 

ambulantaje, asaltos así como en un enorme basurero. 

Anteriormente varios de esos negocios madereros fueron clausurados 

porque no cumplían con las normas sanitarias y de seguridad requeridas 
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para su buen funcionamiento, e incluso se les colocaron los sellos para que 

dejaran de funcionar mientras estuviesen irregulares. 

● Pero gracias a los corruptazos inspectores de vía pública, dichos 

establecimientos reiniciaron funciones y quitaron dichos sellos sin 

ninguna autorización oficial. 

 

Toda esta situación ha sido denunciada constantemente por los vecinos de 

las avenidas Amacuzac y Santiago, pero sus peticiones han sido 

completamente ignoradas por el “flamante” alcalde toda vez nunca los 

recibe en sus oficinas. 

● Y es que Armando Quintero  es un “hombre muy ocupado” y no 

está me supuesto a perder el tiempo en pequeñeces cono la que 

se describe en este espacio periodístico. 

 

Armando Quintero Martínez está muy molesto porque esta denuncia 

ciudadana salió a la luz pública, al grado que vía whats app contacto al 

autor de la nota periodística  solamente para decirle que todo esto se trata 

de “grilla barata” que “no hay elementos y que escribo por encargo 

además de recibir chayo”. Además de que exige que se revelen las fuentes 

de información. 

● Armando Quintero, respondo que jamás escribo por encargo, no 

represento a ningún grupo social ni partidista y menos recibo 

“chayo”. 
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Si usted tiene las pruebas para sustentar sus señalamientos le pido que las 

muestre públicamente porque de lo contrario quien quedará mal ante la 

opinión pública y los lectores de mi columna es solamente usted, quien ya 

es más que conocido por ser maestro del engaño y la corrupción. 

Además, le recuerdo que usted no tiene la facultad ni la autoridad 

correspondiente para obligarme a revelar la identidad de mis informantes; 

por cierto, le recuerdo, ya está prohibido por la ley para evitar más atropellos 

contra nosotros los periodistas. 

 El espacio está abierto para que usted si desea tener el derecho 

de réplica, lo haga sin mayor problema porque cuando menos su 

servidor no tiene absolutamente nada que esconder. 4  

 

TERCERO.- Armando Quintero Martínez, protege delincuentes y permitió la 

reapertura de un table dance con razón social «Dubai», que se encuentra 

ubicado en Plaza Tezontle, colonia Ampliación Ramos Millán… Al momento, 

el funcionario no ha querido emitir alguna postura sobre el tema a pesar de 

que se le ha buscado para tal efecto. 

Los empleados de dicho establecimiento no exigen a clientes ni a bailarinas 

el uso de cubrebocas y menos la sana distancia…Durante un recorrido que 

hizo un periodista por el establecimiento, se comprobó lo anterior y además 

se observó que algunas patrullas de la Secretaria de Seguridad Ciudadana 

(SSC) se encontraban estacionadas frente al inmueble para vigilar. 

                                                           
4 Armando QUINTERO, ALCALDE en IZTACALCO, la CORRUPCIÓN e INEPTITUD PERSONIFICADAS - Punto por punto 

https://www.puntoporpunto.com/opinion/pluma-fuente/armando-quintero-alcalde-en-iztacalco-la-corrupcion-e-ineptitud-personificadas/
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● Algunos de los «cadeneros» del antro se acercaban a platicar con 

los uniformados al tiempo que les agradecían «el paro»… No pues 

ahí estamos –dijo uno de los policías- sin órdenes del jefe Armando 

Quintero y ahí si ni hablar y aquí estamos para lo que se ofrezca. 

● Cabe señalar que de acuerdo con gente muy cercana al alcalde, 

la reapertura del lugar se dio debido a que llegó a un buen 

acuerdo económico con la dueña, Ana María Iglesias Rebollo, 

para que reabriera su negocio sin mayores problemas. 

● Esa mujer es investigada por la Fiscalía General de Justicia de la 

Ciudad de México, por sus presuntas implicaciones en delitos 

relacionados con el tráfico de drogas y de personas, lenocinio, 

venta de alcohol adulterado y lavado de dinero. 

 

Ella y su hermano Ricardo y recibirán de un momento a otro una orden de 

presentación ante el Ministerio Público, por parte de las autoridades 

judiciales del Distrito Federal… Ambos consanguíneos de Alejandro Iglesias 

Rebollo, ex propietario de la fatídica discotheque Lobohombo, que en 

octubre de 2000 se incendió y dejó 22 personas muertas y más de 30 heridos, 

son acusados de promover, incitar y proteger actividades ligadas al 

comercio sexual ilegal en diversos antros de la ciudad de México… y 

precisamente en el «Dubai» ocurrió un caso en el que la entonces 

Procuraduría de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) consignó al Reclusorio 

Oriente a cinco personas acusadas del delito de trata de personas, en la 

modalidad de explotación por prostitución. 

 La dependencia informó que los inculpados Miguel Ángel Lara 

Parra; Enrique Aparicio Ramos; Israel Méndez Martínez; Noé 

Geovanny Luna Ruiz, y Enrique Sinué Correa García, quedaron a 
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disposición de un Juez Penal… Las investigaciones revelaron que 

las víctimas eran sometidas a trabajos de prostitución en un 

establecimiento comercial ubicado en calles de la colonia 

Ampliación Gabriel Ramos Millán, delegación Iztacalco. 5  

Por lo anteriormente expuesto, somete a su consideración la siguiente 

proposición de urgente y obvia resolución con: 

 

PUNTO DE ACUERDO 

 

ÚNICO.- EXHORTA AL ÓRGANO DE  CONTROL INTERNO  DE LA 

ALCALDÍA IZTACALCO, INVESTIGUE Y SANCIONE A LOS 

SERVIDORES PÚBLICOS QUE RESULTEN RESPONSABLES, RESPECTO A 

LAS EXTORSIONES EN ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES Y TRÁMITES 

DE CARTILLAS DEL SERVICIO MILITAR NACIONAL  EN LA ALCALDÍA 

IZTACALCO.  

 

ATENTAMENTE 

 

 

 

 

Dado en el Salón de Plenos del Congreso de la ciudad de México  a los veinte días de 

julio de 2022 

                                                           
5 Armando Quintero y Victor Romo, delincuentes de “CUELLO BLANCO” - Punto por punto 

https://www.puntoporpunto.com/opinion/en-la-mira/armando-quintero-y-victor-romo-delincuentes-de-cuello-blanco/


 

 
 

Ciudad de México, a 20 de julio de 2022. 

 

DIP. HÉCTOR DÍAZ-POLANCO 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

II LEGISLATURA 

P R E S E N T E. 

 

Los que suscriben, LUISA ADRIANA GUTIÉRREZ UREÑA y FEDERICO DÖRING CASAR 

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

dispuesto por los artículos 122, apartado A, fracción II de la Constitución Política de los 

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

fracción II, 13 y 21 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 1, 2 fracción 

XXXVIII, 79 fracción IX, 94 fracción IV, 99 fracción II, 100 y 101 del Reglamento del 

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

la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA 

RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE EXHORTA A LA TITULAR DE LA FISCALÍA GENERAL 

DE LA CIUDAD DE MÉXICO, ERNESTINA GODOY RAMOS, A QUE BRINDE UN 

INFORME PORMENORIZADO DEL ESTATUS DE LAS CARPETAS DE INVESTIGACIÓN 

DE PERSONAS MENORES DE EDAD DESAPARECIDAS EN LA CIUDAD DE MÉXICO 

EN LO QUE VA DEL GOBIERNO DE LA DOCTORA CLAUDIA SHEIMBAUM PARDO, 

ASÍ COMO LAS ACCIONES QUE HA REALIZADO LA COORDINACIÓN GENERAL DE 

INVESTIGACIÓN, PROTECCIÓN Y ASISTENCIA A VÍCTIMAS, EN PRO DE LAS 

VICTIMAS Y DE LAS FAMILIAS AFECTADAS,  al tenor de los siguientes: 

 

ANTECEDENTES 

 



 

 
 

En el primer año del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, 

desaparecieron en México 8,345 personas, lo que lo convierte en el año con mayor número 

de desapariciones desde 2006, lo que convirtió al 2019, en el año con más desapariciones 

en México. 

En la Ciudad de México se ha desatendido la mayoría de los reportes de falta de agua que 

han hecho ciudadanos en los últimos tres meses. De acuerdo con el Sistema Unificado de 

Atención Ciudadana (SUAC), entre el 1 de diciembre de 2021 al 1 de marzo de este año, 

las demarcaciones recibieron seis mil 837 reportes de falta de agua, de los cuales cuatro 

mil 250 siguieron abiertos; es decir, más de 60 por ciento no fueron atendidos.1 

Cifras oficiales del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas 

(Rnpdno), muestra que el número de desaparecidas en la Ciudad de México ha aumentado 

900%. El número de mujeres desaparecidas y no localizadas contabilizadas en el Rnpdno 

pasó de 93 registradas, entre el 5 de diciembre de 2012 y el 16 de junio de 2016, a 930 

registradas entre el 5 de diciembre de 2018 y el 16 de junio de 2022. El mayor rango de 

desaparecidas está en los rangos de 15 y 19 años, que acapara 28% del total de mujeres 

desaparecidas. Lo que es más alarmante es el número que va creciendo cada año: pasó 

de 22 casos registrados en 2018, a 228 en 2019; 277, en 2020, y 243, en 2021.  

Las mujeres que son desaparecidas tienen un perfil particular que las separa de los 

hombres desaparecidos. Porque al hacer la desagregación por sexo de las personas 

desaparecidas y no localizadas, se muestra que mientras los hombres son desaparecidos 

en su mayoría en el rango de edad entre 25 y 36 años, las mujeres son desaparecidas en 

su mayoría entre los 10 y 19 años. El hecho de que la mayoría de las mujeres que son 

desaparecidas sean adolescentes, ha sido una de las principales razones por las cuales los 

estudios académicos y sociedad civil han dicho que la mayoría de estas mujeres son 

víctimas de trata. 2 

 
1 https://politica.expansion.mx/mexico/2020/10/07/2019-el-ano-con-mas-desapariciones-en-mexico-
reconoce-encinas 
2 https://www.excelsior.com.mx/opinion/columnista-invitado-nacional/desaparicion-de-mujeres-en-la-
ciudad-de-mexico-la-
crisis#:~:text=La%20noticia%20es%20indignante%3A%20el,y%20No%20Localizadas%20(Rnpdno). 



 

 
 

Las desapariciones de menores de edad en la Ciudad de México se incrementaron en 2022. 

Del 1 de enero al 12 de junio del año en curso se registraron 352 desaparecidos de los 

cuales 169 fueron localizados y 183 se mantienen como personas desaparecidas y no 

localizadas, ésta última cifra es 107.95% mayor que la del mismo periodo de 2021, cuando 

se contabilizaron 88, según los datos abiertos del Registro Nacional de Datos de Personas 

Extraviadas o Desaparecidas (RNPED).  

El 60% (212) de los menores desaparecidos en la CDMX durante 2022 son mujeres; el 

29.55% son hombres (104) y el 10.23% (36) aparece en el RNPED como indeterminado. 

Las alcaldías en las que más menores de edad han desaparecido son la Cuauhtémoc, con 

52 (18 hombres, 30 mujeres y 4 indeterminados); le sigue Iztapalapa, también con 52 (17 

hombres, 31 mujeres y 4 indeterminados); y Gustavo A. Madero, con 48 (13 hombres, 31 

mujeres y 4 indeterminados). Xochimilco se ubica en la quinta posición, después de los 

casos sin referencia territorial, con 16 casos de menores desaparecidos (9 hombres, 6 

mujeres y 1 indeterminado).3 

Colectivos y familiares de desaparecidos y desaparecidas en el país instalaron un "Muro de 

la memoria" afuera de la Fiscalía General de la República (FGR), en la CDMX, donde 

colocaron retratos de hombres y mujeres que buscan desde hace meses o incluso años. 

Al grito de "presente, ahora y siempre", las víctimas indirectas de las desapariciones 

manifestaron que no pararán en su búsqueda. Y ante el desaire de las autoridades locales, 

volverán a colocar el memorial en la glorieta de Paseo de la Reforma, ahora con más 

fotografías. 

En un pronunciamiento afuera de la FGR, las familias acusaron de represión al gobierno de 

la Ciudad de México, debido a que el memorial que instalaron en la otrora Glorieta de la 

Palma fue retirado, acto que calificaron de reprobable por parte de las autoridades.4 

PROBLEMÁTICA PLANTEADA 

 
3 https://www.publimetro.com.mx/noticias/2022/06/12/desapariciones-de-menores-de-edad-en-la-cdmx-
se-disparan-mas-de-
100/#:~:text=El%2060%25%20(212)%20de,en%20el%20RNPED%20como%20indeterminado. 
4 https://www.elsoldemexico.com.mx/metropoli/cdmx/familiares-de-desaparecidos-instalan-muro-de-la-
memoria-en-fgr-8254411.html  

https://www.publimetro.com.mx/noticias/2022/06/12/desapariciones-de-menores-de-edad-en-la-cdmx-se-disparan-mas-de-100/#:~:text=El%2060%25%20(212)%20de,en%20el%20RNPED%20como%20indeterminado
https://www.publimetro.com.mx/noticias/2022/06/12/desapariciones-de-menores-de-edad-en-la-cdmx-se-disparan-mas-de-100/#:~:text=El%2060%25%20(212)%20de,en%20el%20RNPED%20como%20indeterminado
https://www.publimetro.com.mx/noticias/2022/06/12/desapariciones-de-menores-de-edad-en-la-cdmx-se-disparan-mas-de-100/#:~:text=El%2060%25%20(212)%20de,en%20el%20RNPED%20como%20indeterminado
https://www.elsoldemexico.com.mx/metropoli/cdmx/familiares-de-desaparecidos-instalan-muro-de-la-memoria-en-fgr-8254411.html
https://www.elsoldemexico.com.mx/metropoli/cdmx/familiares-de-desaparecidos-instalan-muro-de-la-memoria-en-fgr-8254411.html


 

 
 

La desaparición de personas, incluida la desaparición forzada, es uno de los delitos que 

más impacto ha tenido en la sociedad, que genera graves transgresiones a los derechos 

humanos y es considerado de la mayor gravedad en el derecho internacional de los 

derechos humanos, en e derecho internacional humanitario y en el derecho internacional 

penal. 

La violencia que hoy rodea a las familias capitalinas no es cosa menor, debemos tomar 

acciones concretas a fin de generar un entorno seguro, a fin de mejorar la calidad de vida 

de las personas que habitamos esta ciudad. 

Recordemos que las víctimas no solo son las personas de lamentablemente se encuentran 

desaparecidas, sino, también, las familias que cada día despiertan con la esperanza de 

encontrar a su ser querido. 

Normalizar el secuestro, los feminicidios y los enfrentamientos armados, no representan 

actos menores, al contrario, son delitos que dañan y sumergen a en un mar de violencia 

nuestro día a día. 

 

En el artículo 7 de la LEY DE BUSQUEDA DE PERSONAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 

CAPÍTULO SEGUNDO, en las DISPOSICIONES GENERALES PARA PERSONAS 

DESAPARECIDAS MENORES DE 18 AÑOS se establece como iniciará la carpeta de 

investigación en el caso de menores de edad, la cual debe de ser iniciada en todos los 

casos en los que exista un reporte o denuncia, lo cual es fundamental ya que el tiempo es 

vital en la búsqueda de los menores, lo anterior se puede ver reflejado en la ley que a la 

letra dice: 

“Artículo 7°. Las niñas, niños y adolescentes respecto de los cuales haya Noticia, 

Reporte o Denuncia que han desaparecido en cualquier circunstancia, se iniciará 

carpeta de investigación en todos los casos y se emprenderá la búsqueda 

especializada de manera inmediata y diferenciada, de conformidad con el protocolo 

especializado en búsqueda de personas menores de 18 años de edad que emita el 

Sistema de Búsqueda. 



 

 
 

La Fiscalía Especializada y la Comisión de Búsqueda, realizarán el análisis del 

contexto sobre la desaparición de personas menores de 18 años en la Ciudad de 

México e intercambiarán con las autoridades competentes, la información sobre el 

contexto de desaparición, principalmente en la Zona Metropolitana del Valle de 

México y la Región Centro del país, así como de otros delitos que guarden relación 

directa con los fenómenos de desaparición de personas menores de 18 años y, en su 

caso coordinarse con otras fiscalías competentes.” 

El artículo 8 de la LEY DE BUSQUEDA DE PERSONAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 

CAPÍTULO SEGUNDO, en establece distintos factores que las autoridades deben de 

considerar y que tiene que considerar el interés superior de la niñez en los casos de 

personas desaparecidas menores de edad, y que a la letra dice lo siguiente: 

“Artículo 8°. La Comisión de Búsqueda y las autoridades que integran el Sistema de 

Búsqueda deben tomar en cuenta el interés superior de la niñez, y deben establecer 

la información segmentada por género, edad, situación de vulnerabilidad, riesgo o 

discriminación.  

La divulgación que hagan o soliciten las autoridades responsables en medios de 

telecomunicación sobre la información de una persona menor de 18 años de edad 

desaparecida, se hará de conformidad con las disposiciones aplicables.”  

El artículo 9 de la LEY DE BUSQUEDA DE PERSONAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 

CAPÍTULO SEGUNDO, en el cual se establece como las autoridades deben de enfocar la 

investigación, ya que los menores de edad tienen características especificas relacionadas 

con su edad, por lo que las autoridades deben de tener un enfoque amplio, con el objetivo 

de contar con medios de protección idóneos y que a la letra dicen: 

“Artículo 9°. Todas las acciones que se emprendan para la investigación y búsqueda 

de personas menores de 18 años de edad desaparecidas, garantizarán un enfoque 

integral, transversal y con perspectiva de derechos humanos de la niñez, que tome 

en cuenta las características particulares, incluyendo su identidad y nacionalidad.  

En aquellos casos en que la niña, niño o adolescentes se localice y se determine que 

existe un riesgo en contra su vida, integridad o libertad, el Ministerio Público 



 

 
 

competente dictará las medidas urgentes de protección especial idónea, dando aviso 

de inmediato a la autoridad jurisdiccional competente, en términos del Código 

Nacional de Procedimientos Penales, Ley General de los Derechos de Niñas, Niños 

y Adolescentes y la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad 

de México.”  

En su artículo 11, la LEY DE BUSQUEDA DE PERSONAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 

CAPÍTULO SEGUNDO, se establecen las medidas de reparación con las que las victimas 

deberán contar y las cuales van desde el acompañamiento a través de terapia, así como la 

ayuda necesaria para poder ayudar a la recuperación del menor y que le ayuden a poder 

retomar su vida, por lo que este artículo establece lo siguiente: 

“Artículo 11. En los casos de niñas, niños o adolescentes, las medidas de reparación 

integral, así como de atención terapéutica y acompañamiento, deberán realizarse por 

personal especializado en derechos de la niñez y adolescencia, de conformidad con 

la Ley de Víctimas. 

La Comisión de Víctimas, sin detrimento de la reparación integral del daño, adoptará 

de forma prioritaria y preferente todas las medidas idóneas de ayuda, asistencia y 

atención que permitan la pronta recuperación física, mental o emocional de las 

víctimas menores de 18 años; así como, aquellas que permitan la realización de su 

proyecto de vida, garantizando en todo momento su participación.  

La Comisión de Víctimas deberá tomar en cuenta y considerar las causas, efectos y 

consecuencias del hecho victimizante, los aspectos culturales, éticos, afectivos, 

educativos y de salud de personas menores de 18 años, de acuerdo con su edad, 

desarrollo evolutivo, cognoscitivo y madurez. “ 

La Coordinación General de Investigación, Protección y Asistencia a Víctimas, es la 

encargada de llevar a cabo las investigaciones de las personas desaparecidas, incluidas 

las de menores edad, por lo que es de vital importancia que se pueda contar con un informe 

detallado de menores de edad desaparecidos ya que por sus características son más 

vulnerables, por ello, el artículo 61 de la LEY ORGÁNICA DE LA FISCALÍA GENERAL DE 

JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO establece sus atribuciones que a la letra dicen: 



 

 
 

 

“Artículos 61. Coordinación General de Investigación, Protección y Asistencia 

a Víctimas. 

La Coordinación General de Investigación, Protección y Asistencia a Víctimas, en el 

ámbito de su competencia tendrá las atribuciones siguientes: 

I. Realizar investigaciones de los delitos de violencia de género contra las mujeres y 

niñas, a través de las Fiscalías a su cargo y prestar la atención multidisciplinaria de 

urgencia con personal especializado y certificado a través de sus Centros; 

II. Coordinar las funciones de la unidad de análisis y contexto de los delitos de género, 

y las de violencia familiar contra las mujeres y las niñas, delitos contra niñas y niños, 

delitos cometidos contra la población LBGTTTIQ, delitos sexuales, trata de personas, 

delitos contra adultas mayores, desaparición de mujeres y niñas y feminicidio;  

III. Proponer criterios de actuación y normatividad para el personal policial, ministerial 

y pericial para la adecuada intervención en la atención e investigación de delitos de 

violencia de género, dentro del ámbito de su competencia así como para la reparación 

integral del daño;  

IV. Colaborar en la integración y establecimiento de las unidades de atención 

temprana, a través del funcionamiento de las Unidades de Protección y Asistencia a 

víctimas;  

V. Brindar los servicios reconocidos en los instrumentos internacionales, nacionales 

y locales sobre los derechos de las víctimas de delitos, en especial el derecho a la 

asistencia, protección, atención, verdad, justicia, reparación integral, y debida 

diligencia;  

VI. Proporcionar asistencia, atención psicológica, médica, de trabajo social y las 

demás especializadas de urgencia, pudiendo gestionar la atención médica de 

urgencia, cuando no esté en condiciones de proporcionarla directamente, según el 

tipo de delito de violencia de género;  

VII. Garantizar la incorporación de la perspectiva de género e igualdad sustantiva, en 

la adopción de las medidas de protección a favor de las víctimas y testigos de estos 



 

 
 

delitos según el marco internacional, nacional y local de los Derechos Humanos de 

las mujeres y niñas y demás normatividad aplicable;  

VIII. Proponer lineamientos de detección, prevención, canalización, atención, de 

política criminal de género, y programas de investigación e intervenciones 

especializadas para la investigación y atención de los delitos de violencia de género;  

IX. Proveer según la competencia de los delitos de violencia de género, la debida 

protección y asistencia en lugares propios destinados a la seguridad, alojamiento y 

empoderamiento a las víctimas de estos delitos;  

X. Garantizar que las personas que solicitan el ingreso en el Registro Nacional de 

Víctimas sean atendidas de manera preferencial y orientadas de forma digna y 

respetuosa; se orientará a la persona que solicite el ingreso sobre el trámite y efectos 

de la diligencia;  

XI. Solicitar la intervención de expertos independientes locales, nacionales e 

internacionales, a fin de que colaboren con las autoridades competentes en 

investigación de los hechos y la realización de peritajes, en los casos que impliquen 

graves violaciones a los Derechos Humanos y violencia de género con la realización 

de peritajes, dictámenes o impresiones diagnosticas especializadas, para estos 

últimos;  

XII. Establecer una eficaz e inmediata coordinación con la Comisión de Búsqueda de 

personas de la Ciudad de México, que permita mantener una comunicación continua 

y permanente en el diseño y ejecución de las acciones de búsqueda y localización;  

XIII. Establecer y Promover mecanismos de coordinación, colaboración, y 

concertación con instituciones públicas y privadas, locales, nacionales e 

internacionales, para la efectiva protección, ayuda, asistencia, atención y reparación 

integral a las víctimas de los delitos previstos en normatividad nacional e internacional 

de acuerdo con los estándares internacionales en la materia, en especial de derechos 

humanos de mujeres y niñas; 

 XIV. Coordinar acciones en materia de asesoría jurídica penal y asistencia víctima 

con la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas local, conforme a la Ley de Víctimas 

para la Ciudad de México y las disposiciones transitorias de la presente Ley;  



 

 
 

XV. Las demás que señalen otras disposiciones legales aplicables en la materia.” 

 

CONSIDERACIONES. 

 

PRIMERO.- De acuerdo a la fracción CXV del artículo 13 de la Ley Orgánica del 

Congreso de la Ciudad de México, el Congreso tiene competencia para: 

CXV. Solicitar información por escrito mediante pregunta parlamentaria, 

exhortos, o cualquier otra solicitud o declaración, a través del Pleno o de 

sus comisiones… 

 

SEGUNDO.- De conformidad con el artículo 5 del Reglamento del Congreso de la 

Ciudad de México, es un derecho de los diputados: 

I. Iniciar leyes, decretos y presentar proposiciones y 

denuncias ante el Congreso; 

 

TERCERO.- Los diputados del Congreso de la Ciudad de México tienen la facultad 

de comunicarse con los otros Órganos Locales de Gobierno, los Órganos 

Autónomos Locales y Federales, los Poderes de la Unión o las autoridades o 

poderes de las entidades federativas. 

 

CUARTO.- Que el Congreso de la Ciudad de México está facultado para aprobar 

los puntos de acuerdo por el voto de la mayoría absoluta de las y los diputados 

presentes en sesión, como se establece en la fracción IX del artículo 13 de la Ley 

Orgánica del Congreso de la Ciudad de México. 

 



 

 
 

 

PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN: 

PRIMERO. – SE EXHORTA A LA TITULAR DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA CIUDAD 

DE MÉXICO, ERNESTINA GODOY RAMOS, A QUE BRINDE UN INFORME 

PORMENORIZADO DEL ESTATUS DE LAS CARPETAS DE INVESTIGACIÓN DE 

PERSONAS MENORES DE EDAD DESAPARECIDAS EN LA CIUDAD DE MÉXICO EN 

LO QUE VA DEL GOBIERNO DE LA DOCTORA CLAUDIA SHEIMBAUM. 

 

SEGUNDO. – SE EXHORTA A LA COORDINACIÓN GENERAL DE INVESTIGACIÓN, 

PROTECCIÓN Y ASISTENCIA A VÍCTIMAS A BRINDAR UN INFORME 

PORMENORIZADO DE LAS ACCIONES REALIZADAS EN PRO DE LAS VICTIMAS Y 

DE LAS FAMILIAS AFECTADAS. 

 

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, a 20 de julio de 2022. 
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Ciudad de México a, 06 de julio de 2022. 

 

DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL   

H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

II LEGISLATURA 

P R E S E N T E. 

 

El suscrito diputado Luis Alberto Chávez García, integrante del Grupo 

Parlamentario Acción Nacional, II Legislatura del Congreso de la Ciudad 

de México, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 122, Apartado 

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

artículo 4, fracción XXXVIII, 13, fracción IX y 21 párrafo segundo de la Ley 

Orgánica del Congreso; artículo 2, fracción XXXVIII, 101, 123 del 

Reglamento del Congreso, todos ordenamientos de la Ciudad de México, 

someto a consideración del Pleno de este Congreso de la Ciudad de 

México, la presente proposición CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y 

OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE SE EXHORTA AL ÓRGANO DE  CONTROL 

INTERNO  DE LA ALCALDÍA XOCHIMILCO, INVESTIGUE Y, EN SU CASO 

SANCIONE A QUIENES RESULTEN RESPONSABLES, RESPECTO A LAS 

ADQUISICIONES  A SOBREPRECIO DE INSUMOS DE PAPELERÍA EN NOVIEMBRE 

DE 2021 EN LA ALCALDÍA XOCHIMILCO; DE ACUERDO A LA SIGUIENTE: 

 

 

PROBLEMÁTICA 

La alcaldía Xochimilco, dirigida por José Carlos Acosta Ruiz, adquirió 

lápices, engrapadoras y otros insumos con un sobrecosto de hasta 400% 

respecto al precio en que otros proveedores ofrecen los mismos bienes 

al público, es decir, inició con irregularidades, compró insumos con 

sobreprecio 
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En noviembre de 2021, un mes después de rendir propuesta como titular de 

la demarcación por segunda ocasión, realizo la compra de materiales de 

oficina y papelería a sobreprecio. 

 

La alcaldía Xochimilco adquirió lápices, engrapadoras y otros insumos con 

sobrecosto de hasta 400 por ciento respecto al precio en otros 

proveedores ofrecen los mismos bienes al público. 

 

Esto se suma al historial de anomalías que han ocurrido en el gobierno de  

José Carlos Acosta Ruiz en Xochimilco: se ha documentado que permite la 

simulación entre proveedores en licitaciones públicas y adjudica contratos 

millonarios a empresas con historias grises 

 

El pasado 26 de noviembre, Xochimilco adjudicó el contrato C-122-2021 a 

la Distribuidora Meridio  S.A. de C.V., a través de un concurso de invitación 

restringida para la adquisición de material de papelería y oficina, detalla el 

acuerdo comercial que se puede consultar a través de la Plataforma 

Nacional de Transparencia (PNT). 

 

De acuerdo con el documento, Xochimilco le pagó a la empresa 267 mil 

pesos por la compra de 35 distintos artículos de papelería. 

 

Sin embargo, 11 de ellos, el 35 por ciento del total, fueron comprados a 

sobreprecio en comparación con el precio al que otros proveedores lo 

ofrecen al público en general. 

 

Según el contrato, el primer producto que fue pagado a sobreprecio son 

20 engrapadoras de tira completa, color acero cromado de la marca 

Barrilito. 
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Cada engrapadora cuesta en el portal pedidos.com 149 pesos, pero la 

alcaldía las adquirió en 257 pesos cada una, un 42 por ciento más, según el 

anexo técnico del convenio. 

 

Posteriormente están 100 rollos de cinta doble cara de 18 por 33 milímetros 

de la marca Tuk, que en la tienda especializada Ferremayoreo Elizondo 

está en un precio al público de 110 pesos; en tanto, las autoridades los 

compraron en 117 pesos cada uno, 6 por ciento más caro. 

 

En tercer lugar están 200 sobres con rondana sobre papel, de 30.5 por 39.5 

milímetros, marca Cansa. Cada uno cuesta 7.34 pesos en Grupo Papelero 

Gutiérrez, mientras Xochimilco los pagó en 11.20 pesos, 34.5 por ciento 

más. 

 

Por otra parte están 500 lápices bicolor de la marca Dixon, que en la Unión 

Papelera se venden al público en 7.47 pesos y la alcaldía compró en 8.53 

pesos, 12.4 por ciento más. 

 

Mientras que en quinto lugar están 500 lápices de grafito, número 2, marca 

Dixon que fueron pagados a 10 pesos cada uno. Sin embargo, en 

Papelería Casa Marchand el mismo producto se vende a solo 2 pesos; 

Xochimilco lo adquirió cuatro veces más caro. 

 

Después están 300 paquetes de 100 tarjetas tipo Bristol de 5 por 8 

centímetros, sin marca, en Grupo Papelero Gutiérrez el producto se vende 

en 25 pesos, pero la alcaldía Xochimilco pagó 40 pesos, 60 por ciento más. 

 

http://pedidos.com/
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En séptimo lugar están 120 bolsas de ligas de hule, número 10, marca Sol, 

cuyo precio en Papelería Casa Marchand está en 20 pesos, pero 

Xochimilco los compró en 33 pesos, 65 por ciento más. 

 

Posteriormente están 100 marcadores de agua, color amarillo de marca 

Berol, que en la tienda electrónica de PC Digital se ofrece al público en 9 

pesos, pero la alcaldía los compró en 18 pesos, el doble. 

 

El noveno concepto pagado a sobrecosto por Xochimilco fueron 35 reglas 

metálicas de 30 centímetros, marca Maped, que en Office Depot cuestan 

67 pesos, mientras que el Gobierno local pagó 87 pesos, 29 por ciento más. 

 

Le siguen 35 estuches de 45 colores marca Prismacolor que cuestan en 

Office Depot 499 pesos, mientras que la demarcación los compró en 550 

pesos, un 22 por ciento más. 

 

Por último, la alcaldía compró 18 estuches de 24 plumines tipo fantasy, 

marca Paper Mate, que en Office Depot cuestan 189 pesos, pero la 

alcaldía pagó 210 pesos, 11 por ciento más. 

 

LOS ANTECEDENTES DE CORRUPCIÓN 

 

El 29 de noviembre de 2021, Reporte Índigo dio a conocer en la nota 

“Millones entre cuates por simulación de licitaciones en Xochimilco” que 

Javier Santana Núñez y Naim Bajos Martínez simularon no tener relación 

mercantil para ganar contratos por un millón y medio de pesos en 

concursos de licitación pública celebrados por Xochimilco. 

 

https://www.reporteindigo.com/reporte/millones-entre-cuates-por-simulacion-de-licitaciones-en-xochimilco/
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Según lo publicado, ambos formaban parte de la empresa SBM Reve y en 

concursos de licitación, Bajos Martínez competía como persona física 

contra la compañía y así era como ganaban concursos millonarios en la 

alcaldía Xochimilco. 

 

Organismos federales señalan que fingir concursar en contrataciones 

gubernamentales es una irregularidad que afecta el principio de la 

máxima eficiencia en el ejercicio de los recursos públicos.1  

 

Las irregularidades de la alcaldía Xochimilco de la Ciudad de México 

durante la pandemia de COVID-19 han sido evidenciadas por las 

autoridades fiscalizadoras. 

 

En 2021, la Contraloría General de la ciudad de México, encontró que la 

demarcación gobernada por José Carlos Acosta Ruíz no pudo comprobar 

la realización de trabajos adjudicados para la atención de la emergencia 

sanitaria durante 2020. 

 

Son más de 3 millones de pesos los que el gobierno de Xochimilco erogó 

en servicios de distribución de agua para la atención de la contingencia 

sanitaria, pero no entregó pruebas documentales que certificaran su 

realización. 

 

Dichas anomalías se suman a las publicadas por el diario Reporte Índigo 

sobre los contratos de la demarcación territorial. El pasado 29 de 

noviembre de 2021 se publicó la nota “Millones entre cuates”, donde dio a 

conocer que la alcaldía permitió en ese año que 2 proveedores asociados 

                                                           
1 Alcaldía Xochimilco derrocha recursos en papelería con sobreprecio - Reporte Indigo 

 

https://www.reporteindigo.com/reporte/alcaldia-xochimilco-derrocha-recursos-en-papeleria-con-sobreprecio/
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simularan competir en un concurso de licitación pública para ganar un 

acuerdo comercial de más de un millón 500 mil pesos. 

 

LAS AUDITORIAS 

 

En el último trimestre de 2021, la Secretaría General de la Contraloría de la 

Ciudad de México (SGCCDMX) publicó los resultados de la auditoría 1-6-8-

10 practicada a las compras COVID-19 de la alcaldía Xochimilco, consta la 

información consultada sobre las adquisiciones de la demarcación 

durante 2021 que está disponible en la Plataforma Nacional de 

Transparencia (PNT). 

 

La investigación verificó el cumplimiento de 3 contratos que suman la 

cantidad de 38 millones 212 mil 648 pesos, cuyo objeto fue el 

arrendamiento de tanques pipa para el suministro de agua potable a 

comunidades que carecen de infraestructura hidráulica en la alcaldía. 

 

Como resultado, la Contraloría halló 2 irregularidades en la ejecución del 

contrato 02-CD-16- CS-084-2020 firmado con Teresa Olvera Estrada por un 

monto total de 3 millones de pesos. 

 

De acuerdo con el informe de la Contraloría, la alcaldía entregó 2 facturas 

de cuentas por liquidar que corresponden a los 3 millones de pesos que se 

acordaron como pago en el contrato, así como 10 notas de remisión por 

un millón 400 mil pesos. 

 

“No acreditó documentalmente el proceso de seguimiento y entrega de 

servicio de agua potable a las comunidades que carecen de 

infraestructura hidráulica, al no proporcionar a este órgano de control 
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documentación idónea que demuestre que las pipas suministradas por el 

prestador de servicios, realizaron las cargas y entregas de agua 

especificando las cantidades, oportunidad, fechas y lugares durante el 

periodo de prestación de los servicios”, señala la investigación. 

 

Ante esto, el órgano de control del servicio público local dictó 2 acciones  

correctivas: entregar la documentación correspondiente como fotografías 

y bitácoras que comprueben la realización de los trabajos; y mejorar los 

mecanismos de supervisión internos de Xochimilco. 

 

No obstante, la anomalía mencionada no es la única en la que incurrió el 

gobierno de Acosta Ruíz durante la pandemia, la Contraloría detalla que 

en otro acuerdo para el abasto de agua hubo otra inconsistencia. 

 

En el contrato 02-CD-16-10-32- 51, firmado con la misma persona física para 

el abasto de agua con pipas, la alcaldía tampoco pudo comprobar el 

pago de un millón 500 mil pesos y, por lo tanto, no se acreditó que se haya 

dado cumplimiento al acuerdo comercial. 

 

POCA EFICIENCIA DE RECURSOS EN XOCHIMILCO 

 

La mala ejecución de los recursos públicos en Xochimilco es algo que ha 

sido evidenciado anteriormente por la Auditoría Superior de la Ciudad de 

México (ASCM). 

 

De acuerdo con la investigación AJU/20/1282, en el año 2019 a Xochimilco 

se le asignaron 229 millones 760 mil pesos como parte del Fondo de 

Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y Demarcaciones 

Territoriales (FORTAMUN) y solo ejerció 198 millones 519 mil 200 pesos. 
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Sin embargo, Xochimilco no entregó resultados ni evaluaciones del 

ejercicio de dichos recursos. 

 

“No se realizó una evaluación respecto del cumplimiento de los objetivos y 

metas y, en su caso, no se contó con el resultado de ésta, y no se tomaron 

en cuenta las situaciones coyunturales, contingentes y extraordinarias que 

incidieron en el desarrollo de sus funciones”, señala la ASCM. 

 

 “Las adecuaciones presupuestarias, se realizarán siempre que permitan un 

mejor cumplimiento de los objetivos y metas de las funciones a cargo de 

las alcaldías (…) que tomarán en cuenta el resultado de la evaluación que 

realicen respecto del cumplimiento de los objetivos y metas que lleven a 

cabo mensualmente”, detalla el informe. 2 

 

 

 

CONSTITUCIONALIDAD Y/O CONVENCIONALIDAD 

 

 

PRIMERO.- Que la Constitución Política de la ciudad de México, establece: 

 

Derecho a la buena administración pública 

 

Artículo 7 

Ciudad democrática A. 

 

 

                                                           
2 https://www.reporteindigo.com/reporte/evidencian-irregularidades-en-la-alcaldia-xochimilco/ 
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1. Toda persona tiene derecho a una buena administración pública, de 

carácter receptivo, eficaz y eficiente, así como a recibir los servicios 

públicos de conformidad con los principios de generalidad, uniformidad, 

regularidad, continuidad, calidad y uso de las tecnologías de la 

información y la comunicación.  

 

Artículo 21 De la Hacienda Pública 

 

C. Egresos 

 

1. El Presupuesto de Egresos de los Poderes, las alcaldías y de todo 

organismo autónomo; se sujetará a las previsiones de ingresos de la 

hacienda pública de la Ciudad en los términos de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos, de esta Constitución, la normatividad 

general y local aplicable y los lineamientos propios que deriven de su 

autonomía, en materia de disciplina financiera, ejercicio y control 

presupuestario. 

 

2. El Presupuesto de Egresos deberá apegarse estrictamente a los objetivos 

y metas establecidos en el Plan General y los programas de desarrollo.  

 

3. Ninguna autoridad podrá contraer obligaciones que impliquen 

erogaciones no comprendidas en sus presupuestos o determinadas por ley 

posterior.  

 

4. Los resultados de las evaluaciones a programas, políticas públicas y 

proyectos de inversión a cargo del Consejo de Evaluación de la Ciudad de 

México se considerarán en el proceso presupuestario e incidirán para la 

orientación del gasto público.  
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5. La información y análisis sobre los egresos, el impacto presupuestal de 

iniciativas de ley y las estimaciones económicas y financieras de la Ciudad 

elaborados por la oficina presupuestal del Congreso de la Ciudad, serán 

considerados en la aprobación del Presupuesto de Egresos.  

 

6. El Gobierno de la Ciudad podrá celebrar contratos multianuales de 

gasto, en los términos de la legislación aplicable en la materia, los cuales se 

deriven de contratos de obra pública, adquisiciones, arrendamientos y 

servicios.  

 

CONSIDERANDOS 

 

PRIMERO.-Que el  artículo 27 de la Ley Orgánica de la Administración 

Pública Federal, viene la Ley General de Responsabilidades Administrativas, 

en cuyo Artículo 7 habla de la efectiva aplicación de los principios de 

honestidad y probidad en el servicio de los servidores públicos. Aquí se 

observan las siguientes directrices: actuar conforme a las leyes, 

reglamentos y demás disposiciones jurídicas que se atribuyen a su empleo, 

cargo o comisión por lo que deben de conocer y cumplir las disposiciones 

que regulan sus funciones y facultades. 

SEGUNDO.- Que la alcaldía Xochimilco, incumplió el artículo 166 de la Ley 

Orgánica de las Alcaldías que señala que las demarcaciones serán las 

responsables de que el manejo y la aplicación de recursos sean 

efectivamente devengados, comprobados y justificados. 

Artículo 166. Los titulares de las Alcaldías y los servidores públicos 

encargados de su administración en la Alcaldía, serán los responsables del 

manejo y aplicación de los recursos, del cumplimiento de los calendarios 

https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGRA.pdf
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presupuestales autorizados, metas y de las vertientes de gasto contenidas 

en el presupuesto autorizado; de que se cumplan las disposiciones legales 

vigentes para el ejercicio del gasto; de que los compromisos sean 

efectivamente devengados, comprobados y justificados; de la guarda y 

custodia de los documentos que los soportan; de llevar un estricto control 

de los medios de identificación electrónica y de llevar el registro de sus 

operaciones conforme a las disposiciones aplicables en la materia, con 

sujeción a los capítulos, conceptos y partidas del clasificador por objeto 

del gasto que expida la el Gobierno de la Ciudad.  

Las Alcaldías deberán contar con sistemas de control presupuestario que 

promuevan la programación, presupuestación, ejecución, registro e 

información del gasto de conformidad con los criterios propuestos por la 

propia Alcaldía, así como los que contribuyan al cumplimiento de los 

objetivos y metas aprobados en el Presupuesto de Egresos.  

Adicionalmente la Alcaldía se sujetará a las reglas de carácter general 

que, para efectos de los procedimientos del ejercicio presupuestal, emita 

la Secretaría de Finanzas. 

TERCERO.- La alcaldía Xochimilco incumple el artículo 86 de la Ley de 

Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de 

Recursos de la Ciudad de México. 

 

Artículo 86. Las adecuaciones presupuestarias, se realizarán siempre que 

permitan un mejor cumplimiento de los objetivos y metas de las funciones a 

cargo de las Dependencias, Órganos Desconcentrados, Alcaldías y 

Entidades, mismas que tomarán en cuenta: 



                                                              

                        

 

 

Oficina 217, Edificio Zócalo, 2° piso, Plaza de la Constitución N° 7, Alcaldía Cuauhtémoc, 

Col. Centro, C.P. 06010, Teléfonos: 5130 19 00 y 51 30 19 80, Ext. 2308 
Correo electrónico: alberto.chavez@congresocdmx.gob.mx 

 

I. El resultado de la evaluación que realicen respecto del cumplimiento de 

los objetivos y metas que lleven a cabo mensualmente; y  

II. Las situaciones coyunturales, contingentes y extraordinarias que incidan 

en el desarrollo de las funciones 

CUARTO.- Que la Alcaldía Xochimilco viola la Ley de Adquisiciones para la 

Ciudad de México que señala que los entes públicos deben procurar en 

los concursos y procesos de contratación las mejores condiciones para la 

administración pública en cuanto precio y calidad. 

 

Por lo anteriormente expuesto, somete a su consideración la siguiente 

proposición de urgente y obvia resolución con: 

 

PUNTO DE ACUERDO 

 

ÚNICO.- SE EXHORTA AL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL DE LA 

ALCALDÍA XOCHIMILCO, INVESTIGUE Y, EN SU CASO, SANCIONE 

A QUIENES RESULTEN RESPONSABLES, RESPECTO A LAS 

ADQUISICIONES IRREGULARES  A SOBREPRECIO DE INSUMOS DE 

PAPELERÍA EN NOVIEMBRE DE 2021 EN LA ALCALDÍA 

XOCHIMILCO. 

 
ATENTAMENTE 

 

 

 

 

Dado en el Salón de Plenos del Congreso de la ciudad de México a los seis días de julio 

de 2022 



EFEMÉRIDE CON MOTIVO DEL ANIVERSARIO DE LA MUERTE DEL LIC.

BENITO PABLO JUÁREZ GARCÍA

Siendo uno de los Presidente vitales para la historia del país Benito Pablo Juárez García, más

conocido como Benito Juárez un ejemplar mexicano en toda la extensión de la palabra, pues

teniendo un origen humilde, hijo de padres indios zapotecas, por lo que su niñez fue precaria,

sin embargo con las ganas de superarse fue que a los trece años se fue a Oaxaca sin saber bien

hablar castellano, pero eso no le detuvo, Llegando a Oaxaca fue apoyado por el que sería su

protector el Terciario de la Orden Franciscana Don Antonio Salanueva y del maestro

Domingo Gonzales le apoyaron a estudiar el idioma así como a entrar al seminario de la Santa

Cruz donde realizó sus estudios de grado de preparatoria, para después graduase de abogado

en el Instituto de ciencias y Arte.1

Convirtiéndose en regidor del ayuntamiento de Oaxaca, Diputado local fue que por su eficaz

trabajo se le dio la oportunidad de ser Juez de civil, para después ser Diputado Federal. En el

año de1848, después de todo lo mencionado, es que se propuso como gobernador para el

Estado de Oaxaca y siendo electo para este puesto, Benito Juárez procuro el equilibrio

económico sin dejar de lado las mejoras estructurales en el Estado, construyendo caminos,

1 https://www.banxico.org.mx/billetes-y-monedas/benito-juarez-biografia-banco.html
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escuelas normales levantamiento de una carta geográfica, etc., concluyendo su periodo en el

año de 1852.2

Dentro de los siguientes años por las diferencias con el presidente Antonio López de Santa

Anna es que fue desterrado, sin embargo nunca dejo de estar en contacto de diversos grupos

liberales, con el objetivo de buscar una transformación para el país. Con su regreso y en

compañía de Ignacio Comonfort y Juan Álvarez se da una revolución liberal inspirada por el

plan de Ayutla, con la que en 1855 Juárez es nombrado como Ministro de Justicia e

Instrucción Pública, donde publica la llamada Ley Juárez, que suprimió los fueros eclesiásticos

y militares.3

Después de las revueltas con Juan Álvarez e Ignacio Comonfort es que estos dos ocuparon la

presidencia entre 1855 y 1857, y en 1857 el presidente Comonfort nombra a Juárez como

Presidente de la Suprema Corte (Puesto considerado como el Vicepresidente), más el

presidente Comonfort se añade al conservador plan de Tacubaya, el cual se oponía a la

Constitución de 1857, por lo que Juárez ocupa por ministerio el cargo Presidente de la

Republica, con la consigna de defender la Constitución de 1857 y en su gestión proclamando

las Leyes de Reforma en julio de 1859, las cuales comprendían la independencia del Estado

3 https://www.cndh.org.mx/noticia/natalicio-de-benito-juarez

2 ibídem
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respecto de la Iglesia; ley sobre matrimonio civil, sobre el Registro Civil, la de Panteones y

Cementerios, paso de los bienes de la Iglesia a la nación.4

A raíz de estas reformas es que se desencadeno la llamada guerra de reforma donde los

bloques conservadores y liberales se enfrentaron, siendo así que el presidente constitucional

Benito Juárez tuvo que salir de la capital para refugiarse y establecer un gobierno provisional,

esto en Guanajuato, donde público un manifiesto para el restablecimiento del gobierno

constitucional de la Republica.

En los enfrentamientos de los grupos liberales y conservadores en un principio los primeros

eran derrotados constantemente puesto que los contrarios tenían a militares más adiestrados

mientras que los liberales muchas de las ocasiones sus ejércitos solamente estaban

conformados de voluntarios con poca o nula experiencia, sin embargo la mejor política y

derechos contenidos por la constitución de 1857 hicieron que los profesionales militares se

cambiaran de bando, quedando desequilibrado el bloque conservador.

Con el apoyo de Melchor Ocampo como ministro de Relaciones Exteriores es que el gobierno

de los Estados Unidos reconoció al Presidente Juárez como Presidente legítimo y le apoyo en

el financiamiento de la guerra, con lo que el bloque liberal pudo realizar en diciembre de 1860

4 https://www.banxico.org.mx/billetes-y-monedas/benito-juarez-biografia-banco.html
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la victoria ante el bloque opositor, para que en enero de1861 el Presidente Juárez entrara a la

capital, convocase a elecciones y fuera designado y votado como Presidente Constitucional.5

La guerra de reforma dejo muy herido al país de forma económica, por lo que la estrategia

adoptada por el gobierno fue la suspensión del pago de las deudas públicas, lo que origino que

Inglaterra, España y Francia iniciaran, primeramente, a romper relaciones diplomáticas con

nuestro país y la tensión política permitió a los conservadores el aliarse con Francia con el fin

de instaurar una Monarquía en México.

A pesar de que se logró negociar el pago de las deudas con Inglaterra y España, Francia fue el

único país que se negó, por lo que inicio con la invasión de las costas Veracruzanas, para

después proseguir su invasión hasta Puebla, donde primeramente fueron repelidos por

Ignacio Zaragoza, pero a su muerte por Tifoidea, es que el ejército de la república no pudo

resistir los embates que llevaron a la caída de puebla, obligando al Presidente Juárez a mover

su gobierno a San Luis Potosí y con ello los conservadores promulgaron el Segundo Imperio

Mexicano nombrando a Fernando Maximiliano de Austria como emperador, todo esto en

1864.

La guerra fue dura entre republicanos y conservadores con pocas victorias para el ejército

liberal por lo que la presión al presidente fue que dejara su cargo para así negociar la

rendición y terminar con la guerra, sin embargo el Presidente Juárez movió su nuevo

5 https://www.gob.mx/sedena/documentos/la-guerra-de-reforma
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gobierno a Monterrey para acercarse más a la frontera de Estados Unidos y conseguir apoyo

para su gobierno, lo cual origino un enorme impulso para su causa y por ello los opositores

fueron perdiendo terreno para que así en 1867 se acorralara a Maximiliano el cual huyo de la

capital a Querétaro y aún allí se le dio alcance para terminar con su vida el 19 de junio de ese

mismo año, restaurando así el gobierno constitucional de Benito Juárez.6

Dentro del as celebraciones por la victoria de la republica ante los invasores es que nace la

frase por la que es recordado el Presidente Juárez, las cual es del tenor siguiente: “Entre los

individuos, como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz”. Lo cual expresa

en sus palabras esa libertad de las naciones a autogobernarse, así como el carácter de los

individuos para respetarse los unos a los otros en una convivencia pacífica el cual es el único

camino al orden y a la paz.

Una vez pasados estos acontecimientos es que nuevamente en el año de 1867 se convocó a

nuevas elecciones donde fue electo nuevamente el presidente Juárez, sin embargo surgieron

nuevas tensiones internas en el país, esta vez, con la rebelión de Yucatán y la rebelión de

Porfirio Díaz, esto en 1971 y con estos conflictos es que en el año de 1972 el 18 de julio a los

66 años fallece el llamado Benemérito de las Américas.

El Presidente Juárez fue uno de los Presidentes que tuvo uno de los mandatos más largos en

la historia del país fueron desde 1857 hasta 1872, dentro de los cuales vivió muchas tenciones

6 https://www.gob.mx/sedena/documentos/la-intervencion-francesa
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políticas internamente con los bloques conservadores que se oponían a sus gestiones, así como

la instalación del segundo imperio, como rebeliones de estados y de su gente cercana, más

siendo en las adversidades un político inteligente y sabiendo llevar el gobierno y al país en la

dirección correcta para instaurar un estado de derecho que protegiese a la ciudadanía.7

Don Benito Juárez muere el 18 de Julio de 1872 en el Palacio Nacional, dejándonos entre ver

como una persona honesta ante todo, fiel a sus convicciones, inteligente e idealista desde el

estrato más humilde puede llegar hasta el más alto estándar de la Nación Mexicana y dejando

un legado que hasta el día de hoy sigue vigente.

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles a los 20 días del mes de julio del año 2022.

A T E N T A M E N T E

7 https://www.gob.mx/inafed/es/articulos/214-aniversario-del-natalicio-de-benito-pablo-juarez-garcia?idiom=es
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ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA MUJERES DEMÓCRATAS 
DIP. ELIZABETH MATEOS HERNÁNDEZ 

COORDINADORA 

Plaza de la Constitución No. 7, Sexto Piso 
 Oficina 608 Col. Centro Histórico 

Tel. 555130 1980 Ext. 2611 
elizabeth.mateos@congresocdmx.gob.mx 

  

EFEMÉRIDE 

 

“DÍA MUNDIAL DEL PERRO” 

 

Cada 21 de julio desde el año 2004, la humanidad hace homenaje al “mejor amigo del hombre”, 

la fecha está relacionada a que en el verano es cuando más perritos son abandonados por sus 

familias, debido a que en las fiestas decembrinas un cachorro parece el regalo ideal, pero unos 

meses después, cuando ha perdido el encanto de ser un cachorro, los humanos simplemente 

buscan la manera de deshacerse de él.  

 

El perro ha sido un histórico compañero de la humanidad y aunque no existe una fecha exacta 

en la que el humano inició la relación que tiene actualmente con el perro, sí hay estudios que 

afirman que esta amistad tiene una edad estimada entre 16,000 y 40,000 años de antigüedad. 

En esta larga amistad los hemos aprovechado de distintas maneras, pues los perros nos han 

ayudado a desempeñar actividades que van desde la caza, hasta la búsqueda de hongos y 

tubérculos para alimentarnos. 

 

En la actualidad siguen apoyando al hombre en actividades de cacería, también son buenos 

amigos de la policía y los grupos de rescate que los valoran por su gran cantidad de células 

olfativas, pero la mayoría de las personas que tienen un perro en casa lo tienen con el único 

objetivo de ser un compañero de vida, el cual dependiendo de la raza puede darnos compañía 

hasta 20 años. 

 

Los caninos son animales que parecen tener cariño infinito para con sus dueñas y dueños y 

no piden nada a cambio, pero es nuestra responsabilidad darles una vida digna, en el momento 

en el que aceptamos la responsabilidad de adquirir un compañero como un perro en nuestra 

vida, la cual se debe asumir como una responsabilidad durante toda su vida, que como ya 

comentamos en ocasiones puede ser de hasta 2 décadas, en ese tiempo el animal debe recibir 

una dieta adecuada al tipo de perro que es, servicio veterinario cada que sea necesario para 
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recibir un chequeo o alguna vacuna que haga falta y lo más importante para ellos, debe recibir 

afecto, cariño y tiempo. Basta ver la manera en la que se emocionan cuando reciben un poco 

de atención humana para darnos cuenta que es muy importante para ellos y que es incluso 

necesaria para que puedan tener una vida de calidad, tengamos en cuenta que los perros son 

animales con sentimientos. 

 

Este 21 de julio hay una buena cantidad de maneras de celebrar, si ya tienes un perro en tu 

hogar, no te olvides de atender constantemente sus necesidades básicas, pasar el día con él 

y mimarlo puede ser buena opción, en caso de que no tengas uno y quieras tomar la 

responsabilidad de tenerlo, en el mundo se estima que existen cerca de 300 millones de 

caninos, de los cuales el 70%, es decir 210 millones, no tiene hogar, aprovecha la situación y 

adopta a un perro, te aseguro que este te va a dar todo su cariño y además te va a enseñar

varias cosas acerca de la vida.  

 

“Hasta que no hayas amado a un animal, una parte de tu alma permanecerá siempre dormida” 

– Anatole France, escritor francés. 

 

Dado en el Recinto del Congreso de la Ciudad de México, a 20 días del mes de julio del año 

dos mil veintidós. 

 

 

 

______________________________ 

DIP. ELIZABETH MATEOS HERNÁNDEZ 
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Ciudad de México, 18 de julio de 2022 
 
 
 
 
 
 

C. DIPUTADO HÉCTOR DÍAZ POLANCO 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
DE LA COMISIÓN PERMANENTE 
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
II LEGISLATURA 
P R E S E N T E 
 
 
Por medio de la presente, y con fundamento en lo dispuesto por los Artículos 76 
y 79, fracción XII, del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México; le 
solicito de la manera más atenta, incluir en el Orden del Día de la Sesión a 
celebrarse el día 20 de julio del presente año, una EFEMÉRIDE CON MOTIVO DEL DÍA 
INTERNACIONAL DE LA VISIBILIDAD NO BINARIA, O DÍA INTERNACIONAL DE LAS PERSONAS 
NO BINARIAS. 
 

Sin otro particular, agradezco la atención brindada.  
 
 
 
 
 

ANA FRANCIS MOR 
(ANA FRANCIS LÓPEZ BAYGHEN PATIÑO) 

DIPUTADA 
  



  
DIPUTADA  
CIUDAD DE MÉXICO  

 

anafrancisdiputada@gmail.com    T. 55 6166 6274 

www.anafrancismor.com 

#SuDipuchula 

 

Ciudad de México, 20 de julio de 2022 
 

Efemérides: 
Día Internacional de la Visibilidad No Binaria 

 
El 14 de julio de cada año, desde 2012, se conmemora el Día Internacional de la 

Visibilidad No binaria1, también conocido como el Día Internacional de las Personas No 
Binarias. Esta fecha se ha determinado para  crear conciencia en torno a los problemas 
que enfrentan las personas no binarias en todo el mundo y buscar soluciones a éstos. 
Parte de la conmemoración invita a hacer una Semana de Concientización No Binaria, 
comenzando el domingo o el lunes anterior al Día Internacional de las Personas No 
Binarias. 

La sociedad humana tiende a asignar o asociar una serie de expectativas a la 
corporalidad de cada persona. Esto incluye los genitales de cada ser humano. Por 
ende se espera que las personas tengan ciertos comportamientos relacionados a lo 
que se denomina características sexuales. A estos comportamientos y expectativas se 
les llama género. Esta correlación entre sexo y género es también conocida como 
sistema sexo-género. 

De acuerdo con la morfología de los caracteres sexuales se les divide en dos 
tipos: penes -cuando los caracteres son expuestos- y vulvas -cuando los caracteres 
son internos-. Esto significa que hay expectativas de comportamientos diferentes para 
las personas que nacen con pene, que para las personas que nacen con vulva, y sólo 
se conciben esas dos opciones a esto se le llama binarismo de género: las personas 
con vulva son asignadas mujeres, y se les socializa con expresión de género femenino, 
y las personas con pene son asignados hombres y se les socializa con expresión de 
género masculino. De ahí que se entienda que el sistema sexo-género es binario, con 
sólo dos posibilidades. 

La autora Joan Scott, en su reconocido ensayo de 1986  "El género: una categoría 
útil para el análisis histórico"2, enuncia que las feministas emplean el término "género" 
como forma de referirse a la organización social de las relaciones entre sexos. En su 
                                       
1 Sin Autor. Día Internacional de la Visibilidad No Binaria: ¿qué significa ser una persona no 
binaria? El Financiero. 
<https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/2022/07/14/dia-internacional-de-la-visibilidad-
no-binaria-que-significa-ser-una-persona-no-binaria/> 
2 Scott, Joan. “El género: una categoría útil para el análisis histórico” en Lamas, Marta (comp.) 
“El Género, la construcción cultural de la diferencia sexual”. México: UNAM Grupo Editorial 
Miguel Angel Porrua, 1997 
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texto también expresa que “el género es un elemento constitutivo de las relaciones 
sociales basadas en las diferencias que distinguen los sexos y (…) es una forma 
primaria de relaciones significantes de poder.” 

Sin embargo, la capacidad de identificación de las personas consigo mismas 
es tal, que va más allá de las asignadas a su corporalidad, e incluso puede no limitarse 
a un sólo género. Así pues, puede haber personas que sí se identifican con el sexo 
asignado al nacer y con la socialización de género con la cual la persona es criada. 
Esta concordancia entre sexo asignado al nacer e identidad de género es conocida 
como cisgénero. Igualmente, puede haber personas que no se identifican con el sexo 
asignado al nacer y el género con el cual fueron socializadas y pueden entonces 
identificarse con otro género y se dice que transicionan del género asignado al género 
con el que se identifican. A esta transición de género se le llama transgénero. Cabe 
señalar que hasta la fecha se sigue observando en las leyes la imposición de este 
binarismo de género al permitir única y exclusivamente estas transiciones desde un 
esquema binario, es decir, mujer y hombre, lo que imposibilita la visibilidad de derechos 
de personas que no se identifican en estas dos categorías del género. 

Ahora bien, hay personas que no se identifican de forma tajante con este 
modelo binario como hombre o como mujer3. Hay personas que no se identifican 
únicamente como mujer o como hombre, pueden identificarse como un poco de 
ambos y ser personas bigénero, o de dos espíritus. A veces, hay personas que no se 
identifican como ninguna de estas dos opciones, y ser personas agénero. Hay 
personas que se identifican de las dos maneras en momentos diferentes y pueden ser 
personas de género fluido. Hay personas que consideran que tienen un tercer género 
que no es ni masculino ni femenino, como podría ser el caso de las personas muxe, o 
las género cuir (genderqueer). Algunas personas se identifican parcialmente con el 
género asignado o bien con el género contrario y son nombradas demigénero. Hay 
personas que se identifican con algunas cualidades o características de cada género, 
sin asumirse de uno u otro, como a estas personas y todas las anteriores se les 
reconoce como personas en el espectro no binario, ya que se identifican fuera del 
modelo normativo y binario de género. Así pues el término no binario designa una serie 
de identidades y posibilidades, no a un único género. 

Lo anterior no necesariamente conlleva a que las personas no binarias tengan 
una expresión de género (capacidad de cada persona de expresar su género, incluye 
formas de vestir, manerismos, formas de hablar, de comportamiento, entre otros como 

                                       
3 Día Internacional de la Visibilidad No Binaria  
<https://sutef.org/dia-internacional-de-la-visibilidad-no-binaria/> 
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el ser masculina o femenina), es decir una apariencia o aspecto andrógino (con 
rasgos corporales ambiguos o que reúna ambos géneros), sino que viven fuera de ser 
hombre o mujer. 

El 11 de febrero del 2022, fue reconocida en México, en Celaya, Guanajuato la 
primera persona no binaria en su acta de nacimiento. Para referirse a las personas no 
binarias se recomiendo usar un lenguaje incluyente, inclusivo o no sexista, que 
también utilice artículos neutros para designarles, como elle/elles, así como el uso de 
estructuras gramaticales neutras o no binarias, como la terminación de palabras con 
la vocal «e», o los símbolos «x» y «@», para expresar indeterminación genérica. Siendo 
la más importante de las características de este lenguaje el respeto a las diferencias, 
así como el trato justo y digno a la persona, dirigiéndose a cada una con los artículos 
elegidos por cada quién.  

 
 
 
 

 
 
 
 
 

ANA FRANCIS MOR 
(ANA FRANCIS LÓPEZ BAYGHEN PATIÑO) 

DIPUTADA 
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Ciudad de México, 18 de julio de 2022 
 
 
 
 
 
 

C. DIPUTADO HÉCTOR DÍAZ POLANCO 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
II LEGISLATURA 
P R E S E N T E 
 
 

Por medio de la presente, y con fundamento en lo dispuesto por los 
Artículos 76 y 79, fracción XII, del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 
México; le solicito de la manera más atenta, incluir en el Orden del Día de la 
Sesión a celebrarse el día 20 de julio del presente año, una EFEMÉRIDE CON MOTIVO 
DEL DÍA INTERNACIONAL DEL ARTE DRAG. 
 

Sin otro particular, agradezco la atención brindada.  
 
 
 
 
 

ANA FRANCIS MOR 
(ANA FRANCIS LÓPEZ BAYGHEN PATIÑO) 

DIPUTADA 
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Ciudad de México, 20 de julio de 2022 

 
Efemérides: 

Día Internacional del Arte Drag 
 
El Día Internacional del Drag1, o bien, Día Internacional del Arte Drag es un evento 

recurrente que se lleva a cabo el 16 de julio de cada año, desde que fue fundado por 
Adam Stewart en 2009. Esta celebración lleva el obetivo de dar a conocer el arte, la 
creatividad y la cultura de las personas que hacen drago, tanto Queen, como King y 
Queer. 

"Drag" es la performatividad exacerbada de la masculinidad, la feminidad u otras 
formas de expresión de género. El performance o actuación consiste en exagerar los 
aspectos de género y sus estereotipos y roles, en la mayoría de los casos, con fines de 
entretenimiento, usando mucho maquillaje, pelucas, vestidos vistosos, y demás 
elementos. Una drag queen es alguien (usualmente hombre) que performa la 
feminidad; por otro lado, un drag king es quien performa la masculinidad y una persona 
drag queer es alguien que performa la androginia o neutralidad de género. 

 El arte del drag se ha performado en distintos países, espacios y culturas, desde 
mucho tiempo atrás, como el arte kabuki japonés. Hacia 1870, se tienen registros de que 
ya se utilizaba la palabra "drag", que literalmente significa jerga, trapo o garra, para 
designar este arte del trasvestismo performativo y teatral. Y quizá hiciera referencia a 
las telas, trapos largos, usados para representar las faldas de las mujeres de la época. 
Se cree que también pudiera referirse a la frase "grand rag" (gran trapo), que era un 
baile de máscaras o mascarada. Por último, se piensa que "drag", podría ser un 
acrónimo de la frase "dressed as a girl" (vestido como niña)2. 

Esta forma de expresión no siempre ha estado relacionada con la población 
LGBTTTI+, ya que antes de los años 1920, se consideraba una forma de actuación que 
cualquier hombre heterosexual podría llevar a cabo, ya que no estaba bien visto que 
las mujeres actuaran y los hombres solían actuar papeles tanto masculinos, como 
femeninos. 

Así pues, es hasta después de esa década que el arte drag se relaciona 
íntimamente con el travestismo y se asocia con la población trans. Sin embargo, el arte 

                                       
1 International Drag Day Date in the current year: July 16, 2022. 
<https://anydayguide.com/calendar/1126> 
2 It’s Not Just Glitter And Fabulous Outfits! Learn More About Drag Queen Fashion 
<https://fashinnovation.nyc/drag-queen-fashion/> 
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drag también puede ser performado por personas del mismo género con el que se 
identifican. Cuando las personas cisgénero, es decir que se identifican con el mismo 
género con el que feron socializadas hacen drag de su mismo género, se llaman bio 
drags3. Las mujeres que hacen drag queen se llaman bio queens. Los hombres que 
hacen drag king se llaman bio kings. 

La importancia de reconocer esta fecha tiene que ver con darle visibilidad a un 
sector de la población que suele ser poco tomado en cuenta, pese a ser un arte que ha 
pasado de lo marginal, hacia lo campos de mayor popularidad. Las personas que 
hacen drag usualmente eligen un nombre para su personaje, y en este día se puede 
dar realce a una forma de cultura ampliamente disfrutada por personas de todas las 
edades y posiciones sociales. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

ANA FRANCIS MOR 
(ANA FRANCIS LÓPEZ BAYGHEN PATIÑO) 

DIPUTADA 
 

                                       
3 Bio queens Bio kings. <https://www.lainmersion.mx/notas-Bio_queens_Bio_kings-673-2020-
10-22> 



Ciudad de México a 18 de julio de 2022. 
 
 

C. DIPUTADO HÉCTOR DÍAZ POLANCO 
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN PERMANENTE 
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
II LEGISLATURA 
P R E S E N T E 

Por medio del presente, y con fundamento en lo dispuesto por los Artículos 76 y 79, 

fracción XII, del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México; le solicito de la manera 

más atenta, incluir en el Orden del Día de la Sesión a celebrarse el día 20 de julio del 

presente año, una efeméride con motivo del Día Internacional del Trabajo Doméstico. 

Sin otro particular, agradezco la atención brindada.  

ANA FRANCIS MOR 

(ANA FRANCIS LÓPEZ BAYGHEN PATIÑO) 

DIPUTADA 

 



Efeméride sobre el Día Internacional del Trabajo Doméstico 

En 1983, en el Segundo Encuentro Feminista Latinoamericano y del Caribe, celebrado en 

Lima, Perú; se declaró el 22 de julio como el Día Internacional del Trabajo Doméstico, esta 

conmemoración coloca en el ámbito público el reconocimiento del trabajo al interior de los hogares, 

tanto remunerado como no remunerado y sus aportaciones económicas y sociales a los países, 

así como la desigualdad en el acceso a derechos, que afecta principalmente a las mujeres debido 

a la subvaloración de este trabajo. 

 

El trabajo doméstico es aquel que se realiza en o para un hogar. Implica actividades de 

limpieza, preparación de alimentos; cuidado de niñas, niños, adolescentes, personas mayores, 

personas con discapacidad, alguna condición de salud o personas dependientes e incluso 

animales; tareas de mantenimiento como jardinería; de transporte como conducir vehículos; de 

administración y gestión del hogar como las compras de insumos, entre otras. Por lo cual, el trabajo 

doméstico es imprescindible al brindar cuidados personales y del hogar. 

 

Buscando cumplir con la vocación de igualdad que anima el gobierno actual, en 2019 el 

Estado Mexicano pone en marcha el Programa Piloto para la Incorporación de Personas 

Trabajadoras del Hogar al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y busca la ratificación del 

convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre empleo en el hogar. 

 

Según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), durante 2018 las mujeres 

destinaron 25 horas más a la semana que los hombres a las labores domésticas y de cuidados. 

 

 

Este trabajo no se considera como actividad económica, debido a que no se recibe 

remuneración por él. Sin embargo, el 75.1 por ciento corresponde a trabajo realizado por mujeres. 

 



De acuerdo con un informe del INEGI sobre la cuenta satélite del trabajo doméstico, en 

2020, el valor económico de las labores domésticas y de cuidados realizadas por la población de 

12 y más años de edad reportó un monto de 6.4 billones de pesos, equivalente a 27.6% del PIB 

del país. 

 

Las actividades que presentan la mayor contribución al valor económico del trabajo no 

remunerado de los hogares corresponden a los cuidados y apoyo con 27.9%1, seguido de la 

actividad de proporcionar alimentos con 21.8% y las actividades de limpieza y mantenimiento de 

la vivienda que contribuyen con 20.7 por ciento.  

 

Durante 2020 se presentó un aumento de horas en las labores domésticas y de cuidados, 

así como una disminución en las actividades que requieren de traslados fuera del hogar. Las 

actividades que presentaron mayor crecimiento en horas fueron cuidados de salud dentro del 

hogar con 9.4%, seguido de la limpieza y mantenimiento de la vivienda con 7.5%, las actividades 

de apoyo a otros hogares con 7.3% y las tareas de alimentación con 4.8 por ciento. 

 

El trabajo doméstico debe ser reconocido, valorado y visibilizado principalmente porque es 

el trabajo que sostiene la economía del mundo, trabajo que mayoritariamente realizan las mujeres 

en el espacio privado y que representa una forma de discriminación al requerir tiempo y dedicación 

que no pueden ser ocupadas en igualdad de condiciones con los hombres. 

 

 

 

  

ANA FRANCIS MOR 

(ANA FRANCIS LÓPEZ BAYGHEN PATIÑO) 

DIPUTADA 


