
CONTENIDO
ORDEN DEL DÍA.

ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR.

COMUNICADOS

4.- UNO, DE LA COMISIÓN DE USO Y APROVECHAMIENTO DEL ESPACIO PÚBLICO, 
MEDIANTE EL CUÁL SOLICITA UNA RECTIFICACIÓN DE TURNO A UNA INICIATIVA, 
PRESENTADA ANTE EL PLENO.

5.- UNO, DE LA COMISIÓN DE TRANSPARENCIA Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN, 
MEDIANTE EL CUAL REMITE INFORMACIÓN.

6.- UNO, DE LA ALCALDÍA DE TLALPAN, MEDIANTE EL CUAL REMITE PROGRAMA 
PROVISIONAL DE GOBIERNO DE LA DEMARCACIÓN TERRITORIAL DE TLALPAN 2018-
2020.
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7.- UNO, DE LA ALCALDÍA DE TLÁHUAC, MEDIANTE EL CUAL REMITE INFORMACIÓN.

8.- UNO, DE DIPUTADOS DE LA ASAMBLEA CONSTITUYENTE, MEDIANTE EL CUAL 
REMITE INFORMACIÓN. 

9.- UNO, DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS DEL PODER LEGISLATIVO FEDERAL, 
MEDIANTE EL CUAL REMITE INFORMACIÓN.

10.- UNO, DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS DEL HONORABLE CONGRESO DE LA 
UNIÓN DEL PODER LEGISLATIVO FEDERAL, MEDIANTE EL CUAL REMITE LA MINUTA 
CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 19 DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA 
DE PRISIÓN PREVENTIVA OFICIOSA, PARA LOS EFECTOS DEL ARTÍCULO 135 
CONSTITUCIONAL. 

INICIATIVAS

11.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE MODIFICAN Y ADICIONAN 
ARTÍCULOS DE LA LEY DE ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES DEL DISTRITO 
FEDERAL, EN MATERIA DE ESTACIONAMIENTOS PÚBLICOS; SUSCRITA POR 
LA DIPUTADA MA. GUADALUPE AGUILAR SOLACHE, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA.

12.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY DE CABILDEO 
Y GESTIÓN DE INTERESES LEGÍTIMOS DEL CONGRESO LOCAL DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA AMÉRICA ALEJANDRA RANGEL LORENZANA, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.

13.- CON PROYECTO DE DECRETO, QUE REFORMA Y ADICIONAN DIVERSOS 
ARTÍCULOS DE LA LEY DE SALUD DEL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR EL 
DIPUTADO ARMANDO TONATIUH GONZÁLEZ CASE, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.

14.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE INSCRIBE EN LETRAS DE 
ORO EN EL SALÓN DE SESIONES DEL PALACIO LEGISLATIVO DE DONCELES DEL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO LA LEYENDA “CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO 2017” Y SE DEROGA EL DECRETO POR EL QUE SE INSCRIBE 
EN LETRAS DE ORO EN DICHO RECINTO LA LEYENDA “REFORMA POLÍTICA DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO 2016; SUSCRITA POR EL DIPUTADO RICARDO RUIZ SUÁREZ, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.

15.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA LEY DE PREVENCIÓN SOCIAL DEL DELITO Y LA VIOLENCIA 
PARA EL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR LA DIPUTADA ANA PATRICIA BÁEZ 
GUERRERO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN 
NACIONAL.



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

17.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 237 
Y 238  DEL CÓDIGO PENAL DEL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR EL DIPUTADO 
JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ DÍAZ DE LEÓN, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO 
DE MORENA.

18.- CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSOS 
ARTÍCULOS DEL CÓDIGO FISCAL, DE LA LEY DEL RÉGIMEN PATRIMONIAL Y DEL 
SERVICIO PÚBLICO Y DE LA LEY DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN MATERIA DE 
PARQUÍMETROS; SUSCRITA POR EL DIPUTADO CHRISTIAN DAMIÁN VON ROEHRICH 
DE LA ISLA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN 
NACIONAL.

19.- CON PROYECTO DE DECRETO, QUE REFORMA Y ADICIONA LA LEY DE MOVILIDAD 
DEL DISTRITO FEDERAL EN MATERIA DE REGULACIÓN DEL USO DE MOTOCICLETAS 
PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD VIAL; SUSCRITA 
POR EL DIPUTADO GUILLERMO LERDO DE TEJADA SERVITJE, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.

20.- CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA EL ARTÍCULO 395 DEL CÓDIGO 
PENAL FEDERAL; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ DÍAZ DE 
LEÓN, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.

21.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE MODIFICAN Y ADICIONAN 
DIVERSOS ARTÍCULOS DE LA LEY ORGÁNICA DE LA PROCURADURÍA AMBIENTAL 
Y DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR 
EL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL SALAZAR MARTÍNEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.

22.- CON PROYECTO DE DECRETO POR EL CUAL, SE REFORMAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES JURÍDICAS AL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL; 
SUSCRITA POR LA DIPUTADA PAULA ADRIANA SOTO MALDONADO, INTEGRANTE 
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.

DICTÁMENES

23.- RELATIVO A LA TERNA DE LA Y LOS CANDIDATOS A OCUPAR EL CARGO DE 
PROCURADORA O PROCURADOR AMBIENTAL Y DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PROPUESTA POR LA JEFA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO; QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE, 
PROTECCIÓN ECOLÓGICA Y CAMBIO CLIMÁTICO.



ACUERDOS

24.- CCMX/I/JUCOPO/06/2019, DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLITICA POR EL 
QUE SE DESIGNA A LA DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS, ENCARGADA 
DE IMPLEMENTAR EL PROGRAMA DE DERECHOS HUMANOS DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO.

PROPOSICIONES

25.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, MEDIANTE EL 
CUAL SE PIDE RESPETUOSAMENTE A LA TITULAR DE LA SECRETARIA DE MEDIO 
AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES, COMENZAR CON EL REGISTRO AL CONVENIO 
INTERNACIONAL RAMSAR DE LOS HUMEDALES TLÁHUAC, LOS CUALES EN SU 
TOTALIDAD CUBREN UNA SUPERFICIE APROXIMADA DE 1644 HECTÁREAS, DONDE 
HABITAN MÁS DE 1800 ESPECIES DE PLANTAS Y ANIMALES, QUE NO CUENTAN CON 
NINGÚN TIPO DE PROTECCIÓN, POR LO QUE SE EXHORTA ATENDER DE MANERA 
URGENTE EL INGRESO DE LOS HUMEDALES COMO SITIO RAMSAR, DEBIDO A QUE 
SON INDISPENSABLES POR LOS INNUMERABLES BENEFICIOS ECO SISTÉMICOS 
QUE BRINDAN A LA HUMANIDAD, DESDE SUMINISTRO DE AGUA DULCE, ALIMENTOS, 
BIODIVERSIDAD, CONTROL DE CRECIDAS, RECARGA DE AGUAS SUBTERRÁNEAS 
HASTA LA MITIGACIÓN DEL CAMBIO CLIMÁTICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO 
RIGOBERTO SALGADO VÁZQUEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 
MORENA.

26.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓNMEDIANTE LA 
QUE SE EXHORTA A QUINCE ALCALDÍAS, PARA QUE DESTINEN LOS RECURSOS 
NECESARIOS A FIN DE GARANTIZAR POR SU CONDUCTO
LA OPEACIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA, DE LAS ESTANCIAS INFANTILES 
QUE SE UBIQUEN RESPECTIVAMENTE EN SUS DEMARCACIONES; SUSCRITA POR 
EL DIPUTADO CHRISTIAN DAMIÁN VON ROEHRICH DE LA ISLA, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.

27.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN PARA EXHORTAR 
RESPETUOSAMENTE A LOS MAGISTRADOS DE LA SALA SUPERIOR DEL TRIBUNAL 
ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, PARA QUE SE APEGUEN 
ESTRICTAMENTE A DERECHO EN LO QUE RESPECTA AL ANÁLISIS DEL PROYECTO DE 
SENTENCIA, QUE PRETENDE MANTENER EL REGISTRO DEL PARTIDO ENCUENTRO 
SOCIAL COMO PARTIDO POLÍTICO NACIONAL; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JORGE 
GAVIÑO AMBRIZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA 
REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA.

28.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE SE 
EXHORTA RESPETUOSAMENTE A DIVERSAS AUTORIDADES A QUE REPLIQUEN LA 
“ACCIÓN PREVENTIVA PARA PROTEGER LA INTEGRIDAD DE LAS Y LOS USUARIOS DE 
BICICLETA”, QUE CIRCULAN EN LAS DISTINTAS CICLOVÍAS, ASÍ COMO EN LAS VÍAS 
PRINCIPALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA JANNETE 
ELIZABETH GUERRERO MAYA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 
PARTIDO DEL TRABAJO.



29.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, MEDIANTE EL 
CUAL SE SOLICITA A LAS SECRETARÍAS DE INCLUSIÓN Y BIENESTAR SOCIAL, Y DE 
SALUD, ASÍ COMO A LAS Y LOS TITULARES DE LAS DIECISÉIS ALCALDÍAS, DIVERSA 
INFORMACIÓN EN MATERIA DE DERECHO A LA ALIMENTACIÓN Y A LA NUTRICIÓN; 
SUSCRITA POR EL DIPUTADO ERNESTO ALARCÓN JIMÉNEZ, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.

30.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, QUE EXHORTA 
DE MANERA RESPETUOSA A LAS SECRETARÍAS DE SALUD Y DE EDUCACIÓN, 
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE, DE 
ACUERDO CON SUS FACULTADES, REFUERCEN LAS ACCIONES, PROGRAMAS Y 
ESTRATEGIAS PARA COMBATIR EFECTIVAMENTE EL SOBREPESO Y LA OBESIDAD 
EN NIÑOS Y JÓVENES DETECTANDO Y ATENDIENDO A TEMPRANA EDAD DICHOS 
PROBLEMAS, AL MISMO TIEMPO QUE REALICEN UNA CAMPAÑA INFORMATIVA 
EN ESCUELAS DE TODOS LOS NIVELES EDUCATIVOS QUE TENGA POR OBJETO 
TENER UNA SOCIEDAD BIEN INFORMADA SOBRE LAS CONSECUENCIAS QUE 
GENERAN EL SOBREPESO, LA OBESIDAD Y LAS ENFERMEDADES CRÓNICAS NO 
TRANSMISIBLES, Y LA IMPORTANCIA DE TENER BUENOS HÁBITOS ALIMENTICIOS 
Y DE REALIZAR ALGUNA ACTIVIDAD FÍSICA; SUSCRITA POR EL DIPUTADO MIGUEL 
ÁNGEL ÁLVAREZ MELO, INTEGRANTE DE LA ASOCIACION PARLAMENTARIA DEL 
PARTIDO ENCUENTRO SOCIAL.

31.- CON PUNTO DE ACUERDO POR LA CUAL SE EXHORTA A LA SECRETARIA DE 
GOBIERNO Y A LA CONSEJERÍA JURÍDICA Y DE SERVICIOS LEGALES, AMBAS  DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES, EMITAN 
EL REGLAMENTO DE LA LEY DE VICTIMAS PARA LA CIUDAD DE MÉXICO, CON LA 
FINALIDAD  DE QUE UNA VEZ QUE  LA TITULAR DE LA JEFATURA DE GOBIERNO 
DESIGNE A LA O EL COMISIONADO DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, ÉSTE CUENTE CON LAS FACULTADES REGLAMENTARIAS PARA PODER 
REALIZAR LAS FUNCIONES MANDATADAS POR LA LEGISLACIÓN EN LA MATERIA; 
SUSCRITA POR EL DIPUTADO, JOSÉ EMMANUEL VARGAS BERNAL, INTEGRANTE 
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.

32.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL 
QUE ESTE H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO HACE UN EXHORTO A LA 
ALCALDESA DE LA DEMARCACIÓN TLALPAN, A FIN DE QUE SE INFORME SOBRE LAS 
REGLAS DE OPERACIÓN DE DIVERSOS PROGRAMAS SOCIALES; SUSCRITA POR LA 
DIPUTADA AMÉRICA ALEJANDRA RANGEL LORENZANA, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.

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



34.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
EXHORTA AL SECRETARIO DE RELACIONES EXTERIORES MARCELO LUIS EBRARD 
CASAUBÓN ASÍ COMO A LAS Y LOS INTEGRANTES DE LA CÁMARA DE SENADORES 
DEL MISMO MODO A LA JEFA DE GOBIERNO CLAUDIA SHEINBAUM PARDO ASÍ 
COMO A LAS Y LOS INTEGRANTES DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO A 
ALENTAR Y FAVORECER LA PROMULGACIÓN Y RATIFICACIÓN DE LA CONVENCIÓN 
INTERAMERICANA SOBRE LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS DE LAS 
PERSONAS MAYORES; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE CHAVIRA 
DE LA ROSA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.

35.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL 
QUE SE EXHORTA AL DIRECTOR GENERAL DEL METROBUS, ROBERTO SAMUEL 
CAPUANO TRIPP; AL TITULAR DE LA SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS, MTRO. 
JESÚS ANTONIO ESTEVA MEDINA; A LA SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE DRA. 
MARINA ROBLES GARCÍA Y AL SECRETARIO DE MOVILIDAD, MTRO. ANDRÉS 
LAJOUS LOAEZA; TODOS DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXICO, PARA QUE 
DETENGAN LAS OBRAS DE AMPLIACION DE LA LINEA CINCO DEL METROBUS, EN EL 
TRAMO CLAZADA DE LAS BOMBAS – GLORIETA DE VAQUERITOS, HASTA QUE SEAN 
ACTUALIZADOS Y TRANSPARENTADOS LOS ESTUDIOS, PERMISOS Y LICENCIAS 
CORRESPONDIENTES PARA SU CONSTRUCCION Y FUNCIONAMIENTO; SUSCRITA 
POR EL DIPUTADO HÉCTOR BARRERA MARMOLEJO, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.

36.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, PARA 
SOLICITAR RESPETUOSAMENTE A LA TITULAR DE LA SECRETARÍA DE SALUD DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, DRA. OLIVIA LÓPEZ ARELLANO, IMPLEMENTE MEDIDAS PARA 
CONCIENTIZAR A LA CIUDADANÍA DE VACUNARSE Y EVITAR EL CONTAGIO DEL 
VIRUS DE LA INFLUENZA, ASÍ COMO ABASTECER DE INSUMOS Y MEDICAMENTOS 
ESPECÍFICOS NECESARIOS A LAS UNIDADES MÉDICAS DE LA CIUDAD PARA PODER 
COMBATIR ESTA ENFERMEDAD RESPIRATORIA Y DISMINUIR SU MORTALIDAD; 
SUSCRITA POR LA DIPUTADA EVELYN PARRA ÁLVAREZ, Y EL DIPUTADO HECTOR 
BARRERA MARMOLEJO, INTEGRANTES DE LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS DEL 
PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA Y DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL, 
RESPECTIVAMENTE.

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

38.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR LA CUAL 
SE EXHORTA AL TITULAR DEL INSTITUTO DE VERIFICACIÓN ADMINISTRATIVA Y A 
LA ALCALDESA EN ÁLVARO OBREGÓN LAYDA ELENA SANSORES SAN ROMÁN, A 
EFECTO DE REALIZAR UNA INSPECCIÓN A LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN QUE SE 
ESTÁN REALIZANDO EN LA CALLE GUTIÉRREZ ZAMORA #19, COLONIA AMPLIACIÓN 
LAS ÁGUILAS, CON EL FIN DE CERCIORARSE QUE CUMPLAN CON LA NORMATIVIDAD 
APLICABLE EN MATERIA DE DESARROLLO URBANO, ADEMÁS DE CONFIRMAR QUE 



SE REALICEN ACCIONES DE PREVENCIÓN PARA ASEGURAR LA DOTACIÓN DE LOS 
SERVICIOS FUNDAMENTALES; SUSCRITA POR EL DIPUTADO PABLO MONTES DE 
OCA DEL OLMO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN 
NACIONAL.

39.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
EXHORTA A LA SECRETARIA DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DRA. OLIVIA LÓPEZ 
ARELLANO, A QUE RINDA UN INFORME PORMENORIZADO SOBRE UN ASUNTO DE 
SU COMPETENCIA; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE CHAVIRA DE 
LA ROSA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.

40.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR MEDIO 
DEL CUAL SE EXHORTA AL ALCALDE DE COYOACAN, MANUEL NEGRETE ARIAS, 
A QUE EN EL ÁMBITO DE SUS COMPETENCIAS DEJE DE UTILIZAR LOS JARDINES 
HIDALGO Y CENTENARIO COMO ESPACIO COMERCIAL PARA INSTALAR FERIAS Y 
ROMERÍAS EN CIRCUNSTANCIAS POCO TRANSPARENTES; DEBIDO A QUE ATENTAN 
CONTRA EL PATRIMONIO CULTURAL E HISTÓRICO DE LOS MEXICANOS; SUSCRITA 
POR LA DIPUTADA LETICIA ESTHER VARELA MARTÍNEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA.

41.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
EXHORTA A AL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, I LEGISLATURA, A PARTICIPAR 
EN DIVERSAS ACTIVIDADES CON MOTIVO DE LA CONMEMORACIÓN DEL 8 DE MARZO 
“DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER”; SUSCRITA POR LA DIPUTADA PAULA ADRIANA 
SOTO MALDONADO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.

42.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL CUAL SE 
EXHORTA A LA SECRETARÍA DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO A IMPLEMENTAR 
UN PROGRAMA INTEGRAL DE DETECCIÓN Y TRATAMIENTO DE LA HEPATITIS C EN 
POBLACIONES CLAVE; SUSCRITA POR EL DIPUTADO TEMÍSTOCLES VILLANUEVA 
RAMOS, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.
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SEGUNDO PERIODO ORDINARIO DEL PRIMER AÑO 
DE EJERCICIO. 

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

COMUNICADOS 
 
4.- UNO, DE LA COMISIÓN DE USO Y APROVECHAMIENTO DEL ESPACIO PÚBLICO, 
MEDIANTE EL CUÁL SOLICITA UNA RECTIFICACIÓN DE TURNO A UNA INICIATIVA, 
PRESENTADA ANTE EL PLENO. 
 
5.- UNO, DE LA COMISIÓN DE TRANSPARENCIA Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN, 
MEDIANTE EL CUAL REMITE INFORMACIÓN. 
 
6.- UNO, DE LA ALCALDÍ A DE TLALPAN, MEDIANTE EL CUAL REMITE PROGRAMA 
PROVISIONAL DE GOBIERNO DE LA DEMARCACIÓN TERRITORIAL DE TLALPAN 2018-
2020. 
 
7.- UNO, DE LA ALCALDÍ A DE TLÁHUAC, MEDIANTE EL CUAL REMITE INFORMACIÓN. 
 
8.- UNO, DE DIPUTADOS DE LA ASAMBLEA CONSTITUYENTE, MEDIANTE EL CUAL 
REMITE INFORMACIÓN.  
 
9.- UNO, DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS DEL PODER LEGISLATIVO FEDERAL, 
MEDIANTE EL CUAL REMITE INFORMACIÓN. 
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DE EJERCICIO. 

 
10.- UNO, DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS DEL HONORABLE CONGRESO DE LA UNIÓN 
DEL PODER LEGISLATIVO FEDERAL, MEDIANTE EL CUAL REMITE LA MINUTA CON 
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍ CULO 19 DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍ TICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DE 
PRISIÓN PREVENTIVA OFICIOSA, PARA LOS EFECTOS DEL ARTÍ CULO 135 
CONSTITUCIONAL.  
 

 
 
 
 

INICIATIVAS 
 
11.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE MODIFICAN Y ADICIONAN 
ARTÍ CULOS DE LA LEY DE ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES DEL DISTRITO 
FEDERAL, EN MATERIA DE ESTACIONAMIENTOS PÚBLICOS; SUSCRITA POR LA 
DIPUTADA MA. GUADALUPE AGUILAR SOLACHE, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
TURNO: COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA LOCAL. 
 
12.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY DE CABILDEO Y 
GESTIÓN DE INTERESES LEGÍ TIMOS DEL CONGRESO LOCAL DE LA CIUDAD DE 
MÉ XICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA AMÉ RICA ALEJANDRA RANGEL LORENZANA, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
TURNO: COMISIÓN DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS. 
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13.- CON PROYECTO DE DECRETO, QUE REFORMA Y ADICIONAN DIVERSOS 
ARTÍ CULOS DE LA LEY DE SALUD DEL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR EL 
DIPUTADO ARMANDO TONATIUH GONZÁLEZ CASE, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL. 
 
TURNO: COMISIÓN DE SALUD. 
 
14.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE INSCRIBE EN LETRAS DE ORO EN 
EL SALÓN DE SESIONES DEL PALACIO LEGISLATIVO DE DONCELES DEL CONGRESO 
DE LA CIUDAD DE MÉ XICO LA LEYENDA “CONSTITUCIÓN POLÍ TICA DE LA CIUDAD DE 
MÉ XICO 2017” Y SE DEROGA EL DECRETO POR EL QUE SE INSCRIBE EN LETRAS DE 
ORO EN DICHO RECINTO LA LEYENDA “REFORMA POLÍ TICA DE LA CIUDAD DE 
MÉ XICO 2016; SUSCRITA POR EL DIPUTADO RICARDO RUIZ SUÁREZ, INTEGRANTE 
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
TURNO: COMISIÓN DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS. 
 
15.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES 
DE LA LEY DE PREVENCIÓ N SOCIAL DEL DELITO Y LA VIOLENCIA PARA EL DISTRITO FEDERAL;  
SUSCRITA POR LA DIPUTADA ANA PATRICIA BÁ EZ GUERRERO , INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
TURNO: COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA. 
 
16.- CON PROYECTO DE DECRETO, QUE REFORMA LA FRACCIÓN XXIII DEL ARTÍ CULO 
26 DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER EJECUTIVO Y DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 
DE LA CIUDAD DE MÉ XICO, SE ADICIONA LA FRACCIÓN CXIX DEL ARTÍ CULO 13 DE LEY 
ORGÁNICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉ XICO Y SE REFORMA EL PÁRRAFO I 
Y LA FRACCIÓN III DEL ARTÍ CULO 8 DE LA LEY DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA 
VIDA LIBRE DE VIOLENCIA DEL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR LOS DIPUTADOS 



 
 
 
 

 
 

26 DE FEBRERO DE 2019 
 

4 de 12 

SEGUNDO PERIODO ORDINARIO DEL PRIMER AÑO 
DE EJERCICIO. 

INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL. 
 
TURNO: COMISIONES UNIDAS DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y PRÁCTICAS 
PARLAMENTARIAS Y LA DE IGUALDAD DE GENERO. 
 
17.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍ CULOS 237 
Y 238  DEL CÓDIGO PENAL DEL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR EL DIPUTADO 
JOSÉ  LUIS RODRÍ GUEZ DÍ AZ DE LEÓN, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO 
DE MORENA. 
 
TURNO: COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA. 
 
18.- CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSOS 
ARTÍ CULOS DEL CÓDIGO FISCAL, DE LA LEY DEL RÉ GIMEN PATRIMONIAL Y DEL 
SERVICIO PÚBLICO Y DE LA LEY DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN MATERIA DE 
PARQUÍ METROS; SUSCRITA POR EL DIPUTADO CHRISTIAN DAMIÁN VON ROEHRICH 
DE LA ISLA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN 
NACIONAL. 
 
TURNO: COMISIÓN DE HACIENDA, CON OPINION DE LA DE USO Y APROVECHAMIENTO 
DEL ESPACIO PÚBLICO. 
 
19.- CON PROYECTO DE DECRETO, QUE REFORMA Y ADICIONA LA LEY DE MOVILIDAD 
DEL DISTRITO FEDERAL EN MATERIA DE REGULACIÓN DEL USO DE MOTOCICLETAS 
PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD VIAL; SUSCRITA 
POR EL DIPUTADO GUILLERMO LERDO DE TEJADA SERVITJE, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL. 
 
TURNO: COMISIÓN DE MOVILIDAD SUSTENTABLE. 
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20.- CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA EL ARTÍ CULO 395 DEL CÓDIGO 
PENAL FEDERAL; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JOSÉ  LUIS RODRÍ GUEZ DÍ AZ DE 
LEÓN, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
TURNO: COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA. 
 
21.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE MODIFICAN Y ADICIONAN 
DIVERSOS ARTÍ CULOS DE LA LEY ORGÁNICA DE LA PROCURADURÍ A AMBIENTAL Y 
DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE LA CIUDAD DE MÉ XICO; SUSCRITA POR EL 
DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL SALAZAR MARTÍ NEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL. 
 
TURNO: COMISIÓN DE PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE, PROTECCIÓN 
ECOLÓGICA Y CAMBIO CLIMÁTICO. 
 
22.- CON PROYECTO DE DECRETO POR EL CUAL, SE REFORMAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES JURÍ DICAS AL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL; 
SUSCRITA POR LA DIPUTADA PAULA ADRIANA SOTO MALDONADO, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
TURNO: COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA. 
 
 

DICTÁMENES 
 

23.- RELATIVO A LA TERNA DE LA Y LOS CANDIDATOS A OCUPAR EL CARGO DE 
PROCURADORA O PROCURADOR AMBIENTAL Y DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL 
DE LA CIUDAD DE MÉ XICO, PROPUESTA POR LA JEFA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE 
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MÉ XICO; QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE, 
PROTECCIÓN ECOLÓGICA Y CAMBIO CLIMÁTICO. 
 
 

ACUERDOS 
 
24.- CCMX/I/JUCOPO/06/2019, DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLITICA POR EL 
QUE SE DESIGNA A LA DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍ DICOS, ENCARGADA 
DE IMPLEMENTAR EL PROGRAMA DE DERECHOS HUMANOS DE LA CIUDAD DE MÉ XICO. 
 
 

PROPOSICIONES 
 
25.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, MEDIANTE EL 
CUAL SE PIDE RESPETUOSAMENTE A LA TITULAR DE LA SECRETARIA DE MEDIO 
AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES, COMENZAR CON EL REGISTRO AL CONVENIO 
INTERNACIONAL RAMSAR DE LOS HUMEDALES TLÁHUAC, LOS CUALES EN SU 
TOTALIDAD CUBREN UNA SUPERFICIE APROXIMADA DE 1644 HECTÁREAS, DONDE 
HABITAN MÁS DE 1800 ESPECIES DE PLANTAS Y ANIMALES, QUE NO CUENTAN CON 
NINGÚN TIPO DE PROTECCIÓN, POR LO QUE SE EXHORTA ATENDER DE MANERA 
URGENTE EL INGRESO DE LOS HUMEDALES COMO SITIO RAMSAR, DEBIDO A QUE SON 
INDISPENSABLES POR LOS INNUMERABLES BENEFICIOS ECO SISTÉ MICOS QUE 
BRINDAN A LA HUMANIDAD, DESDE SUMINISTRO DE AGUA DULCE, ALIMENTOS, 
BIODIVERSIDAD, CONTROL DE CRECIDAS, RECARGA DE AGUAS SUBTERRÁNEAS 
HASTA LA MITIGACIÓN DEL CAMBIO CLIMÁTICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO 
RIGOBERTO SALGADO VÁZQUEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 
MORENA. 
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26.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓNMEDIANTE LA QUE 
SE EXHORTA A QUINCE ALCALDÍ AS, PARA QUE DESTINEN LOS RECURSOS 
NECESARIOS A FIN DE GARANTIZAR POR SU CONDUCTO 
LA OPEACIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA, DE LAS ESTANCIAS INFANTILES QUE 
SE UBIQUEN RESPECTIVAMENTE EN SUS DEMARCACIONES; SUSCRITA POR EL 
DIPUTADO CHRISTIAN DAMIÁN VON ROEHRICH DE LA ISLA, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
27.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN PARA EXHORTAR 
RESPETUOSAMENTE A LOS MAGISTRADOS DE LA SALA SUPERIOR DEL TRIBUNAL 
ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, PARA QUE SE APEGUEN 
ESTRICTAMENTE A DERECHO EN LO QUE RESPECTA AL ANÁLISIS DEL PROYECTO DE 
SENTENCIA, QUE PRETENDE MANTENER EL REGISTRO DEL PARTIDO ENCUENTRO 
SOCIAL COMO PARTIDO POLÍ TICO NACIONAL; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JORGE 
GAVIÑO AMBRIZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA 
REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA. 
 
28.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE SE 
EXHORTA RESPETUOSAMENTE A DIVERSAS AUTORIDADES A QUE REPLIQUEN LA 
“ACCIÓN PREVENTIVA PARA PROTEGER LA INTEGRIDAD DE LAS Y LOS USUARIOS DE 
BICICLETA”, QUE CIRCULAN EN LAS DISTINTAS CICLOVÍ AS, ASÍ  COMO EN LAS VÍ AS 
PRINCIPALES DE LA CIUDAD DE MÉ XICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA JANNETE 
ELIZABETH GUERRERO MAYA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 
PARTIDO DEL TRABAJO. 
 
29.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, MEDIANTE EL 
CUAL SE SOLICITA A LAS SECRETARÍ AS DE INCLUSIÓN Y BIENESTAR SOCIAL, Y DE 
SALUD, ASÍ  COMO A LAS Y LOS TITULARES DE LAS DIECISÉ IS ALCALDÍ AS, DIVERSA 
INFORMACIÓN EN MATERIA DE DERECHO A LA ALIMENTACIÓN Y A LA NUTRICIÓN; 
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SUSCRITA POR EL DIPUTADO ERNESTO ALARCÓN JIMÉ NEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL. 
 
30.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, QUE EXHORTA DE 
MANERA RESPETUOSA A LAS SECRETARÍ AS DE SALUD Y DE EDUCACIÓN, CIENCIA, 
TECNOLOGÍ A E INNOVACIÓN DE LA CIUDAD DE MÉ XICO PARA QUE, DE ACUERDO 
CON SUS FACULTADES, REFUERCEN LAS ACCIONES, PROGRAMAS Y ESTRATEGIAS 
PARA COMBATIR EFECTIVAMENTE EL SOBREPESO Y LA OBESIDAD EN NIÑOS Y 
JÓVENES DETECTANDO Y ATENDIENDO A TEMPRANA EDAD DICHOS PROBLEMAS, AL 
MISMO TIEMPO QUE REALICEN UNA CAMPAÑA INFORMATIVA EN ESCUELAS DE 
TODOS LOS NIVELES EDUCATIVOS QUE TENGA POR OBJETO TENER UNA SOCIEDAD 
BIEN INFORMADA SOBRE LAS CONSECUENCIAS QUE GENERAN EL SOBREPESO, LA 
OBESIDAD Y LAS ENFERMEDADES CRÓNICAS NO TRANSMISIBLES, Y LA 
IMPORTANCIA DE TENER BUENOS HÁBITOS ALIMENTICIOS Y DE REALIZAR ALGUNA 
ACTIVIDAD FÍ SICA; SUSCRITA POR EL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL ÁLVAREZ MELO, 
INTEGRANTE DE LA ASOCIACION PARLAMENTARIA DEL PARTIDO ENCUENTRO 
SOCIAL. 
 
31.- CON PUNTO DE ACUERDO POR LA CUAL SE EXHORTA A LA SECRETARIA DE 
GOBIERNO Y A LA CONSEJERÍ A JURÍ DICA Y DE SERVICIOS LEGALES, AMBAS  DE LA 
CIUDAD DE MÉ XICO, PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES, EMITAN EL 
REGLAMENTO DE LA LEY DE VICTIMAS PARA LA CIUDAD DE MÉ XICO, CON LA 
FINALIDAD  DE QUE UNA VEZ QUE  LA TITULAR DE LA JEFATURA DE GOBIERNO 
DESIGNE A LA O EL COMISIONADO DE ATENCIÓN A VÍ CTIMAS DE LA CIUDAD DE 
MÉ XICO, É STE CUENTE CON LAS FACULTADES REGLAMENTARIAS PARA PODER 
REALIZAR LAS FUNCIONES MANDATADAS POR LA LEGISLACIÓN EN LA MATERIA; 
SUSCRITA POR EL DIPUTADO, JOSÉ  EMMANUEL VARGAS BERNAL, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
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32.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE ESTE 
H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉ XICO HACE UN EXHORTO A LA ALCALDESA DE LA 
DEMARCACIÓN TLALPAN, A FIN DE QUE SE INFORME SOBRE LAS REGLAS DE 
OPERACIÓN DE DIVERSOS PROGRAMAS SOCIALES; SUSCRITA POR LA DIPUTADA 
AMÉ RICA ALEJANDRA RANGEL LORENZANA, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
33.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA A LAS 16 ALCALDÍ AS Y A 
LA SECRETARÍ A DE EDUCACIÓN, CIENCIA, TECNOLOGÍ A E INNOVACIÓN DE LA 
CIUDAD DE MÉ XICO, A QUE REMITAN A ESTE PODER EJECUTIVO, EN  TÉ RMINOS DE 
LO ESTABLECIDO EN LA NORMATIVIDAD VIGENTE, UN INFORME QUE CONTENGA LOS 
AVANCES, OBJETIVOS, METAS Y PROYECTOS PREVISTOS PARA DAR CUMPLIMIENTO 
AL DERECHO AL ACCESO Y USO DEL DESARROLLO TECNOLÓGICO, ASÍ  COMO AL 
ACCESO GRATUITO DE MANERA PROGRESIVA A INTERNET EN TODOS LOS ESPACIOS 
PÚBLICOS, ESCUELAS PÚBLICAS, EDIFICIOS GUBERNAMENTALES Y RECINTOS 
CULTURALES; AMBOS ESTABLECIDOS EN EL ARTÍ CULO 8 Y 53 DE LA CONSTITUCIÓN 
POLÍ TICA DE LA CIUDAD DE MÉ XICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO VÍ CTOR HUGO 
LOBO ROMÁN, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA 
REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA. 
 
34.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
EXHORTA AL SECRETARIO DE RELACIONES EXTERIORES MARCELO LUIS EBRARD 
CASAUBÓN ASÍ  COMO A LAS Y LOS INTEGRANTES DE LA CÁMARA DE SENADORES 
DEL MISMO MODO A LA JEFA DE GOBIERNO CLAUDIA SHEINBAUM PARDO ASÍ  COMO 
A LAS Y LOS INTEGRANTES DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉ XICO A ALENTAR Y 
FAVORECER LA PROMULGACIÓN Y RATIFICACIÓN DE LA CONVENCIÓN 
INTERAMERICANA SOBRE LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS DE LAS 
PERSONAS MAYORES; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARÍ A GUADALUPE CHAVIRA DE 
LA ROSA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
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35.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
EXHORTA AL DIRECTOR GENERAL DEL METROBUS, ROBERTO SAMUEL CAPUANO 
TRIPP; AL TITULAR DE LA SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS, MTRO. JESÚS 
ANTONIO ESTEVA MEDINA; A LA SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE DRA. MARINA 
ROBLES GARCÍ A Y AL SECRETARIO DE MOVILIDAD, MTRO. ANDRÉ S LAJOUS LOAEZA; 
TODOS DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXICO, PARA QUE DETENGAN LAS OBRAS 
DE AMPLIACION DE LA LINEA CINCO DEL METROBUS, EN EL TRAMO CLAZADA DE LAS 
BOMBAS – GLORIETA DE VAQUERITOS, HASTA QUE SEAN ACTUALIZADOS Y 
TRANSPARENTADOS LOS ESTUDIOS, PERMISOS Y LICENCIAS CORRESPONDIENTES 
PARA SU CONSTRUCCION Y FUNCIONAMIENTO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO 
HÉ CTOR BARRERA MARMOLEJO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 
PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
36.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, PARA SOLICITAR 
RESPETUOSAMENTE A LA TITULAR DE LA SECRETARÍ A DE SALUD DE LA CIUDAD DE 
MÉ XICO, DRA. OLIVIA LÓPEZ ARELLANO, IMPLEMENTE MEDIDAS PARA CONCIENTIZAR 
A LA CIUDADANÍ A DE VACUNARSE Y EVITAR EL CONTAGIO DEL VIRUS DE LA 
INFLUENZA, ASÍ  COMO ABASTECER DE INSUMOS Y MEDICAMENTOS ESPECÍ FICOS 
NECESARIOS A LAS UNIDADES MÉ DICAS DE LA CIUDAD PARA PODER COMBATIR 
ESTA ENFERMEDAD RESPIRATORIA Y DISMINUIR SU MORTALIDAD; SUSCRITA POR LA 
DIPUTADA EVELYN PARRA ÁLVAREZ, Y EL DIPUTADO HECTOR BARRERA MARMOLEJO, 
INTEGRANTES DE LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN 
DEMOCRÁTICA Y DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL, RESPECTIVAMENTE. 
 
37.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL CUAL SE 
EXHORTA A LAS PERSONAS TITULARES DE LAS ALCALDÍ AS ENVIAR AL CONGRESO 
DELA CIUDAD DE MÉ XICO Y A CADA COMITÉ  CIUDADANO Y CONSEJO DE LOS 
PUEBLOS DE SU DEMARCACIÓN TERRITORIAL A TRAVÉ S DE SU COORDINADOR O 
COORDINADORA, UN INFORME PORMENORIZADO SOBRE EL EJERCICIO DEL 
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2018; 
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SUSCRITA POR LA DIPUTADA MA. GUADALUPE AGUILAR SOLACHE, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
38.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR LA CUAL SE 
EXHORTA AL TITULAR DEL INSTITUTO DE VERIFICACIÓN ADMINISTRATIVA Y A LA 
ALCALDESA EN ÁLVARO OBREGÓN LAYDA ELENA SANSORES SAN ROMÁN, A EFECTO 
DE REALIZAR UNA INSPECCIÓN A LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN QUE SE ESTÁN 
REALIZANDO EN LA CALLE GUTIÉ RREZ ZAMORA #19, COLONIA AMPLIACIÓN LAS 
ÁGUILAS, CON EL FIN DE CERCIORARSE QUE CUMPLAN CON LA NORMATIVIDAD 
APLICABLE EN MATERIA DE DESARROLLO URBANO, ADEMÁS DE CONFIRMAR QUE SE 
REALICEN ACCIONES DE PREVENCIÓN PARA ASEGURAR LA DOTACIÓN DE LOS 
SERVICIOS FUNDAMENTALES; SUSCRITA POR EL DIPUTADO PABLO MONTES DE OCA 
DEL OLMO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN 
NACIONAL. 
 
39.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
EXHORTA A LA SECRETARIA DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉ XICO, DRA. OLIVIA LÓPEZ 
ARELLANO, A QUE RINDA UN INFORME PORMENORIZADO SOBRE UN ASUNTO DE SU 
COMPETENCIA; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARÍ A GUADALUPE CHAVIRA DE LA 
ROSA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
40.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR MEDIO DEL 
CUAL SE EXHORTA AL ALCALDE DE COYOACAN, MANUEL NEGRETE ARIAS, A QUE EN 
EL ÁMBITO DE SUS COMPETENCIAS DEJE DE UTILIZAR LOS JARDINES HIDALGO Y 
CENTENARIO COMO ESPACIO COMERCIAL PARA INSTALAR FERIAS Y ROMERÍ AS EN 
CIRCUNSTANCIAS POCO TRANSPARENTES; DEBIDO A QUE ATENTAN CONTRA EL 
PATRIMONIO CULTURAL E HISTÓRICO DE LOS MEXICANOS; SUSCRITA POR LA 
DIPUTADA LETICIA ESTHER VARELA MARTÍ NEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA. 
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41.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
EXHORTA A AL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉ XICO, I LEGISLATURA, A PARTICIPAR 
EN DIVERSAS ACTIVIDADES CON MOTIVO DE LA CONMEMORACIÓN DEL 8 DE MARZO 
"DÍ A INTERNACIONAL DE LA MUJER"; SUSCRITA POR LA DIPUTADA PAULA ADRIANA 
SOTO MALDONADO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
42.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL CUAL SE 
EXHORTA A LA SECRETARÍ A DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉ XICO A IMPLEMENTAR 
UN PROGRAMA INTEGRAL DE DETECCIÓN Y TRATAMIENTO DE LA HEPATITIS C EN 
POBLACIONES CLAVE; SUSCRITA POR EL DIPUTADO TEMÍ STOCLES VILLANUEVA 
RAMOS, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
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PRESENTACIÓN DE LA DOCTORA PATRICIA ACEVES PASTRANA 
 
La identidad colectiva e histórica de Tlalpan está simbolizada en las personas que habitan 
en las colonias, pueblos y barrios originarios; ellas y ellos enriquecen las manifestaciones 
pasadas y presentes de su patrimonio cultural tangible e intangible, así como de su 
patrimonio ecológico por medio de sus tradiciones y costumbres ancestrales que han 
permanecido a través del tiempo en la memoria colectiva. Patrimonios que tienen un valor 
excepcional debido a que son eminentemente representativos, en tiempo y espacio, de un 
tipo de paisaje que ilustra los periodos significativos de su permanencia en una superficie 
de 306.52 km2 que tiene Tlalpan como demarcación territorial del sur de la Ciudad de 
México. 
 
Así, los periodos significativos que caracterizan y definen la identidad cultural en Tlalpan 
son los siguientes: 
 
1. Tierra Sagrada. En Tlalpan nace la Ciudad de México, con la presencia de una sociedad 

compleja que se asentó, hace aproximadamente 2800 años, en lo que hoy conocemos 
como Cuicuilco, y que dejó como testimonio de vida la forma de enterrar a sus ancestros, 
la veneración a la montaña de agua “Ajusco” y al dios del fuego “Huehuéteotl, así como 
sus utensilios y conocimientos arquitectónicos reflejados en sus basamentos piramidales 
y en el sistema de control del agua, de sus ríos y manantiales. Por eso, Cuicuilco es el 
lugar de la tierra sagrada. Es el lugar donde se hacen danzas y cantos. Hoy es un sitio 
arqueológico en el que se da testimonio del establecimiento de aldeas de agricultores 
que alcanzaron su apogeo entre 800-600 a.C. y que tuvo un desarrollo económico a 
través del aprovechamiento de los recursos de los lagos y los provenientes de la zona 
montañosa. Cuicuilco fue abandonado y sus habitantes forzados a dejar la Tierra 
Sagrada por el escurrimiento de la lava del volcán Xitle, que formó así la Tierra Firme. 
  

2. Tierra Firme. Pasaron más de 1000 años después de la erupción del Xitle, para que de 
nuevo Tlalpan fuera poblada por grupos de filiación Tepaneca y Xochimilca. Los 
Tepanecas se extendieron en la parte poniente de la Tierra Firme donde fundaron 
Coyoacán y se asentaron en las montañas del Ajusco y en la Sierra de las Cruces. De 
los acontecimientos históricos sabemos, que la última batalla entre la Triple Alianza y los 
Tepanecas se dio en el Ajusco, según el Códice Durán; en un lugar llamado Tequiahuac 
(lugar de la puerta de piedra).1 Hoy este lugar es conocido por los habitantes del Ajusco 
como Tequipa o Tecpan. Así, los Tepaneca quedaron sometidos al poder de la Triple 
Alianza, pero no dejaron de cultivar la Tierra. 

 
3. Tierra Cultivada. Con la llegada de los españoles y la derrota de Tenochtitlán; los 

pueblos cambiaron sus formas de organización y también construyeron templos católicos 

                                                           
1 Torquemada, Juan. Monarquía Indiana. 1976, p. 202., México, IIH-UNAM. 
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y conventos, como el dedicado a San Agustín Obispo. Este nombre luego se utilizó para 
identificar a la congregación y fundación de un nuevo pueblo, al cual se le agregó el 
apelativo o calificativo “de las Cuevas” y se conoció por más de 300 años, como San 
Agustín de las Cuevas. Es en los pueblos originarios de la montaña - San Miguel Topilejo, 
Parres el Guarda, Santo Tomás Ajusco, San Miguel Ajusco, Magdalena Petlacalco, San 
Miguel Xicalco, San Andrés Totoltepec y San Pedro Mártir, así como los pueblos de las 
laderas Chimacoyotl, Huipulco, Santa Úrsula Xitla - que su actividad principal fue la de 
cultivar la tierra. El reclamo de su posesión, después los llevó a participar en la revolución 
mexicana. Hoy en día en estos pueblos la Tierra se sigue cultivando y aún se conserva 
su identidad colectiva. 

 
Así, la demarcación territorial Tlalpan tiene un vínculo ilustrativo de identidad colectiva y 
valores culturales con el pasado y presente, que actúa como un eje de desarrollo humano 
de manera sostenible que contribuye significativamente a la valoración y apropiación 
consciente y madura de la memoria histórica de la Ciudad de México y de nuestro país. 
 
La Alcaldía Tlalpan presenta este Programa Provisional de Gobierno acorde a las 
necesidades de toda la comunidad y con los principios rectores de: sustentabilidad, 
honestidad y transparencia a través de un gobierno abierto con plena accesibilidad y que 
rinda cuentas; que promueve la participación ciudadana, la Inclusión social y buena 
administración. 
 
Nuestro Programa está alineado al Programa de Nación 2018-2024 del Presidente Lic. 
Andrés Manuel López Obrador, y al de la Ciudad de México, los cuales representan una 
nueva visión del país que busca soluciones prácticas a realidades concretas. Compartimos 
con dicho programa, el mismo objeto - “generar políticas públicas para erradicar la inercia 
de bajo crecimiento económico, del incremento de la desigualdad social y económica, así 
como la pérdida de bienestar social para las familias mexicanas, tendencias que han 
marcado al país en los últimos 35 años” - .2  

 
Nuestros ejes de desarrollo y de gobierno, así como los programas sociales y 
acciones institucionales, son los instrumentos que buscan garantizar los derechos de la 
ciudadanía y proponen ciertas medidas que, de manera progresiva, disminuyan la pobreza, 
la desigualdad social y promuevan el desarrollo sustentable, así como la preservación del 
patrimonio cultural tangible e intangible, la identidad y la representación democrática de los 
pueblos y barrios originarios, comunidades y colonias asentadas en las demarcación 
territorial de Tlalpan. 

 
Además, la Alcaldía Tlalpan garantizará el acceso de la población a los espacios públicos 
y a la infraestructura social, deportiva, recreativa y cultural, así como la promoción de los 

                                                           
2 Proyecto de Nación 2018 -2024 (en: http://www.inep.org/images/2017-repuestos/Ejes-Principales.pdf ). 

http://www.inep.org/images/2017-repuestos/Ejes-Principales.pdf
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derechos de los pueblos y barrios originarios y de las comunidades indígenas residentes 
en su demarcación territorial, como lo son el respeto a los procedimientos de elección y 
reconocimiento de las autoridades y representantes tradicionales de conformidad con sus 
sistemas normativos para garantizar su independencia y legitimidad, de acuerdo con la 
Constitución Política Local y la legislación en la materia. 

 
Tlalpan es el futuro de la Ciudad de México, por su historia, tradición, y naturaleza. 
CULTIVEMOS COMUNIDAD y hagamos de Tlalpan un lugar para todos, porque Tlalpan 
somos todos los que habitamos en la Tierra Sagrada, en la Tierra Firme y en la Tierra 
Cultivada. 

 
 
 
 

Dra. Patricia Elena Aceves Pastrana 
Alcaldesa de Tlalpan, 2018-2021 
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I. INTRODUCCIÓN 
 
El gobierno de la primera Alcaldía Tlalpan en la Ciudad de México para el periodo 2018-
2021, está comprometido en que se mantengan los derechos de las y los ciudadanos, 
colonias, pueblos y barrios originarios, en el marco de la Constitución Política de la Ciudad 
de México y su Ley Orgánica de Alcaldías, que representan un gran reto en la construcción 
de un gobierno elegido de forma democrática y con los cambios que requiere la sociedad 
de nuestra Alcaldía.  
 
El presente Programa Provisional de Gobierno de la demarcación territorial Tlalpan 2018-
2020 tiene sustento en lo dispuesto por los artículos 1º, 25 y 26 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 3, 15 y décimo quinto transitorio de la 
Constitución Política de la Ciudad de México; 1, 2, 3, 4 fracción XI, 5 fracción III, y artículos 
8,15, 28, y 31 de la Ley de Planeación del Desarrollo del Distrito Federal; artículo 2 fracción 
IV, XI, artículo 5 fracción XIV y artículos 10, 11, 12, 13 último párrafo de la Ley Orgánica del 
Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; artículos 108, 109, 
110, 111, 114 y cuarto transitorio de la Ley Orgánica de las Alcaldías de la Ciudad de 
México.. 
 
Vale la pena señalar que el artículo 110 de la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de 
México indica que…”para garantizar el derecho a la buena administración, las Alcaldías 

deben elaborar su programa de gobierno, mismos que establecerán las metas y 

objetivos de la acción pública en el ámbito de las demarcaciones territoriales, en 

términos de la legislación aplicable”. Por tal motivo, este documento presenta las metas 
y objetivos de acción de política pública que permitirán evaluar resultados en la atención a 
las demandas ciudadanas en Tlalpan. 
 
El Programa Provisional de Gobierno de la Demarcación Territorial Tlalpan 2018-2020 
es el principal instrumento político programático y técnico que permitirá a la presente 
administración la gestión del desarrollo de gobierno y gestión pública territorial. En 
este documento se establecen los compromisos y responsabilidades tanto del presente 
como del futuro de la entidad.  
 
Estos compromisos y responsabilidades que establece la Alcaldía Tlalpan son el resultado 
de recorrer las colonias, pueblos y barrios originarios, previos al ejercicio de Gobierno, 
donde los ciudadanos transmitieron a la Alcaldesa, por medio de escritos y pláticas, sus 
problemas, peticiones y sugerencias. En base a esta información, se plantea el proceso de 
planeación del desarrollo en nuestra entidad, con enfoque en la construcción de comunidad. 
 
Adicional a lo anterior, el citado artículo 110 agrega que “…Las políticas de planeación y el 
ejercicio del gasto público, deberán de considerar como mínimo los ejes de desarrollo 
de la demarcación territorial en materia económica, social, preservación del medio 
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ambiente y obras públicas”. Es por ello que el presente Programa se divide en cuatro ejes 
de gobierno:  
 

1) Tlalpan gobierna desde la comunidad;  
2) Tlalpan sustentable y solidaria;  
3) Tlalpan desarrollo social incluyente con igualdad de oportunidades;  
4) Tlalpan desarrollo ambiental sustentable.   

 
Estos Ejes de Gobierno comprenden un conjunto de objetivos, metas e indicadores, que 
permiten sistematizar políticas públicas que atiendan las necesidades y problemáticas que 
la sociedad de Tlalpan solicita a su gobierno, y permite que se mejore, de forma directa y 
concreta, la calidad de vida y dé bienestar social a sus habitantes. 
 
Uno de los principales cambios que impulsa la Constitución de la Ciudad de México y que 
cambia la forma de integración del Programa de Gobierno en una Alcaldía, lo marca el 
artículo 15, apartado A, numeral 1 que da existencia a un sistema de planeación y 
evaluación que permitirá hacer efectivo el derecho a la Ciudad: 
  

“Esta Constitución garantiza el derecho a la ciudad a través de instrumentos de 

planeación, jurídicos, administrativos, financieros, fiscales y de participación 

ciudadana para hacer efectivas las funciones social, económica, cultural, territorial y 
ambiental de la ciudad”.  

 
El sistema de planeación y evaluación que impulsa y reconoce la Constitución de la Ciudad 
de México permitirá garantizar y armonizar de forma más eficiente, eficaz y con políticas de 
impacto, las dimensiones del desarrollo y con ello garantizar el logro de los derechos 
sociales y mejora las condiciones de desarrollo y bienestar de las y los habitantes en 
Tlalpan. 
 
Por lo anterior, con la planeación del desarrollo se promoverá el disfrute y 
aprovechamiento equitativo de la Ciudad y, por lo tanto, el de Tlalpan, para lograr que la 
población tenga una mejor calidad de vida y una distribución de ingreso más equitativa. Por 
tal motivo, la planeación del desarrollo tendrá como instrumentos el Plan General de 
Desarrollo de la Ciudad de México, el Programa General de Ordenamiento Territorial y de 
forma destacada, el Programa de Gobierno de cada una de las alcaldías, conforme a lo 
dispuesto por el artículo 114 de la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México.. 
 
Por último, el Cuarto Transitorio de la Ley Orgánica de las Alcaldías establece que:  
 

 “…A partir de la instalación de la alcaldía, su titular elaborará un Proyecto de 

Programa Provisional de Gobierno para la demarcación territorial que someterá a 
opinión de su concejo, quien lo revisará y en su caso aprobará por mayoría simple 
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de sus integrantes presentes a más tardar el último día de enero de 2019; mismo que, 
al igual que el Programa Provisional de Gobierno de la Ciudad de México, estará 
vigente hasta el 31 de marzo de 2020. Lo anterior sujeto a lo establecido por el Artículo 
Décimo Quinto Transitorio de la Constitución Local”.  
 

 
Como se indicó en los párrafos anteriores, el Programa Provisional de Gobierno de la 
Demarcación Territorial Tlalpan 2018-2020, es la realización del esfuerzo de un proyecto 
cercano a la gente, de construcción colectiva; un proyecto que Construye Comunidad, tan 
grande en diversidad como el territorio de la demarcación. Por tal motivo, el Programa tiene 
un enfoque de desarrollo integral, sistémico, sostenible e incluyente que busca generar 
bienestar económico, político-administrativo, cultural, social y con identidad a nuestra 
comunidad. 
 
Un proceso mediante y durante el cual se busca mejorar la calidad de vida de la población, 
en armonía y equilibrio con el medio ambiente, armonizado al contexto de cambio que en 
México se está desarrollando con el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. 
 
Los principios de Gobierno de la Alcaldía Tlalpan buscan ante todo garantizar el óptimo 
ejercicio de Gobierno, según lo previsto en los artículos 3 de la Constitución Política de la 
Ciudad de México, en relación con el artículo 5 de la Ley Orgánica de Alcaldías, así como 
el artículo 2 de la Ley de Planeación del Desarrollo del Distrito Federal; por lo cual los 
principios rectores del Programa Provisional de Gobierno de la Demarcación Territorial 
Tlalpan 2018-2020 son los siguientes: 
 

1. Un Gobierno transparente y honesto con responsabilidad y rendición de cuentas.  
2. Una Alcaldía incluyente desde la diversidad en la construcción y rescate de nuestra 

identidad desde el territorio y con la comunidad; con una participación ciudadana 
transversal a las acciones y programas de gobierno.  

3. Una Alcaldía como lugar de encuentro para sus ciudadanos.  
4. Una Alcaldía cercana a la gente y efectiva en la atención de los servicios urbanos y 

necesidades de la comunidad, con efectividad y eficiencia en sus acciones y 
programas.  

5. Educación, deporte y cultura como motores de la transformación y cambio social 
que construye comunidad. 

6.  Equidad y bienestar en la Alcaldía. 
7. Sustentabilidad en nuestro entorno y cuidado de la riqueza de los recursos naturales 

de la Alcaldía Tlalpan. 
 
El presente Programa Provisional de Gobierno asume la responsabilidad de orientar los 
procesos de desarrollo en nuestra demarcación; es decir, plasma la forma de cómo se tiene 
previsto movilizar los diferentes recursos y actores sociales, culturales, económicos, 
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institucionales y ambientales del territorio, para alcanzar la visión compartida de desarrollo 
de nuestra demarcación de nuestra Alcaldía. De modo que el contenido del programa de 
gobierno contempla lo siguiente: 
 

 Iniciativas que ayudaron a identificar problemas y necesidades de nuestra 
comunidad.  

 Establece propuestas y compromisos orientados a resultados concretos, claros, 
viables, verificables y medibles en el tiempo. 

 Contribuye con la armonización y articulación de la planeación del Gobierno de la 
Alcaldía Tlalpan. 

 Considera los elementos para la construcción de potencialidades y recursos para 
generar opciones de desarrollo y bienestar integral a la población y al territorio de la 
Alcaldía Tlalpan. 

 Considera nuestra cultura, tradiciones y expresiones culturales e identidad 
manifestadas en nuestra Alcaldía Tlalpan; las cuales son necesarias para lograr 
bienestar y calidad de vida, que ameritan la continuidad de las buenas experiencias 
del gobierno actual y de los anteriores.  

 Contempla la base para la construcción de proyectos, acciones y programas 
estratégicos para garantizar la provisión de bienes y servicios públicos y el 
mejoramiento del bienestar de la población en condiciones de equidad. 
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II. MARCO LEGAL DE LA ALCALDÍA DE TLALPAN 
 
Las atribuciones que norman a la Alcaldía Tlalpan de la Ciudad de México están 
determinados por lo dispuesto por los artículos 53 apartado B numerales 1 y 3 de la 
Constitución Política de la Ciudad de México; así como por los artículos 29, 30, 31, 32, 33, 
34, 35, 36, 37, 38 y 39 de la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México. 
 
El marco Jurídico que norman las atribuciones, funciones y responsabilidades de la Alcaldía 
de Tlalpan están determinados por:  

 
 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 Constitución Política de la Ciudad de México. 
 Las Leyes locales que determinan las funciones de las Alcaldías. 
 Los Códigos legales que determinan las atribuciones de la Alcaldía de Tlalpan son las 

siguientes.  
 Los Reglamentos que determinan y armonizan las atribuciones y funciones de la 

Alcaldía de Tlalpan son las siguientes.  
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III. SUSTENTO JURÍDICO DEL PROGRAMA PROVISIONAL DE 
GOBIERNO 

 
El presente Programa Provisional de Gobierno de la Demarcación Territorial Tlalpan, 2018-
2021, encuentra sustento en lo dispuesto por los artículos 25 y 26 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 15; y Décimo Quinto Transitorio de la 
Constitución Política de la Ciudad de México; 1, 2, 3, 4 fracciones XI, 5 fracción III, 8 
fracciones I, V, VI, VIII, I X y XI, 15, 28, y 31 de la Ley de Planeación del Desarrollo del 
Distrito Federal; 2 fracción IV, XI, 5 fracción XIV, 10, 11, 12, 13 último párrafo de la Ley 
Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; 
108, 109, 110, 111, 114 y Cuarto Transitorio de la Ley Orgánica de las Alcaldías de la 
Ciudad de México. 
 
Los objetivos y las metas establecidas en el Programa Provisional de Gobierno, se alinean 
con lo establecido en la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México, en específico 
con los artículos del 29 al 39. 
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IV. PRINCIPIOS RECTORES  
 
Los principios rectores trasversales del conjunto de políticas públicas a implementar en las 
colonias, los pueblos y barrios originarios, por el Gobierno de la Alcaldía Tlalpan 2018-2021 
serán fundamentalmente:  
 
1. La participación ciudadana de todas y todos. Continuaremos escuchando todas las 

opiniones, para poder plantear las mejores decisiones; y con ello lograr la gobernanza 
en Tlalpan. 

2. La honestidad en todo nuestro actuar, en concordancia con uno de los principios 
prioritarios que compartimos con el proyecto nacional. 

3. La inclusión social. Nadie debe quedar atrás; debemos contribuir a la reducción de 
brechas de género, de diversidad, de condición socioeconómica, entre otras. 

4. La sustentabilidad de todas las políticas públicas, siempre proyectando los efectos de 
mediano y largo plazo de las diferentes acciones. 

5. La transparencia de todas y cada una de las acciones de gobierno. 
6. A la par de la anterior, la rendición de cuentas como un ejercicio cotidiano de esta 

administración; pues no defraudaremos la confianza de las personas a quienes 
servimos. 

7. La buena administración de los recursos, que al ser escasos requieren de su 
optimización, siempre en busca del mayor beneficio para las y los Tlalpenses. 

8. Un gobierno abierto con plena accesibilidad, que cuente con canales de comunicación 
claros y adecuados para la transparencia y rendición de cuentas. 

 
Figura 1. Principios Rectores del Gobierno de la Alcaldía Tlalpan 2018-2021Fuente:  

 

 
 

Fuente: Ejes de Gobierno, Dra. Patricia Aceves.   
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A continuación presentamos los Ejes de Gobierno de la Alcaldía Tlalpan, los cuales incluyen 
los principios de la Constitución Política de la CDMX y de la Ley Orgánica de las Alcaldías 
de la CDMX. 

V. EJES DE GOBIERNO 
 
Los Ejes de Gobierno que incluye el Programa de Gobierno para la Demarcación 
Territorial Tlalpan 2018-2021, son el resultado de un proceso de planeación estratégica 
participativa iniciada meses atrás, que toma de primera mano las opiniones de las y los 
vecinos en cada lugar visitado y en cada localidad recorrida; información de campo, que 
complementada con información de gabinete que fue analizada y sistematizada, permitió 
definir y presentar el pasado 19 de octubre de 2018, los cuatro Ejes de Gobierno de la 
Alcaldía: 
 
Eje 1. Tlalpan: Gobierna desde la Comunidad. 
Eje 2. Tlalpan: Sustentable y Solidaria. 
Eje 3. Tlalpan: Desarrollo Social Incluyente con Igualdad de Oportunidades. 
Eje 4. Tlalpan: Desarrollo Ambiental Sustentable. 
 
Ejes en los que se enmarcan los objetivos, metas e indicadores que son presentados en 
este Programa Provisional de Gobierno. 
 

Figura 2. Ejes de Gobierno del Programa Provisional de Gobierno 

 
Fuente: Elaboración Propia. 
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V.1. EJE 1. TLALPAN GOBIERNA DESDE LA COMUNIDAD 
 
V.1.1. Diagnóstico del Eje 1 
 
En medio de un contexto de globalización, impregnado de crisis económicas y restricciones 
presupuestarias, los gobiernos nacionales y locales se han visto en la necesidad de aplicar 
nuevos e innovadores mecanismos que permitan atender de manera más eficaz y al menor 
costo posible las demandas sociales de la población3. Dicha situación ha sido el caldo de 
cultivo idóneo para el establecimiento de una nueva concepción en la manera de gobernar, 
enfocada en la restructuración de los procesos administrativos y gubernamentales, dando 
prioridad al uso efectivo de los escasos recursos públicos con una mayor participación de 
la ciudanía en la solución de las problemáticas sociales4.  
 
La actuación del Estado y en particular, del gobierno local, han comenzado a reconstruirse 
alrededor de ciertas atribuciones básicas tales como: garantizar que el desarrollo de sus 
actividades se ejecute con la mejor relación costo efectividad; promover el sentido de 
pertenencia e identidad; incentivar el desarrollo económico en el territorio; dotar de servicios 
sociales básicos y actuar como agente catalizador de la gobernanza comunitaria. Sólo de 
esta forma y en la medida en que se logren cada una de estas metas, se podrá incentivar 
de manera efectiva el desarrollo de la población (Stoker, 2010)5. 
 
Es por ello que no es de extrañar que en los últimos años, diversas entidades 
gubernamentales, académicas o de la sociedad civil, se preocupen cada vez más por 
identificar los avances en materia de desempeño gubernamental, transparencia, rendición 
de cuentas, participación ciudadana, capital social y otras variables, que identifican la 
relación sociedad-gobierno e inciden de manera directa en lograr mayores niveles de 
desarrollo y bienestar. 
 
De esta forma, el Instituto Mexicano para la Competitividad A.C. (IMCO), en su más reciente 
publicación del Índice de Competitividad Estatal6, el cual es un indicador compuesto que 

                                                           
3 Ramió, Carles y Miquel Salvador (2012). “Provisión de servicios públicos en el contexto de la administración 
local de España. El papel de los factores políticos, institucionales y la externalización de los gobiernos locales”. 
En gestión y política pública, México CIDE, 21: 375-405. 
4 Cabrero Mendoza, Enrique y Peña Ahumada José A. (2009). “Instrumentos del New Public Management para 
construir una New Public Governance. El caso de los gobiernos locales en México”. En: Pardo, María del 
Carmen y Velasco Sánchez Ernesto (Coord.) La gerencia pública en América del Norte. Tendencias actuales 
de la reforma administrativa en Canadá, Estados Unidos y México. Ed. El Colegio de México-Instituto de 
Administración Pública de Nuevo León, México. 
5 Stocker, Gerry (2010). “The Comparative Study Of Local Governance: Towards A Global Approach”. En: 
Revista Política y Sociedad, vol. 47 Núm. 3. Universidad Complutense de Madrid, España. 
http://revistas.ucm.es/cps/11308001/ artículos/POSO1010330207A.PDF 
6 IMCO (2018). “Índice de Competitividad Estatal 2018. El Estado, los estados y ¿la gente?”. México. Disponible 
en:  http://api.imco.org.mx/release/latest/vendor/imco/indices-
api/documentos/Competitividad/%C3%8Dndice%20de%20Competitividad%20Estatal/2018-10-

http://api.imco.org.mx/release/latest/vendor/imco/indices-api/documentos/Competitividad/%C3%8Dndice%20de%20Competitividad%20Estatal/2018-10-22_0900%20El%20Estado%2C%20los%20estados%20y%20%C2%BFla%20gente%3F/Documentos%20de%20resultados/ICE%202018%20Libro%20completo.pdf
http://api.imco.org.mx/release/latest/vendor/imco/indices-api/documentos/Competitividad/%C3%8Dndice%20de%20Competitividad%20Estatal/2018-10-22_0900%20El%20Estado%2C%20los%20estados%20y%20%C2%BFla%20gente%3F/Documentos%20de%20resultados/ICE%202018%20Libro%20completo.pdf
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evalúa el desempeño de los gobiernos estatales para atraer y retener talento e inversiones7, 
señala que, a lo largo del tiempo, la Ciudad de México se ha mantenido en la posición 
número uno como la entidad con el mayor valor del índice (67.08) (IMCO, 2018).  
 
Sin embargo, si se considera que el Índice de Competitividad tiene un rango de variación 
de 0 a 100, resalta que la Ciudad de México apenas se encuentra por encima de la media 
del valor posible a alcanzar; situación que permite inferir la existencia de áreas de 
oportunidad en las cuales la administración pública debe trabajar.  
 
Al desagregar el índice por cada uno de sus componentes, el IMCO (2018) manifiesta que, 
en relación al subíndice “sistema político estable y funcional”, el cual se asocia a la 
percepción de la población en relación a la rendición de cuentas prevaleciente y la 
participación ciudadana en general; la CDMX apenas logra un puntaje de 33.4, valor por 
debajo del promedio nacional.  
 
Esta situación pone en relieve la urgente necesidad de incentivar a la ciudadanía, a través 
de acciones innovadoras de gobierno de la CDMX y particularmente de las Alcaldías, a 
sumarse a prácticas participativas que contribuyan a que las y los ciudadanos de las 
colonias, pueblos y barrios originarios se conviertan en agentes activos del desarrollo, 
promoviendo la apropiación y la identificación de los mismos con su territorio y sus 
congéneres.  
 
En la misma sintonía, destaca el subíndice de “gobiernos eficientes y eficaces”, que 
posiciona a la CDMX en el séptimo lugar (IMCO, 2018). Este subíndice, entre otras 
variables, analiza el acercamiento con la ciudadanía por medios electrónicos y la posibilidad 
de simplificar los trámites y procedimientos administrativos, reduciendo costos y tiempos.  
 
Tal situación, sin embargo, no es más que el reflejo del contexto que prevalece en todo el 
territorio nacional, ya que en promedio sólo uno de cada tres personas (29.0%) en el país, 
interactúan con el gobierno a través de medios electrónicos, siendo Querétaro y la Ciudad 
de México las entidades con mayor proporción, con dos de cada cinco habitantes (INEGI, 
20179).  
 

                                                           
22_0900%20El%20Estado%2C%20los%20estados%20y%20%C2%BFla%20gente%3F/Documentos%20de%
20resultados/ICE%202018%20Libro%20completo.pdf  
7 Dicho indicador asigna un valor para cada entidad que va desde 0 (para las entidades con el peor desempeño), 
hasta 100 (para aquellas con los mejores niveles). 
8 Índice correspondiente a 2016. Cabe señalar que, si bien la publicación es de 2018, dadas las limitaciones de 
información y la actualización metodológica del documento, los datos más actuales del índice corresponden a 
2016 y no a 2018.  
9 INEGI, 2017. “Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG) 2017”. Disponible en: 
http://www.beta.inegi.org.mx/programas/encig/2017/  

http://api.imco.org.mx/release/latest/vendor/imco/indices-api/documentos/Competitividad/%C3%8Dndice%20de%20Competitividad%20Estatal/2018-10-22_0900%20El%20Estado%2C%20los%20estados%20y%20%C2%BFla%20gente%3F/Documentos%20de%20resultados/ICE%202018%20Libro%20completo.pdf
http://api.imco.org.mx/release/latest/vendor/imco/indices-api/documentos/Competitividad/%C3%8Dndice%20de%20Competitividad%20Estatal/2018-10-22_0900%20El%20Estado%2C%20los%20estados%20y%20%C2%BFla%20gente%3F/Documentos%20de%20resultados/ICE%202018%20Libro%20completo.pdf
http://www.beta.inegi.org.mx/programas/encig/2017/
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A pesar de las posibilidades de acceso vía las TIC´s, INEGI (2017) identifica que en relación 
al tiempo invertido por las personas que acudieron personalmente a hacer un trámite de 
gobierno, éste fue superior al promedio registrado a nivel nacional (46 minutos respecto de 
51 en la CDMX para trámites de alta frecuencia); situación que se ve reflejada en el nivel 
de satisfacción de la ciudadanía (72.6%)10. 
 
En relación con estos resultados, Imaginaméxico A.C., a través de un estudio de bienestar 
subjetivo (2012), identifica un alto grado de satisfacción de la población con los servicios 
básicos prestados por el Gobierno (tanto para la Administración Pública de la CDMX como 
para esta Alcaldía); ambos alcanzado un promedio por encima de lo reportado a nivel 
nacional. Esta situación pone de relieve una fortaleza del gobierno local, pero que implica 
retos para hacer de la gestión pública una herramienta más eficiente y eficaz en la solución 
de las demandas sociales.  
 
Imaginaméxico A. C. (2012) también señala que, en el rubro de las “Relaciones de Apoyo 

o Confianza”, la demarcación territorial Tlalpan se ubica por encima del promedio 
alcanzado en la Ciudad, e inclusive respecto del promedio nacional, ya que los habitantes 
de esta demarcación consideran que es fácil conseguir el apoyo de un familiar o vecino en 
caso de emergencia o necesidad.  
 

Cuadro 1.1. Ranking de Satisfacción con los Servicios Públicos 
Municipio Satisfacción de Servicios * 
Nacional 4.24 
CDMX 4.40 

Tlalpan 4.34 
* Escala de 1 a 7 donde 1= extremadamente insatisfecho; 2= muy insatisfecho; 3= algo insatisfecho; 4= ni 
satisfecho ni insatisfecho; 5=algo satisfecho; 6= muy satisfecho y 7= extremadamente satisfecho. 
Fuente: Imaginaméxico A.C “Ranking de Felicidad en México 2012. ¿En qué municipios viven con mayor calidad 
de vida los mexicanos? 2013. Disponible en: http://www.imaginamexico.org/ y 
http://www.rankingfelicidadmexico.org/ 
 

Cuadro 1.2. Ranking de Relaciones de Apoyo o Confianza 
Municipio Relaciones de apoyo o confianza * 
Nacional 3.50 
CDMX 3.56 

Tlalpan 3.71 
* Escala 1 al 5 donde: 1= imposible conseguirla; 2= difícil conseguirla; 3= ni fácil ni difícil conseguirla; 4= fácil 
conseguirla y 5= muy fácil conseguirla. 
Fuente: Imaginaméxico A.C “Ranking de Felicidad en México 2012. ¿En qué municipios viven con mayor calidad 
de vida los mexicanos? 2013. Disponible en: http://www.imaginamexico.org/ y 
http://www.rankingfelicidadmexico.org/ 
 

                                                           
10 Ibídem  

http://www.imaginamexico.org/
http://www.rankingfelicidadmexico.org/
http://www.imaginamexico.org/
http://www.rankingfelicidadmexico.org/
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Resultados que coinciden con los identificados por Evalúa CDMX (2016)11, los cuales 
manifiestan que el número promedio de grupos sociales a los que pertenece la población 
mayor de 18 años en la demarcación territorial es de 0.62, que es un valor mucho más alto 
que el promedio en la Ciudad de México (0.48), sólo detrás de las demarcaciones 
territoriales de Benito Juárez (1.11), Venustiano Carranza (0.91) e Iztacalco (0.78). 
 
Tales elementos se convierten en una fortaleza particular de la demarcación territorial 
Tlalpan, en la medida que estos factores denotan un arraigo a la comunidad, la existencia 
de solidaridad, pero sobre todo la presencia de capital social entre las y los habitantes de 
Tlalpan. La Administración de esta Alcaldía retomará e impulsará estas fortalezas a través 
de programas y acciones institucionales para coadyuvar en el desarrollo y mejoramiento de 
la calidad de vida de las personas de la demarcación territorial. 
 
Gráfica 1.1. Número promedio de Grupos Sociales a los que pertenece la población 

mayor de 18 años 

 
Fuente: Evalúa CDMX (2016). “Índice de Bienestar Social de la CDMX”. Disponible en: 
https://www.evalua.cdmx.gob.mx/analisis-en-materia-de-desarrollo-social 
 
El escenario hasta aquí presentado permite tener claridad respecto del panorama general 
que priva en la demarcación territorial Tlalpan, caracterizando las relaciones bajo las cuales 
se desenvuelve la presente administración de la Alcaldía y la ciudadanía e identificando las 

                                                           
11 Evalúa CDMX (2016). “Índice de Bienestar Social de la CDMX”. Disponible en: 
https://www.evalua.cdmx.gob.mx/analisis-en-materia-de-desarrollo-social  
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fortalezas y las áreas de oportunidad que aún prevalecen en materia de gestión pública, 
trasparencia, participación ciudadana y fomento al tejido social, por citar algunos elementos.  
 
Así, un compromiso que asume el Gobierno de la primera Alcaldía de Tlalpan, es el de 
hacer más eficientes, oportunos y al menor costo posible las interacciones, trámites y 
procedimientos que las y los ciudadanos demanden a la Alcaldía. Coadyuvando con ello a 
la creación de una verdadera gobernanza social que contribuya a alcanzar el desarrollo y 
la felicidad de todas y todos quienes vivimos aquí.  
 
 
V.1.2. Objetivos y Metas del Eje 1. Tlalpan Gobierna desde la 
Comunidad 
 
Durante la presente gestión, esta Alcaldía desarrollará e implementará programas y 
acciones que permitan la consolidación de un gobierno abierto, democrático, eficaz, 
eficiente, austero, responsable, incluyente y comprometido con el desarrollo sostenible; a 
partir del ejercicio responsable y transparente de los recursos públicos que por mandato de 
Ley recibimos; debido a que el principal objetivo de un buen gobierno debe ser la mejora 
continua de la calidad de vida de sus habitantes.  
 
Desde el ámbito de las atribuciones de la Alcaldía, se contribuirá a generar las condiciones 
indispensables para que cada persona en la demarcación territorial de Tlalpan goce 
progresivamente del pleno ejercicio de sus Derechos Humanos consagrados en la 
Constitución Política de la Ciudad de México, asegurando la inclusión y la justicia social, la 
participación ciudadana y la distribución equitativa de los bienes públicos. 
 
Será prioridad para esta gestión, consolidar un sistema de profesionalización de las y los 
servidores públicos que forman parte de la Alcaldía; que el personal a cargo de la atención 
ciudadana cuente con las capacidades, habilidades y herramientas necesarias para un 
desempeño eficaz de sus funciones; mantener el compromiso con la transparencia, la 
rendición de cuentas y la apertura gubernamental en la procuración del interés público y 
con ello tener un impacto positivo en la resolución de los problemas sociales que aquejan 
a nuestra demarcación territorial. 
 

Objetivo 1.1.  
Gobierno honesto y transparente.  
 
Meta 1.1. 
Mantener informadas a las personas de la demarcación territorial sobre las políticas 
públicas implementadas y los recursos públicos ejercidos por la Alcaldía Tlalpan, a través 
de medios de comunicación de fácil y rápido acceso. 
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Objetivo 1.2.  
Estado de derecho y ejercicio pleno de los derechos humanos. 
 
Meta 1.2. 
Contribuir a garantizar que el Estado de derecho prevalezca en la demarcación territorial 
con la implementación de mecanismos rápidos y de fácil acceso, que permitan a cada 
ciudadana o ciudadano tener la información necesaria que le permitan saber a dónde acudir 
en caso de ser violado alguno de sus derechos. 
 

Objetivo 1.3.  
Finanzas sanas, responsables de una buena administración. 
 
Meta 1.3. 
Desarrollar estrategias para el fortalecimiento de las finanzas de la Alcaldía, a través de 
una adecuada supervisión de las fuentes de ingresos de aplicación automática, así como 
implementar medidas para la eficiente aplicación de los recursos recaudados, dando la 
oportunidad de más y mejores acciones para seguir Cultivando Comunidad. 
 
Objetivo 1.4. 
Gobierno solidario, vinculado y siempre construyendo comunidad. 
 
Meta 1.4. 
Desarrollar estrategias de cooperación para trabajar de la mano con los distintos niveles de 
gobierno, garantizando una política solidaria y coherente con las necesidades de nuestros 
ciudadanos. El trabajo en conjunto con otros gobiernos de forma vertical y horizontal, nos 
permitirá atender temas de interés común, para dar una mejor solución a los problemas de 
la sociedad y lograr un impacto regional positivo. 
 
Objetivo 1.5. 
Servidores públicos íntegros y capacitados para brindar una cálida y profesional atención a 
la comunidad. 
 
Meta 1.5. 
Diseñar e implementar un programa de capacitación para las y los servidores públicos, 
orientado a desarrollar y fortalecer las cualidades y capacidades que su trabajo demanda, 
con la calidad ética y moral que Tlalpan necesita, con la finalidad de mejorar la capacidad 
de atención y respuesta para la generación de soluciones profesionales a cada problema 
social y administrativo que se presente. 
 
Objetivo 1.6. 
Alcaldía digital y electrónica, con servicios al alcance de todas las personas. 
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Meta 1.6. 
Generar condiciones que propicien el bienestar social inclusivo, a través de la 
implementación de un sistema de tecnologías que faciliten la difusión y el acceso a la 
información, además de trámites electrónicos; a partir de la creación de una plataforma que 
nos identifique como comunidad, actualizando la infraestructura tecnológica con la que 
contamos y capacitando al personal para mejorar la eficiencia de estos procesos. 
 
Objetivo 1.7. 
Alcaldía resiliente y promotora de la gestión integral de riesgos. 
 
Meta 1.7.  
Contar con un Atlas de Peligros y Riesgos que, acompañado de acciones de gestión integral 
de riesgos y capacitación de la población, contribuya a la identificación oportuna de riesgos 
y al trabajo en la generación de las condiciones necesarias para una atención más eficaz 
de posibles contingencias, así como fomentar en la sociedad una cultura de la prevención 
y la consolidación de una sociedad cada vez más resiliente.  
 
Objetivo 1.8. 
Planeación articulada e integrada, comprometida con una gestión de calidad. 
 
Meta 1.8.  
Elaborar manuales de organización y de procedimientos, que sienten las bases de un 
sistema de planeación, programación, control y seguimiento de las acciones del Gobierno 
de la Alcaldía; que permitan evaluar los resultados y detectar las áreas de oportunidad para 
la mejora constante. 
 
Objetivo 1.9. 
Recuperación, mantenimiento y defensa del espacio público, para el disfrute de todas las 
personas.  
 
Meta 1.9. 
Desarrollar programas y acciones sociales enfocados a la recuperación de espacios 
públicos, a través de la implementación de talleres artísticos que fomenten la participación 
comunitaria en la construcción de una cultura de la paz, con la finalidad de contribuir al 
fortalecimiento de la cohesión social y la reducción de las violencias. 
 
Objetivo 1.10. 
Espacios seguros para la convivencia en comunidad, con una visión enfocada en la 
prevención del delito. 
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Meta 1.10. 
Implementar estrategias y programas enfocados a la prevención del delito, con el objetivo 
de disminuir su incidencia y el impacto negativo que pone en peligro el desarrollo integral 
de la sociedad, a partir del fortalecimiento de los sistemas locales de combate a la 
delincuencia y el rescate de los espacios públicos que permitan y promuevan la convivencia 
social. 
 
Para cultivar una comunidad más segura, se promoverá la vigilancia móvil, el monitoreo en 
tiempo real, así como intercomunicadores de contacto directo en colonias, pueblos y barrios 
originarios con mayor índice delictivo. Lo anterior aunado a un trabajo social de 
fortalecimiento económico, educativo y cultural que incluya en lugar de excluir a las y los 
jóvenes. 

 
Objetivo 1.11. 
Espacios para el encuentro ciudadano, donde la planeación participativa es fundamental. 
 
Meta 1.11. 
Crear espacios de encuentro ciudadano, donde la toma de decisiones se construya a partir 
de la participación ciudadana; en razón de que nadie conoce más los problemas que les 
aquejan, que las y los vecinos que los padecen; por lo que sus aportes, serán de suma 
importancia para la planeación de los proyectos, programas y acciones del Gobierno de la 
Alcaldía. 
 
V.1.3. Indicadores de Cumplimiento de las Metas del Eje 1 
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1.
3 

Porcentaje de 
recaudación de 

ingresos de aplicación 
automática 

((ingresos de aplicación 
automática 

recaudados)/(ingresos de 
aplicación automática 

estimados))*100  

P
or

ce
nt

aj
e 

R
es

ul
ta

do
s 

A
nu

al
 

90% 100% 

Informe de 
Finanzas de la 

Dirección 
General 

Administración 
de la Alcaldía 

Dirección de 
Finanzas 
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1.
4 

Porcentaje de 
Convenios gestionados 

para fomentar el 
Gobierno Solidario y 

Vinculado. 

((Número de convenios de 
colaboración entre el 
gobierno de la Alcaldía y el 
Gobierno Central y otras 
instituciones realizados) / 
(Número de convenios de 
colaboración entre el 
gobierno de la Alcaldía y el 
Gobierno Central y otras 
instituciones iniciados)) 
*100 

P
or

ce
nt

aj
e 

G
es

tió
n 

A
nu

al
 

80% 100% 

Informe Anual 
de la Dirección 

General de 
Asuntos 

Jurídicos y de 
Gobierno 

Dirección 
General de 

Asuntos 
Jurídicos y de 

Gobierno 

1.
5 

Porcentaje de 
Servidores Públicos 

capacitados en calidad 
de atención a la 

comunidad. 

((Número de Personal 
Capacitado de la 

Alcaldía)/(número total de 
Personal de la 
Alcaldía))*100 

P
or

ce
nt

aj
e 

G
es

tió
n 

A
nu

al
 

50% 60% 

Informe de la 
Dirección de 

Recursos 
Humanos 

Dirección de 
Recursos 

Humanos y 
Dirección del 

Centro de 
Servicios y 
Atención 

Ciudadana 

1.
6 

Porcentaje de 
procesos 

administrativos 
simplificados de forma 

electrónica o digital. 

((número de procesos 
Administrativos 

simplificados de forma 
electrónica o digital al 

alcance de los ciudadanos 
de Tlalpan)/(número de 

procesos 
administrativos))*100 

P
or

ce
nt

aj
e 

R
es

ul
ta

do
s 

A
nu

al
 

30% 40% 

Catálogo de 
Trámites y 

Servicios de la 
Alcaldía de 

Tlalpan 

Dirección del 
Centro de 
Servicios y 
Atención 

Ciudadana 

1.
7 

Porcentaje cursos 
realizados para tener 
una Alcaldía resiliente 

y promotora de la 
Gestión Integral de 

Riesgos. 

((número de cursos de 
protección civil a la 

población de Tlalpan 
realizados)/(número de 

cursos de protección civil 
planeados))*100 

P
or

ce
nt

aj
e 

R
es

ul
ta

do
s 

A
nu

al
 

80% 80% 

Informe anual 
de la Dirección 

General de 
Obras y 
Servicios 
Urbanos 

Dirección 
General de 

Obras y 
Servicios 
Urbanos 

1.
8 

Porcentaje de 
Manuales de 

organización y 
procedimientos de la 
Alcaldía de Tlalpan 

realizados 

((Número de Manuales de 
organización y 

procedimientos realizados)/ 
(total de Manuales de 

organización y 
procedimientos que deben 

realizarse))*100 

P
or

ce
nt

aj
e 

R
es

ul
ta

do
s 

A
nu

al
 

100% 100% 

Manuales de 
organización y 
procedimientos 
de la Alcaldía 

de Tlalpan 

Dirección de 
Modernización 
Administrativa 
e Informática 

de la DGA 

1.
9 

Porcentaje de 
recuperación, 

mantenimiento y 
defensa del espacio 

público, para el disfrute 
de todas las personas 

((número de espacios 
públicos recuperados en la 
demarcación)/(número de 

Espacios públicos que 
requieren recuperación y 

mantenimiento en la 
demarcación))*100 

P
or

ce
nt

aj
e 

R
es

ul
ta

do
s 

A
nu

al
 

30% 35% 

Informe anual 
de la Dirección 

General de 
Servicios 
Urbanos 

Dirección 
General de 
Servicios 
Urbanos 

1.
10

 

Porcentaje de 
Espacios seguros para 

la convivencia en 
comunidad, con visión 

enfocada en la 
Prevención del Delito. 

((número de espacios 
públicos seguros en la 

demarcación)/(número de 
Espacios públicos 
identificados como 

inseguros en la 
demarcación))*100 

P
or

ce
nt

aj
e 

R
es

ul
ta

do
 

A
nu

al
 

30% 35% 

Informe anual 
de la Dirección 

General de 
Servicios 
Urbanos 

Dirección 
General de 
Servicios 
Urbanos y 
Dirección 

General de 
Participación 
Ciudadana 

1.
11

 

Porcentaje de 
Espacios para el 

encuentro ciudadano, 
donde la Planeación 

Participativa es 
fundamental. 

((número de Ciudadanos 
participando en encuentros 

de Espacios 
Públicos)/(Total de la 

población))*100 

P
or

ce
nt

aj
e 

R
es

ul
ta

do
s 

A
nu

al
 

14% 18% 

Informe anual 
de la Dirección 

General de 
Participación 
Ciudadana y 

Prevención del 
Delito 

Dirección 
General de 

Participación 
Ciudadana y 

Prevención del 
Delito 
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V.2. EJE 2. TLALPAN SUSTENTABLE Y SOLIDARIA 
 

V.2.1. Diagnóstico del Eje 2 
Una de las preocupaciones constantes del gobierno ha sido, cómo lograr el mayor 
desarrollo de las personas que integran la sociedad. Sin embargo, a pesar de los esfuerzos 
hechos aún no es posible considerar que tal objetivo se haya logrado. No sólo en los países 
desarrollados, mucho menos en las naciones menos favorecidas, lo cual se ve claramente 
reflejado en los pendientes manifiestos en los objetivos de desarrollo sostenible de la 
agenda 203012. 
 
Algunos autores consideran que además de la preocupación de caer en pobreza, quizá el 
riesgo mayor que actualmente persiste entre la población vulnerable es el de ser excluido 
del propio sistema y quedar fuera de cualquier red social de apoyo. Pues las personas han 
dejado de ser solidarias y sentirse partícipes o responsables de lo que le pueda pasar a los 
demás (Quim, 2010)13.  
 
Sin profundizar en las causas de la pobreza y en la definición de la misma, las visiones 
actuales de ésta, en general versan en identificar como pobre a aquella persona carente de 
ciertos satisfactores, no necesariamente monetarios (bienes, servicios, derechos, 
capacidades), considerados como básicos, con lo cual ven truncadas sus posibilidades de 
desarrollo y felicidad14. 
 
En México, la entidad responsable de definir y medir la pobreza es el Consejo Nacional de 
Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), el cual ha adoptado una 
metodología multidimensional a partir de la que define a una persona en situación de 
pobreza cuando: “no tiene garantizado el ejercicio de al menos uno de sus derechos para 

                                                           
12 United Cities and Local Governments (UCLG) (2015). “The Sustainable Development Goals what local 
governments need to know”. En: https://www.uclg.org/ 
sites/default/files/the_sdgs_what_localgov_need_to_know_0.pdf 
13 Quim Brugué (2010). “Políticas para la cohesión social: nuevos contenidos y nuevas formas”. En: Guillén, 
Tonatiuh y Ziccardi, Alicia (Coords.). La acción social del gobierno local. Pobreza urbana, programas sociales y 
participación ciudadana. Ed. UNAM-PUEC-El Colegio de la Frontera Norte-IGLOM, México 
14 CEPAL (1998). “Poverty statictics”. Santiago Seminar, 7-9 May, 1997. Santiago de Chile. Biblioteca CEPAL. 
Disponible en: https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/19759/S9840324.pdf?sequence=1 
Feres Juan y Mancero Xavier (s/f). “Enfoques para la medición de la pobreza. Breve revisión de la literatura”. 
CEPAL. Disponible en: http://www.derechoshumanos.unlp.edu.ar/assets/files/documentos/enfoques-para-la-
medicion-de-la-pobreza-breve-revision-de-la-literatura.pdf. 
Programa de las Nacionales Unidas para el Desarrollo PNUD (2011). “Las dimensiones faltantes en la medición 
de la pobreza” Revista Latinoamericana de desarrollo humano PNUD, Boletín Nº 75 – Julio 2011. Disponible 
en: http://www.ophi.org.uk/wp-content/uploads/Dimensionesfaltantes.pdf. 
Sen Amartya (1992). “Sobre conceptos y medidas de pobreza”. Revista: Comercio Exterior, vol. 42. núm. 4. 
Disponible en: http://www.derechoshumanos.unlp.edu.ar/assets/files/documentos/sobre-conceptos-y-medidas-
de-pobreza.pdf. 

https://www.uclg.org/%20sites/default/files/the_sdgs_what_localgov_need_to_know_0.pdf
https://www.uclg.org/%20sites/default/files/the_sdgs_what_localgov_need_to_know_0.pdf
https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/19759/S9840324.pdf?sequence=1
http://www.derechoshumanos.unlp.edu.ar/assets/files/documentos/enfoques-para-la-medicion-de-la-pobreza-breve-revision-de-la-literatura.pdf
http://www.derechoshumanos.unlp.edu.ar/assets/files/documentos/enfoques-para-la-medicion-de-la-pobreza-breve-revision-de-la-literatura.pdf
http://www.ophi.org.uk/wp-content/uploads/Dimensionesfaltantes.pdf
http://www.derechoshumanos.unlp.edu.ar/assets/files/documentos/sobre-conceptos-y-medidas-de-pobreza.pdf
http://www.derechoshumanos.unlp.edu.ar/assets/files/documentos/sobre-conceptos-y-medidas-de-pobreza.pdf
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el desarrollo social, y si sus ingresos son insuficientes para adquirir los bienes y servicios 
que requiere para satisfacer sus necesidades” (CONEVAL, 2018)15. 
 
De esta forma los resultados más recientes publicados por CONEVAL a nivel municipal 
permiten identificar un proceso de pauperización sufrido entre la población de la 
demarcación territorial Tlalpan durante el quinquenio 2010 a 2015, al pasar de un 29.26% 
a 32.06% de población en situación de pobreza (un aumento de pobreza sólo superado por 
el presentado en la demarcación territorial Xochimilco). Con lo cual fueron sumados más 
de 28 mil personas a esta condición en el mismo periodo.  
 

Cuadro 2.1. Evolución de la Pobreza por Delegación (2010-2015) 

Delegación 
Pobreza Miles de Personas 

2010 2015 Variación 
2010-2015 2010 2015 Variación 

2010-2015 
CDMX 28.5% 27.8% -0.7% 2,537.2 2,457.08 -80.1 
Iztacalco 25.89% 17.06% -8.80% 103.21 61.12 -42.09 
Venustiano Carranza 27.61% 22.76% -4.80% 122.83 96.66 -26.17 
Cuauhtémoc 19.62% 16.05% -3.60% 102.01 74.69 -27.33 
Tláhuac 42.48% 39.16% -3.30% 166.22 154.86 -11.36 
Miguel Hidalgo 10.22% 7.09% -3.10% 33.41 20.37 -13.04 
Gustavo A. Madero 31.12% 28.39% -2.70% 398.63 344.97 -53.67 
Cuajimalpa de Morelos 32.75% 30.13% -2.60% 65.09 56 -9.09 
Milpa Alta 51.25% 49.16% -2.10% 74.27 76.77 2.49 
Iztapalapa 36.52% 34.96% -1.60% 660.23 665.41 5.18 
Álvaro Obregón 27.67% 27.88% 0.20% 206.99 208.69 1.7 
Benito Juárez 3.25% 4.97% 1.70% 10.42 16.42 6.01 
Coyoacán 18.08% 19.78% 1.70% 103.2 113.34 10.14 
Magdalena Contreras 30.67% 32.57% 1.90% 82.31 85.72 3.4 
Azcapotzalco 17.49% 19.45% 2.00% 72.54 77.86 5.32 
Tlalpan 29.26% 32.06% 2.80% 188.68 217.12 28.44 
Xochimilco 36.06% 40.47% 4.40% 147.12 187.11 39.99 

* Las cifras en porcentajes y valores absolutos han sido redondeadas. 
Fuente: Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), 2017. 
 
Situación que además se acentúa en el caso de la pobreza extrema, en donde el porcentaje 
de población en dicha condición se ubicó en 1.79% para 2015 (alrededor de 11 mil 
personas). Proporción sólo mayor en las demarcaciones territoriales de Xochimilco (2.40%) 
y Milpa Alta (1.96%).  
 
Sin embargo, al descomponer en sus partes la medición de pobreza, se identifica que uno 
de los elementos preponderantes que incidieron en el incremento de la población en 
situación de pobreza recayó en el acceso a ingresos; ya que en el periodo 2010-2015 más 
de 55 mil personas se sumaron a la vulnerabilidad por ingresos. Es decir, que dados los 
                                                           
15 CONEVAL (2018). “Metodología para la Medición Multidimensional de la pobreza en México”. Disponible en: 
https://www.coneval.org.mx/Medicion/MP/Paginas/Metodologia.aspx  

https://www.coneval.org.mx/Medicion/MP/Paginas/Metodologia.aspx
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recursos con los que contaban, aún destinándolos únicamente a elementos de manutención 
(alimentos), les resultaba imposible acceder a la línea de bienestar mínimo (CONEVAL, 
2017).  
 
En contraste, en el quinquenio 2010-2015 se presentaron avances significativos en el 
abatimiento de los porcentajes relacionados a las carencias sociales:  

 Rezago educativo (-0.5%) 
 Carencia por acceso a los servicios de salud (-19.4%) 
 Carencia por acceso a la seguridad social (-7.4%)  
 Carencia por calidad y espacios en la vivienda (-2.2%) 
 Carencia por acceso a los servicios básicos en la vivienda (-15.0%) 
 Carencia por acceso a la alimentación (-4.8%) 

 
En armonía con estos últimos resultados, Evalúa CDMX (2016), a través del Índice de 
Desarrollo Social (IDS CDMX), identificó que en el mismo periodo se presentó un 
incremento en el valor de éste para la demarcación territorial Tlalpan, al pasar de 0.8307 a 
0.8416; lo cual viene a ratificar que la población habitante en la demarcación pudo acceder 
a mejores condiciones en su entorno que posibilitan su desarrollo, tales como mejores 
condiciones de la vivienda, acceso a servicios públicos y alimentación. 
 

Grafica 2.1. Índice de Desarrollo Social (IDS CDMX) al nivel Delegacional, 2015 

 
Fuente: Evalúa CDMX (2016) “Índice de Desarrollo Social de la Ciudad de México bajo un enfoque de derechos 
sociales universales”. Disponible en: https://www.evalua.cdmx.gob.mx/analisis-en-materia-de-desarrollo-social. 
 

https://www.evalua.cdmx.gob.mx/analisis-en-materia-de-desarrollo-social
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Sin embargo, como se establece en el Mapa 2.1, se identifica la existencia de amplias 
heterogeneidades entre la población que habita el territorio, ya que, quienes habitan la zona 
norte y centro de la demarcación territorial presentan altos o medios índices de desarrollo, 
mientras que en los asentamientos poblacionales del sur de la entidad (la parte más 
montañosa y rural) caen los niveles de desarrollo y se vuelve prácticamente en su totalidad 
una zona de colonias de muy bajo desarrollo social.  
 

Mapa 2.1. Índice de Desarrollo Social (ÍDS CDMX), Colonia-Manzana 

 
Fuente: Evalúa CDMX (2016) “Índice de Desarrollo Social de la Ciudad de México bajo un enfoque de derechos 
sociales universales”. Disponible en: https://www.evalua.cdmx.gob.mx/analisis-en-materia-de-desarrollo-social 
 
Dichos hallazgos ponen en relieve la existencia de rezagos relacionados con la superación 
de la pobreza asociada a la imposibilidad de la población de acceder a fuentes de ingresos 
dignas y estables, así como una relación directa entre vulnerabilidad (o rezago social) y 
ubicación de la vivienda. 
 
Lo anterior permite también identificar aspectos relacionados al entorno semirural que priva 
en algunas zonas de la demarcación. Con estos elementos la administración pública de la 
Alcaldía tiene amplias posibilidades de incidir en el diseño conjunto entre la sociedad y 
gobierno para posibilitar la implementación de acciones de política pública que promuevan 
el bienestar de aquellos grupos sociales, que por sus características se encuentren en las 
condiciones más adversas.  
 

https://www.evalua.cdmx.gob.mx/analisis-en-materia-de-desarrollo-social
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Por otra parte, resulta necesario considerar las potencialidades de la demarcación territorial 
Tlalpan, entre las que resaltan las asociadas a las actividades económicas del territorio y al 
capital humano con que cuenta.  
 
Uno de los parámetros básicos para medir el desempeño económico de una entidad se 
refiere al valor de mercado producido por todos los bienes y servicios finales producidos 
durante un periodo determinado, el cual, cuando se desagrega, permite observar la 
orientación de las actividades económicas.  
 
Si bien el indicador por excelencia de dicha temática es el PIB, a nivel de municipios no se 
encuentra disponible esta variable económica. Por ello, para observar el comportamiento u 
orientación de las actividades económicas de la demarcación territorial Tlalpan, se retoma 
el concepto de “Producción bruta total” (PBT) que es el valor de todos los bienes y servicios 
producidos o comercializados por la unidad económica como resultado del ejercicio de sus 
actividades, comprendiendo el valor de los productos elaborados; el margen bruto de 
comercialización; las obras ejecutadas; los ingresos por la prestación de servicios, así como 
el alquiler de maquinaria y equipo, otros bienes muebles e inmuebles y el valor de los 
activos fijos producidos para uso propio, entre otros.16 
 

Gráfica 2.2. Producción bruta total (millones de pesos), 2014 

 
Fuente: elaboración propia con datos del Censo Económico, 2014 (INEGI, 2014). 
 
La PBT de la Ciudad de México equivale al 21 por ciento del total nacional (Ver Gráfica 2.2), 
siendo la entidad federativa que mayor aporte realiza. Incluso más que la suma de las dos 
entidades federativas que la siguen en el ranking, como son Nuevo León y estado de 
México, que aportan el 9 y 8 por ciento respectivamente y que en conjunto suman 17 por 
ciento (INEGI, 2014)17. 

                                                           
16 Los bienes y servicios se valoran a precios del productor. INEGI (2014). Censo Económico, Sistema 
Automatizado de Información Censal. 
17 INEGI (2014). Censos Económicos, 2014. Disponible en: https://www.inegi.org.mx/programas/ce/2014/  
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https://www.inegi.org.mx/programas/ce/2014/
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En lo referente a la Ciudad de México, el promedio de la PBT entre las 16 demarcaciones 
territoriales es de 183, 986 millones de pesos, encabezadas por Cuauhtémoc y Miguel 
Hidalgo con los mayores aportes de 27 y 22 por ciento respectivamente. En contraste, Milpa 
Alta únicamente contribuye unicamente con el 0.05 por ciento al total. (Ver Gráfica 2.3). 
 

Gráfica 2.3. Producción bruta total (millones de pesos), por Demarcaciones 
Territoriales de la Ciudad de México, 2014 

 
Fuente: elaboración propia con datos del Censo Económico, 2014 (INEGI, 2014) 
 
En el caso particular de la demarcación territorial Tlalpan, ésta produjo 88,944 millones de 
pesos, lo que equivale a una aportación del 3 por ciento del total de este rubro y que la sitúa 
como la octava economía de la Ciudad de México, con áreas de oportunidad para poder 
situarse entre las primeras cinco. Además, destaca la vocación de servicios en la 
demarcación, que concentran el 82 por ciento de ésta en tal sector y el resto aglutinándose 
casi en su totalidad en el sector secundario (industria manufacturera) y con una aportación 
minúscula de las actividades primarias (agropecuarias), no por ello desdeñable, ya que en 
el territorio existen cultivos importantes dedicados a la producción de jitomate, por ejemplo, 
aportando alrededor de cuatro toneladas del mismo a lo largo del año (INEGI, 201718)  
 
Se identifica además que las actividades productivas con mayor proporción en la rama de 
actividades terciarias se refieren a los servicios financieros y de seguros con un aporte de 
31,219 millones de pesos, que representa el 35 por ciento, concentrado en sólo 68 unidades 
económicas. En concordancia con lo anterior, INEGI (2018) señala que para 2018 Tlalpan 
contaba con 27,472 unidades económicas, mismas que representaban el 5.8% del total de 

                                                           
18 INEGI (2017). “Encuesta Nacional Agropecuaria 2017”. Disponible en: 
http://www.beta.inegi.org.mx/programas/ena/2017/  
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la Ciudad, las cuales, tal como se observa en el Mapa 2.2, se concentran en la parte norte 
de la demarcación entre las colindancias con Magdalena Contreras, Álvaro Obregón y 
Coyoacán. 
 
De dichas empresas destacan aquellas dedicadas al comercio al por menor; otros servicios 
excepto actividades gubernamentales; y servicios de alojamiento temporal y de preparación 
de alimentos y bebidas, con una participación del 45, 16 y 12 por ciento respectivamente. 
Vale la pena señalar que para 2014, las empresas dedicadas al sector turístico 
representaban el 13.1%; además de que su PBT representó un 3.5% a la demarcación, es 
decir, 3,091 millones de pesos (INEGI, 2014). Esta situación denota la importancia relativa 
de dicha actividad en la dinámica de la economía local. 
 

Mapa 2.2. Distribución de las Unidades Económicas en Tlalpan (2018) 

 
Fuente: INEGI (2018). “Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas” Disponible en: 
https://www.inegi.org.mx/app/mapa/denue/  
 
Por otra parte, en relación al capital humano de la demarcación, de acuerdo a INEGI 
(2015)19,en Tlalpan, en el año 2015, habitaban más de 677 mil personas y de éstas la 

                                                           
19 INEGI (2015). “Encuesta Intercensal 2015 del Instituto de Geografía y Estadística”. Disponible en: 
https://www.inegi.org.mx/programas/intercensal/2015/ 

https://www.inegi.org.mx/app/mapa/denue/
https://www.inegi.org.mx/programas/intercensal/2015/
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población económicamente activa (PEA)20 alcanzó una proporción del 43.1% (casi 400 mil 
personas). Mientras que, la población no económicamente activa (PNEA) fue de 56.7%. 
 
Del total de la PEA, según la Encuesta Intercensal 2015 (INEGI, 2015), el 41.9 % son 
mujeres y el 58.1% varones, en tanto que la PNEA se constituye por un 37.4% de 
estudiantes, 39.6% personas dedicadas a las actividades del hogar, 12.8% a jubilados y 
pensionados, 2.6% personas con alguna limitación física y/o mental y 7.6% personas 
dedicadas a otras actividades no económicas.  
 
En relación a la PEA destaca que cerca de la mitad de ésta se constituye por funcionarios, 
profesionistas, técnicos y administrativos; mientras que en segundo lugar se aglutina a 
quienes se dedican a alguna actividad comercial. Sigue un patrón de comportamiento 
similar al presentado en la Ciudad de México (ver Cuadro 2.2). 

 
Cuadro 2.2. Población Ocupada 2015 

Nivel 
Total 

(miles de 
personas) 

Funcionarios, 
profesionistas, 

técnicos y 
administrativos 

Trabajadores 
agropecuarios 

Trabajadores 
en la 

industria 

Comerciantes y 
trabajadores en 

servicios 
diversos 

No 
Esp. 

Ciudad de 
México 4.04 43.91% 0.39% 14.6% 39.44% 1.62% 

Tlalpan 307.4 44.49% 0.72% 15.09% 37.9% 1.8% 
Fuente: Encuesta Intercensal 2015 (INEGI, 2015). 
 
Al indagar en relación al nivel de escolaridad de la PEA en Tlalpan, se detecta que la mayor 
proporción de dicha población cuenta con estudios de nivel licenciatura (28.7%), inclusive 
por arriba del porcentaje en que se ubica la CDMX (28.2%). Curiosamente la brecha se 
acentúa en mayor medida cuando se aglutina al total de la PEA con estudios de licenciatura 
o superior; pues, mientras en la Ciudad el porcentaje alcanza el 33.8%, para el caso de 
Tlalpan dicha proporción se ubica casi dos puntos porcentuales arriba (35.4%). 
 
En segundo lugar, se ubica la PEA que cuenta sólo con estudios de secundaria, tanto para 
la CDMX como para Tlalpan (22.9%). Tal situación sin duda permite inferir un alto potencial 
de capacidades en recursos humanos de la población que se asienta en el territorio de 
Tlalpan. 
 
En relación al nivel de ingreso mensual, se observa una gran similitud entre el ingreso 
mensual promedio de la PEA en la Ciudad ($9,009.94) y el alcanzado en Tlalpan 
($8,985.18). A pesar de ello, la población con menores niveles de instrucción llega a obtener 
ingresos promedio más altos en la demarcación que en el resto de la Ciudad; tal es el caso 

                                                           
20 La PEA es el principal indicador de la oferta de mano de obra, siendo todas aquellas personas que, teniendo 
edad para trabajar (12 años y más) están en capacidad y disponibilidad para dedicarse a la producción de 
bienes y servicios económicos en un determinado momento.  
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de la PEA sin estudios, la cual supera en más de $100 el promedio de la CDMX al mismo 
nivel. Situación semejante se observa con la PEA con estudios de primaria y con una 
proporción mucho más importante, esta brecha se presenta entre la PEA con estudios 
técnicos o comerciales con secundaria terminada, pues su promedio de ingresos supera 
con casi $700 a sus congéneres de la Ciudad de México. 
 

Cuadro 2.3. Nivel Educativo e Ingreso mensual percibido por la PEA, 2015 

Nivel de Escolaridad 
Porcentaje de Población Ingreso promedio mensual 

CDMX Tlalpan CDMX Tlalpan 

Ninguno 1.1% 1.3%  $ 3,676.6   $ 3,796.5  

Preescolar o kínder 0.1% 0.1%  $ 5,294.1   $ 3,882.0  

Primaria 11.8% 13.3%  $ 4,446.2   $ 4,537.1  

Secundaria 22.9% 22.9%  $ 5,030.6   $ 5,093.0  

Preparatoria o bachillerato general 19.9% 17.9%  $ 6,503.5   $ 6,378.5  

Bachillerato tecnológico 2.8% 2.2%  $ 6,498.6   $ 6,080.0  
Estudios técnicos o comerciales 
con primaria terminada 0.6% 0.3%  $ 6,574.7   $ 6,077.4  

Estudios técnicos o comerciales 
con secundaria terminada 2.7% 2.6%  $ 6,105.5   $ 6,783.3  

Estudios técnicos o comerciales 
con preparatoria terminada 2.8% 2.7%  $ 7,692.1   $ 7,791.4  

Normal con primaria o secundaria 
terminada 0.2% 0.1%  $ 9,860.7   $ 8,453.9  

Normal de licenciatura 1.4% 1.2%  $ 11,854.6   $ 10,903.5  

Licenciatura 28.2% 28.7%  $ 13,845.8   $ 13,749.5  

Especialidad 1.4% 1.7%  $ 22,874.6   $ 21,317.2  

Maestría 3.4% 3.7%  $ 26,053.1   $ 22,740.6  

Doctorado 0.8% 1.3%  $ 32,751.4   $ 26,931.8  
Fuente: Encuesta Intercensal 2015 (INEGI, 2015). 
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Gráfica 2.4. Nivel Educativo e Ingreso mensual percibido por la PEA, 2015 

 
Fuente: Encuesta Intercensal 2015 (INEGI, 2015). 
 
V.2.2. Objetivos y Metas del Eje 2 
 
Como parte de la tutela del Derecho a una Ciudad Solidaria, la Alcaldía de Tlalpan 
implementará programas y acciones que permitan a todas y todos los ciudadanos de las 
colonias, pueblos y barrios originarios acceder en igualdad de condiciones a recursos y 
oportunidades de desarrollo sustentable y el cuidado del medio ambiente; con la finalidad 
de reducir progresivamente las desigualdades en todas sus manifestaciones. Procurando 
las necesidades mínimas de alimentación, nutrición, acceso a la salud, vivienda adecuada, 
acceso al agua y su saneamiento; así como a un trabajo digno que le permita solventar sus 
necesidades básicas. 

 

Objetivo 2.1. 
El desarrollo, calidad de vida, bienestar social y felicidad para toda la comunidad, para 
alcanzar una justa distribución del ingreso. 
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Contribuir a que se satisfagan las necesidades más elementales de aquellos sectores 
vulnerables y con los ingresos más bajos, a través de ayudas sociales que contribuyan a la 
disminución de las desigualdades. 
 

Objetivo 2.2. 
Acciones y programas que combatan la pobreza y la desigualdad. 
 
Meta 2.2. 
Contribuir a la economía familiar de las y los habitantes de las colonias, pueblos y barrios 
originarios de la demarcación con bajo y muy bajo Índice de Desarrollo Social, a través de 
programas y acciones institucionales mediante la entrega de apoyos económicos y en 
especie. 
 
Objetivo 2.3. 
Participación ciudadana y comunitaria activa, garantizando el acceso a los servicios 
públicos, obras y desarrollo urbano.  
 
Meta 2.3. 
Establecer un programa permanente de mantenimiento, reforestación y limpia de parques, 
camellones y vegetación en banquetas, fomentando la participación vecinal continua. 
Desarrollar un programa de bacheo y pavimentación de calles que mejoren la conectividad 
con los centros educativos procurando un Tlalpan limpio, seguro y en constante 
rehabilitación, acompañando estos trabajos de la sensibilización de las y los ciudadanos en 
la conservación de los espacios públicos para su disfrute. 
 

Objetivo 2.4. 
Alternativas económicas solidarias innovadoras, con enfoque comunitario y participativo. 
 
Meta 2.4. 
Contribuir a la creación, fortalecimiento o expansión de proyectos productivos, y de 
comercialización y capacitación de micro, pequeñas, medianas empresas y organizaciones 
de la economía social y solidaria, mediante transferencias monetarias, capacitación 
especializada dirigida a la expansión de infraestructura, maquinaria y de adquisición de 
materia prima.  
 

Objetivo 2.5. 
Oportunidades de acceso a un empleo digno. 
 
Meta 2.5. 
Implementar estrategias integrales para el fortalecimiento de la competitividad de las micro, 
pequeñas y medianas empresas de Tlalpan, que contribuyan a la mitigación del desempleo 
y a hacer efectivos derechos humanos como el derecho al trabajo y a un salario digno.  
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Objetivo 2.6. 
Formación y capacitación para el empleo local. 
 
Meta 2.6. 
Convocar y capacitar en colaboración con instituciones académicas a personas interesadas 
en desarrollar proyectos productivos, así como de comercialización bajo un enfoque de 
economía Social y solidaria, para que mejoren sus procesos, administrativos, productivos, 
comercialización, mercadotecnia y financiamiento. 
 
Objetivo 2.7. 
Apoyo para el desarrollo de la agricultura local. 
 
Meta 2.7. 
Contribuir, en coordinación con el gobierno local y federal, a mejorar la calidad de vida de 
la población de productores agropecuarios que habitan en el suelo de conservación de la 
Alcaldía de Tlalpan, mediante apoyos financieros, de capacitación y el empleo. Apoyando 
solicitudes individuales y grupales para la compra de insumos y maquinaria menor, apoyo 
a la industrialización y transformación, la comercialización y el pago de jornales. 
 
Objetivo 2.8. 
Promoción del comercio, servicios y consumo local. 
 
Meta 2.8. 
Realizar capacitaciones para las y los productores agropecuarios que deseen fortalecer sus 
conocimientos y producciones para poder así lograr una comercialización de productos 
sanos a la población local y foránea; además de proporcionarles un apoyo económico para 
incrementar y mejorar su producción primaria. 
 

Objetivo 2.9. 
Turismo sustentable y accesible. 
 

Meta 2.9. 
Gestionar, promover y apoyar el turismo cultural, alternativo, deportivo y ambiental, 
cultivando que apoye el comercio, servicios, la industria, la agricultura y producción local. 
Tlalpan al ser la puerta sur de la Ciudad de México, es receptora de visitantes y población 
flotante, por lo que el turismo se convierte en una rama que generará el desarrollo 
económico de la demarcación. 
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V.2.3. Indicadores de Cumplimiento de las Metas del Eje 2 
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V.3. EJE 3. TLALPAN DESARROLLO SOCIAL INCLUYENTE CON 
IGUALDAD DE OPORTUNIDADES 
 
V.3.1. Diagnóstico del Eje 3 
 
De acuerdo a INEGI (201521), la población total de la demarcación territorial Tlalpan es de 
677 mil 104 habitantes y tiene una dinámica poblacional muy parecida con la que se 
presenta a nivel nacional ya que su base es amplia reduciéndose rápidamente hacia los 
rangos de edad mayores de 60 años, situación que indica una fuerte tasa de natalidad en 
los últimos años. Así, el grueso de su población se ubica entre los rangos de cero a 35 
años. Del total de la población, se tiene que el 52.6% son mujeres y el restante 47.4% son 
hombres. 
 
La población adulta mayor que vive en la demarcación es de más de 81 mil personas 
mayores de 60 años. Al analizar la distribución por género, la mayor parte de la población 
son mujeres pues de cada cien adultos de esta edad 56 son mujeres y 44 hombres. 
 
Además, en la demarcación viven 90 mil 231 niños de entre seis y catorce años de los 
cuales 88 mil 506 asisten a la escuela y 77 mil 906 saben leer y escribir, mismos que en un 
98.1% asiste a la escuela. 
 
En lo que respecta a la población que habla algún tipo de lengua indígena, se tiene que en 
la demarcación viven 12 mil 252 personas. Si se compara dicha población con el total de la 
población de 5 años y más que vive en Tlalpan, se tiene que las personas que hablan alguna 
lengua indígena representan el 1.9% del total. Las personas que son bilingües alcanzan el 
1.6% y los que no hablan español son una cifra menor a una décima de punto porcentual. 

 
Respecto de las personas con discapacidad que viven en la Demarcación se tiene que en 
total de acuerdo con el Censo 201022 habitaban 25 mil 862 personas con alguna limitación23. 
De las cuales la mayoría 57.0% (es decir un total de 14 mil 740 personas) dicen tener una 
discapacidad al caminar; seguidas de ellas se encuentran las personas que tienen una 
discapacidad para ver y escuchar, con un 26.3% y un 11.2% respectivamente, tal como se 
presenta en las Gráficas 3.1 y 3.2 (INEGI, 201024). 
 
 
 

                                                           
21 INEGI (2015). Encuesta Intercensal 2015 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía INEGI. 
22 En el caso de la Encuesta Intercensal 2015 no se recopiló información respecto del tema. 
23 Las sumas parciales no coinciden ya que una persona pude tener más de una discapacidad a la vez. 
24 INEGI (2010), Censo de Población y Vivienda 2010. 
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Gráfica 3.1. Total de Personas con Discapacidad en la Demarcación Territorial 
Tlalpan, 2010 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de Censo de Población y Vivienda 2010. 
 

Gráfica 3.2. Porcentaje de Personas con Discapacidad por Tipo de Discapacidad, 
2010 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de Censo de Población y Vivienda 2010. 
 
En este sentido y dada la diversidad cultural de México existen retos diferenciados que las 
personas enfrentan, mismos que reflejan legados de desigualdad persistentes que dificultan 
lograr un nivel de bienestar inclusivo para la población. Como resultado, la educación tiene 
un papel fundamental en la movilidad social y la igualdad de oportunidades, ya que las 
credenciales educativas son un requisito básico para acceder a la mayoría de los puestos 
de trabajo calificados.  
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El desarrollo de aprendizajes y habilidades complejas es imprescindible para mejorar las 
oportunidades de vida en un mundo crecientemente globalizado y atravesado por la 
innovación tecnológica. Además de los rendimientos económicos. Por lo tanto, la educación 
tiene un amplio impacto en aspectos relacionados con la salud, la fecundidad, la equidad 
de género o la ciudadanía democrática, entre otros.25 
 
Dado lo anterior, es indispensable conocer el nivel de educación de una población 
determinada. Así, de acuerdo a la Encuesta Intercensal 2015 de INEGI, el grado promedio 
de escolaridad de los habitantes de la CDMX es de 11.12 años, siendo superior en los 
hombres respecto a las mujeres (11.43 y 10.84 años respectivamente). Mientras que, en 
específico para la demarcación territorial Tlalpan es un poco superior al promedio de la 
CDMX al ubicarse en 11.22 años en promedio. Prevaleciendo la mayor escolaridad 
promedio de hombres al ubicarse en 11.49 años respecto al 11.02 años de las mujeres, es 
importante mencionar, que Tlalpan es la séptima demarcación territorial de la Ciudad con 
mayor nivel educativo (Ver Gráfica 3.3).  
 
Gráfica 3.3. Grado Promedio de Escolaridad de las Demarcaciones Territoriales de 

la Ciudad de México, 2015 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta Intercensal 2015 del Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía. 
 
Por otra parte, Tlalpan en 2015 (INEGI, 2015) tenía una población de 677,104 personas, de 
las cuales 533, 682 personas (78.8% del total de los habitantes) tenían 15 años y más, de 

                                                           
25 Desigualdades en México 2018, Red de Estudios Sobre Desigualdades, El Colegio de México. Disponible en 
https://desigualdades.colmex.mx/informe-desigualdades-2018.pdf  
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éstos el 97.4% contaron con algún nivel de instrucción, es importante mencionar que 
182,603 Tlalpenses concluyeron la educación superior, es decir, 1 de cada 3 tenía esta 
condición, mientras que la población con sólo educación básica (preescolar, primaria y 
secundaria) y educación media superior representaban el 38.4% y el 24.8% 
respectivamente. 
 
Respecto de la infraestructura, es importante considerar que en la demarcación territorial 
Tlalpan hay 72 escuelas oficiales de educación preescolar, 44 escuelas primarias oficiales 
de turno matutino, 44 de turno vespertino y 6 de tiempo completo; 11 escuelas secundarias 
de turno matutino y 11 de turno vespertino y 11 escuelas secundarias técnicas; 5 Centros 
de Atención Múltiple y 1 Centro de Educación Especial. Asimismo, Tlalpan cuenta con 8 
escuelas públicas de educación media superior. Además, existe una oferta de educación 
privada que alcanza 187 de preescolar, 125 de educación primaria, 63 de secundaria, 53 
de nivel medio superior y 23 de nivel técnico y superior (Ver Mapa 3.1). 
 

Mapa 3.1. Distribución de Planteles Educativos en la Demarcación Territorial 
Tlalpan 

 
Fuente: Elaboración propia, con datos del INEGI (2018). 

 



 
 

 

Programa Provisional de Gobierno para la Demarcación Territorial Tlalpan 2018-2020 

43 

En concordancia con lo anterior los resultados de pobreza multidimensional a nivel 
municipal publicados por CONEVAL, señalan que en 2010 en la Ciudad de México habían 
847, 400 personas con rezago educativo, cifra que se redujo a 783, 380 para 2015, que en 
términos porcentuales equivalían al 9.5% y 8.9% del total de la población respectivamente 
para los diferentes periodos; a nivel de la demarcación territorial Tlalpan, tales mediciones 
permiten identificar la evolución del rezago educativo, pasando de 10.22% a 9.72%, de 
2010 a 2015, lo que equivale a 65,930 y a 65,800 personas, respectivamente26. 
 
Por su parte, el Evalúa CDMX (2016) a través del Índice de Desarrollo Social (IDS CDMX27) 
identificó una mejoría en el componente asociado al Logro Educativo el cual en 2010, tenía 
un valor de 0.8449, pasando a 0.9 en 2015, ubicándose en el estrato alto.  
 
Grafica 3.4. Porcentaje de Población sin Rezago Educativo de acuerdo al Índice de 
Bienestar Social de Evalúa CDMX, 2015 

 

Fuente: Evalúa CDMX (2016). “Índice de Bienestar Social de la CDMX”. Disponible en: 
https://www.evalua.cdmx.gob.mx/analisis-en-materia-de-desarrollo-social 

 

                                                           
26 CONEVAL (2017). Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), 2017. 
27 Evalúa CDMX (2016) “Índice de Desarrollo Social de la Ciudad de México bajo un enfoque de derechos 
sociales universales”. Disponible en: https://www.evalua.cdmx.gob.mx/analisis-en-materia-de-desarrollo-social 
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Finalmente, es importante mencionar que el Índice de Bienestar Social calculado por el 
Evalúa CDMX28, cuenta con un componente de rezago educativo, siendo para la CDMX el 
94.57% de la población sin rezago educativo, mientras que para el caso de Tlalpan este 
equivale al 92.92% de la población sin rezago educativo (ver Gráfica 3.4). 
 
En el caso de otro de los derechos fundamentales como lo es la salud, durante las últimas 
décadas, el financiamiento público para su atención ha aumentado en el país de forma 
significativa. Se incrementó el gasto dirigido a la población que no tiene acceso a la 
seguridad social para cerrar las brechas del financiamiento entre la población que cuenta 
con ella y la que carece de la misma. No obstante, existen indicios de que el incremento 
constante del gasto no se está traduciendo, al mismo ritmo, en mejoras de salud para la 
población, mayor número de servicios otorgados, así como a mayores recursos físicos y 
materiales destinados al sector. En general, se observa que el sistema de salud mantiene 
un elevado costo administrativo que distrae recursos del cuidado médico de la población y 
la asignación del financiamiento público mantiene una tendencia inercial mientras que el 
uso de los recursos está restringido por una estructura poco integrada del sistema de 
salud.29  
 
En la Ciudad de México el 78.5% de la población se encuentra afiliada a servicios de salud, 
mientras que, de forma similar al nivel de la demarcación territorial el 75.9% de la población 
Tlalpense se encuentra afiliada a algún tipo de servicios de salud. Los derechohabientes a 
servicios de salud, en su mayoría asisten al IMSS 39.1%, en segundo lugar el Seguro 
popular o para una nueva generación con 33.6% y el ISSSTE con 18.0%. El 9.0% recibe 
servicios en hospitales y/o clínicas privadas, y solo el 23.5% no recibe o está afiliada a 
ninguna institución de Salud en la demarcación (INEGI, 2015).  
 

Cuadro 3.1. Derechohabientes a Servicios de Salud de la Demarcación Territorial 
Tlalpan 
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Total 677,104 75.9 39.1 18.0 2.2 33.6 9.0 2.1 23.5 0.6 

Hombres 321,125 73.9 39.9 17.1 2.2 33.3 9.4 2.2 25.5 0.6 

Mujeres 355,979 77.8 38.3 18.8 2.2 33.9 8.7 2.0 21.6 0.6 

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta Intercensal 2015 del Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía INEGI. 
 
                                                           
28 Evalúa CDMX (2016). “Índice de Bienestar Social de la CDMX”. Disponible en: 
https://www.evalua.cdmx.gob.mx/analisis-en-materia-de-desarrollo-social 
29 El Gasto en Salud en México: en el Marco de la Cobertura Universal, México Evalúa, Centro de Análisis de 
Políticas Públicas. Disponible en: https://www.mexicoevalua.org/wp-content/uploads/2016/05/MEX_EVA-
INHOUS-GASTO_SALUD-LOW.pdf  

https://www.evalua.cdmx.gob.mx/analisis-en-materia-de-desarrollo-social
https://www.mexicoevalua.org/wp-content/uploads/2016/05/MEX_EVA-INHOUS-GASTO_SALUD-LOW.pdf
https://www.mexicoevalua.org/wp-content/uploads/2016/05/MEX_EVA-INHOUS-GASTO_SALUD-LOW.pdf
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Es relevante mencionar que la demarcación territorial Tlalpan tiene una excelente 
infraestructura de salud, contando con instituciones de trascendencia internacional como 
son los Institutos Nacionales de Salud: 9 Instituciones de Diversas Especialidades y 27 
Hospitales, Clínicas y Sanatorios.  
 
De acuerdo a la información de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México para 2017, 
la demarcación territorial Tlalpan contaba con 1.87 médicos por 1,000 habitantes, 2.02 
enfermeras por 1,000 habitantes, de los cuales hay 1.08 enfermeras por médico, además 
hay 0.49 camas por cada 1,000 habitantes, así como 0.6 consultorios por cada 1,000 
habitantes. En 2017, de acuerdo a la información de la SEDESA-CDMX, en la Ciudad de 
México había un total de 428 unidades de salud, de las cuales 391 eran unidades médicas 
de primer nivel y las 37 restantes de segundo nivel. Para Tlalpan, para el mismo año, se 
tenían un total de 34 unidades médicas, de las cuales 31 eran de primer nivel y solo 3 de 
segundo nivel. 
 
Por su parte al analizar los resultados de pobreza multidimensional a nivel municipal 2015 
de CONEVAL, la salud se encuentra asociada a dos tipos de carencias, la primera referente 
a la carencia por acceso a los servicios de salud, de la cual se señala que en 2010 en la 
Ciudad de México habitaban 2,885,400 personas con dicha carencia, cifra que disminuyó a 
1,688,780 para 2015, lo que en términos porcentuales equivalían al 32.5% y 19.1% del total 
de la población respectivamente; a nivel de la demarcación, la misma medición permite 
identificar la evolución de la carencia por acceso a los servicios de salud, pasando de 
40.38% a 21.03% de 2010 a 2015 lo que equivale a un avance de 260,390 a 142,390 
personas respectivamente que se encuentran en dicha condición.  
 
La segunda carencia asociada a salud analiza la carencia por acceso a la seguridad social, 
que para 2010 en la Ciudad de México se ubicaba en 52.4% (4’656’600 personas), logrando 
una disminución en 2015 a 45.3% (4’010’180 personas). Mientras que, en el caso específico 
de Tlalpan, se redujo de 57.16% a 49.76% de 2010 a 2015, lo que significó una reducción 
de 31,660 personas que salieron de esta condición. 
 
Del mismo modo que en el caso de la educación, el Índice de Desarrollo Social (ÍDS CDMX) 
del Evalúa CDMX (2016), cuenta con un componente de Acceso a la Salud y Seguridad 
Social, que para 2010, tenía un valor de 0.5217 y para 2015 se sitúo en 0.5408 en 2015, el 
cual muestra una pequeña mejoría en los diferentes periodos de análisis. Sin embargo, a 
pasar de este incremento se sigue ubicando en el estrato bajo.  
 
En el caso del Índice de Bienestar Social calculado igualmente por el Evalúa CDMX, el 
componente asociado a los servicios de salud, se encontró que para la CDMX el 80.92% 
de la población no tienen rezago en el acceso a la Salud, mientras que, en específico para 
Tlalpan este alcanzó un valor de 76.81%. 
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Grafica 3.5. Porcentaje de Población sin Rezago en el acceso a la Salud, de acuerdo 
al Índice de Bienestar Social de Evalúa CDMX, 2015 

 

Fuente: Evalúa CDMX (2016). “Índice de Bienestar Social de la CDMX”. Disponible en: 
https://www.evalua.cdmx.gob.mx/analisis-en-materia-de-desarrollo-social 

 
Por lo que respecta al tema de la vivienda, de acuerdo con los resultados de la Encuesta 
Intercensal 2015 de INEGI, en la demarcación territorial Tlalpan había un total de 190,545 
viviendas particulares habitadas de las cuales, el 97.7% poseen un piso recubierto, 
diferente de tierra; lo que en términos absolutos equivale a 186 mil 128 viviendas.  
 
Respecto de los servicios básicos con los que cuentan, en la Gráfica 3.6 se observa que, 
en el rubro de servicio sanitario, 187,155 viviendas cuentan con este servicio, equivalentes 
al 98.2% del total de ellas, mientras que el 97.0% del total de viviendas cuenta con drenaje 
conectado a la red pública. En tanto, al analizar de forma conjunta si la vivienda cuenta con 
servicio de drenaje, agua entubada y energía eléctrica se encontró que 180 mil 346 del total 
de viviendas habitadas cuentan con los tres servicios que equivalían al 94.6%. 
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Gráfica 3.6. Viviendas con Servicios Básicos 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta Intercensal 2015, INEGI (2016). 

 
En sintonía con lo anterior, de acuerdo con los resultados de pobreza multidimensional 2015 
en relación a la carencia por calidad y espacios en la vivienda, para la Ciudad de México el 
nivel de carencia se ubicaba en 2010 en 7.6%, logrando disminuir en 2015 a 4.9%, lo que 
en términos absolutos equivale a una disminución de 243,000 personas que lograron 
transitar a una mejor condición de vida. En lo que se refiere al nivel presente en la 
demarcación territorial Tlalpan, se alcanzó una disminución de 8.59% a 6.40%, de 2010 a 
2015, lo que equivale en términos reales a una disminución de 12,060 personas pasando 
de 55,370 a 43,320 personas en tal condición. 
 
De manera similar en lo que se refiere al Índice de Desarrollo Social, se dio un cambio en 
el componente de Calidad y Espacio de la Vivienda pasando de 0.6608 en 2010 a 0.6802 
en 2015, ubicándose en un estrato muy bajo. 
 
Esta situación se ratifica con el Índice de Bienestar Social, el cual en su componente 
asociado a la calidad y espacios de la vivienda detecta que para la CDMX existe un 94.56% 
de los mismos con hogares dignos. En tanto, para la demarcación territorial Tlalpan el 
porcentaje se ubica en 91.71%; mientras que, en el caso del componente referente al 
porcentaje de la población sin rezago en los servicios básicos de la vivienda, la Ciudad de 
México alcanza un valor de 98.24% y Tlalpan de 90.16%. 
 
Por lo que respecta a la jefatura de los hogares de la demarcación tenemos que para 2015, 
había 190,591 de los cuales la mayor cantidad se ubican como hogares de jefatura 
masculina, con el 66.5% del total y el restante 33.5% de los hogares son liderados por 
mujeres. Además, en este porcentaje de hogares con jefatura femenina viven 204,013 
personas lo que significa que un 30.1% de la población habita en este tipo de núcleos, 
situación que sin duda pone de relieve el papel importante que juega la mujer en los hogares 
de la Ciudad de México, y en particular en la demarcación territorial. 
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Gráfica 3.7. Total de Hogares de Acuerdo a Tipo de Jefatura, Tlalpan 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta Intercensal 2015, INEGI (2016). 

 
Gráfica 3.8. Porcentaje de Hogares de Acuerdo al Género de la Jefatura, Tlalpan 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta Intercensal 2015, INEGI (2016). 

 
Gráfica 3.9. Población de Acuerdo al Género de la Jefatura del Hogar, Tlalpan 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta Intercensal 2015, INEGI (2016). 
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Por último, un tema sustancial que preocupa a todas las personas que habitan la Ciudad 
de México, se refiere a la movilidad. En Tlalpan, de acuerdo a INEGI (201830), diariamente 
se trasladan más de medio millón de habitantes de la demarcación territorial a diferentes 
puntos de la Ciudad e incluso a entidades como Estado de México, Morelos e Hidalgo. 

 
Mapa 3.2. Traslados diarios de la Población en Tlalpan a otros Municipios 

 
Fuente: INEGI (2018). “Mapa Digital. Encuesta Origen Destino”. Disponible en: 
http://www.beta.inegi.org.mx/programas/eod/2017/ 

 
En sentido contrario, más de 507,000 personas acuden diariamente a la demarcación 
territorial, ya sea por trabajo, educación o alguna otra actividad; es decir, el balance entre 
quienes salen y entran a la demarcación territorial Tlalpan se mantiene estable. Sin 
embargo, tal situación viene a agudizar los complicados procesos de movilidad presentes 
no sólo en la demarcación sino en toda la Ciudad de México y área metropolitana.  
 
 
                                                           
30 INEGI (2018). “Mapa Digital. Encuesta Origen Destino”. Disponible en: 
http://www.beta.inegi.org.mx/programas/eod/2017/  

http://www.beta.inegi.org.mx/programas/eod/2017/
http://www.beta.inegi.org.mx/programas/eod/2017/
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Mapa 3.3. Traslados diarios de la Población de otros Municipios a Tlalpan 

 
Fuente: INEGI (2018). “Mapa Digital. Encuesta Origen Destino”. Disponible en: 
http://www.beta.inegi.org.mx/programas/eod/2017/ 

 
Por lo anterior, es una necesidad apremiante realizar estudios técnicos para elaborar 
proyectos que permitan aprovechar la red vial primaria y secundaria de la demarcación, 
haciendo más eficiente la movilidad y seguridad vial, en beneficio directo de sus habitantes, 
así como de los que lleguen o crucen la demarcación a través de vehículos particulares y/o 
de transporte, además de coadyuvar en los operativos orientados al combate de la 
inseguridad (Ver Figura 3.1). 
 
A pesar de la gran cantidad de personas que diariamente se trasladan en la demarcación, 
ésta no cuenta con una infraestructura vial suficiente. Desde marzo de 2008, el transporte 
público está articulado por la línea 1 del Metrobús, que es un sistema de BRT (autobús de 
tránsito rápido por sus siglas en inglés), la cual, corre por la avenida de los Insurgentes con 
siete estaciones en Tlalpan (Ver Mapa 3.4): Villa Olímpica, Corregidora, Ayuntamiento, 
Fuentes Brotantes, Santa Úrsula, La Joya y El Caminero. 
 

http://www.beta.inegi.org.mx/programas/eod/2017/
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Además, en la demarcación territorial Tlalpan existen tres estaciones del tren ligero, 
controlado por el Servicio de Transportes Eléctricos de la Ciudad de México: Huipulco, 
Xomali y Periférico que dan atención a la población local y flotante de esta demarcación. 
 

Figura 3.1. Modelo de Movilidad para la Demarcación Territorial Tlalpan 

 
Fuente: Dirección de Seguridad Ciudadana de la Alcaldía de Tlalpan (2019). 
 

Mapa 3.4. Recorrido del Metrobús por la Demarcación Territorial Tlalpan 

 
Fuente: Encuesta Intercensal 2015 (INEGI, 2016). 
 

• Asegurar la atención a las múltiples demandas ciudadanas, en materia 
de transporte y vialidad aplicando estudios técnicos de Ingeniería de 
Tránsito y de Transporte.

1

• Desarrollar estudios y proyectos, orientados al adecuado 
aprovechamiento de la red vial de la Alcaldía, siempre cumpliendo con 
la Ley de Movilidad, Reglamentos, Manuales, Lineamientos, 
vigentes enla materia.

2

• Fortalecer la relación con las diferentes mesas Directivas del 
transporte concesionado y del Gobierno de la CDMX, con el objeto de 
realizar propuestas, orientadas al mejoramiento de la operación de su 
servicio, en favor de la movilidad de los usuarios.

3

• Someter estudios y/o proyectos de movilidad y trasporte al "Consejo 
de la Alcaldía Asesor en Materia de Movilidad y Seguridad Vial", 
para su aprobación y ejecución.

4

• Instituir los canales de comunicación con las diferentes áreas de la 
Alcaldía, que permitan consolidar las propuestas de proyectos 
consensados de movilidad y seguridad  vial.

5
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V.3.2. Objetivos y Metas del Eje 3 
 
En la Alcaldía Tlalpan en el marco de lo establecido en el artículo 17 de la Constitución 
Política de la Ciudad de México donde se señala que en colaboración con las alcaldías se 
“…establecerá y operará un sistema general de bienestar social, articulado, incluyente, 
participativo y transparente vinculado a la estrategia de desarrollo redistributivo…”; en el 
trienio 2018-2021, se generará un sistema de bienestar local donde se articulen todas las 
acciones en materia de política social, promoción de la salud, promoción del deporte, 
educación de calidad, movilidad sustentable, preservación y promoción de nuestra 
identidad, historia y cultura de todas las colonias, barrios y pueblos originarios de Tlalpan. 
 
Objetivo 3.1. 
Cultura ciudadana para fortalecer la reconstrucción del tejido social, la educación cívica y 
la cultura social responsable. 
 

Meta 3.1. 
Generar mecanismos, programas, políticas públicas y procedimientos que fortalezcan la 
cultura ciudadana, cívica y la democracia participativa, para contribuir al fortalecimiento del 
vínculo entre el gobierno de la Alcaldía y la ciudadanía; con criterios de solidaridad social, 
equidad de género, transparencia y corresponsabilidad; realizando acciones para la 
captación y gestión de la demanda ciudadana, el apoyo a la solución de conflictos sociales, 
la prevención del delito, el fortalecimiento de la identidad de los pueblos originarios y el 
trabajo con las organizaciones civiles, mediante la colaboración de monitores comunitarios 
y vinculadores. 
 
Objetivo 3.2.  
Fomento del desarrollo de la niñez, juventud y de la atención de los adultos mayores y 
personas con discapacidad 
 

Meta 3.2. 
Diseñar e instrumentar políticas públicas que promuevan la educación, la ciencia, la 
innovación tecnológica, el conocimiento y la cultura dentro de la demarcación; así como 
desarrollar programas dirigidos al fortalecimiento de los derechos humanos en la 
demarcación territorial, con un enfoque transversal de género e inclusión social; a través de 
transferencias económicas, apoyos a la salud, fomento de actividades deportivas, 
recreativas y culturales; que propicien la participación efectiva de niñas, niños y personas 
jóvenes, personas con discapacidad y personas adultas mayores, en la vida en comunidad. 
 
Objetivo 3.3. 
Igualdad de género y la diversidad sexual. 
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Meta 3.3. 
Generar condiciones que permitan a mujeres y niñas Tlalpenses el ejercicio pleno de sus 
derechos humanos; impulsar una cultura de igualdad sustantiva al interior de la 
demarcación territorial Tlalpan, así como formular y ejecutar programas de apoyo a la 
participación y empoderamiento de las mujeres en los diversos ámbitos del desarrollo, 
coordinándose para su instrumentación con otras instituciones públicas o privadas; así 
como diseñar mecanismos de reducción de la violencia que padece esta población. 
 

Objetivo 3.4. 
Atención integral de la pobreza y de los grupos prioritarios, vulnerables y en riesgo 
 
Meta 3.4. 
Instrumentar acciones, programas y políticas públicas que contribuyan a la reducción de la 
población en situación de pobreza, con un enfoque social incluyente y desde una 
perspectiva integral, con la finalidad de implementar medidas para que progresivamente se 
erradiquen las desigualdades y promover el desarrollo sustentable, que permita alcanzar 
una justa distribución de la riqueza y el ingreso. 

 

Objetivo 3.5. 
Educación de calidad y acceso universal a la educación de niñas, niños y jóvenes. 

 

Meta 3.5. 
Promover una estrategia que contribuya al fortalecimiento de la educación de calidad en la 
demarcación, priorizando la rehabilitación y mantenimiento de escuelas, con la finalidad de 
contribuir con el pleno ejercicio del derecho de las niñas y de los niños a recibir educación, 
garantizando su acceso y respetando su pleno cumplimiento. Adicionalmente entregar 
apoyos en especie a estudiantes de escuelas públicas ubicadas dentro de la demarcación. 
 

Objetivo 3.6. 
Fomento de la cultura física, el deporte y recreación integral en comunidad. 

 
Meta 3.6. 
Instrumentar políticas y programas dirigidos a la promoción y fortalecimiento del deporte en 
los diferentes centros deportivos y de recreación de la demarcación; así como promover la 
realización de eventos deportivos que fortalezcan la cohesión social y el mantenimiento de 
la infraestructura deportiva, con la finalidad de cultivar comunidad al interior de las 
diferentes colonias, barrios y pueblos originarios de Tlalpan. 
 
Objetivo 3.7. 
Promotora de la salud pública. 
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Meta 3.7. 
Promover la realización de jornadas de salud pública, en coordinación con las autoridades 
federales y locales que correspondan, así como instituciones públicas o privadas, a través 
del diseño e instrumentación de planes, programas y políticas públicas, con la finalidad de 
contribuir a garantizar el Derecho a la Salud de las y los habitantes de la demarcación.  
 
Objetivo 3.8.  
Gestión de proyectos de infraestructura para la vivienda adecuada de la población.  
 
Meta 3.8. 
Contribuir al bienestar social de las personas que viven en unidades habitacionales de 
interés social y/o conjuntos habitacionales, preferentemente personas adultas mayores que 
dependen económicamente de pensiones, jubilaciones y/u otros programas sociales y 
familias de ingresos económicos bajos, que no cuentan con los recursos necesarios para 
contrarrestar el deterioro causado por el paso del tiempo y dar mantenimiento correcto a 
sus inmuebles, mediante la entrega de apoyos económicos para realizar trabajos 
constructivos, de mantenimiento o de reparación, que optimicen las condiciones de 
habitabilidad de los inmuebles, así como la promoción de la equidad, cohesión e integración 
social entre sus habitantes. 
 
Objetivo 3.9. 
Movilidad sostenible y segura. 
 
Meta 3.9. 
Mantener en coordinación con el Gobierno de la Ciudad de México, las vías de 
comunicación en óptimas condiciones y seguras, para que las colonias, barrios y pueblos 
originarios se conecten entre sí y con el centro de la demarcación territorial; además del 
fomento de medios alternativos de transporte, que permitan la reducción de los tiempos de 
traslado, con equidad de género. 
 
Objetivo 3.10. 
Preservación y promoción de nuestra identidad, historia y cultura de todas las colonias, 
barrios y pueblos originarios de Tlalpan.  
 
Meta 3.10. 
Promover acciones que fomenten la integración de las colonias, los pueblos y los barrios 
originarios de la demarcación; integrándolos también en la toma de decisiones públicas; a 
través de foros de consulta y de comités que procuren su inclusión y recuperación de 
nuestra identidad y respeto a los usos y costumbres, autonomía y autodeterminación. 
Durante la presente administración existirán espacios permanentes donde las y los 
ciudadanos puedan participar en los asuntos del gobierno de la Alcaldía.  
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Promover la consulta con consentimiento previo, libre e informado, en la toma de 
decisiones, para la implementación de políticas públicas. 
 
Objetivo 3.11.  
Protección y preservación del patrimonio cultural; las festividades y representación 
democrática de los pueblos, comunidades, barrios y colonias de la Alcaldía. 
 
Meta 3.11. 
Colaborar con los diferentes niveles de gobierno para el mantenimiento de la infraestructura 
cultural y el patrimonio histórico, así como para la preservación de las tradiciones, el apoyo 
a fiestas patronales y mejoramiento de sus espacios de convivencia. Además de contar con 
programas de fomento y promoción de la cultura y de preservación del patrimonio histórico 
y cultural. 
 
V.3.3. Indicadores de Cumplimiento de las Metas del Eje 3 
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V.4. EJE 4. TLALPAN DESARROLLO AMBIENTAL SUSTENTABLE 
 

V.4.1. Diagnóstico del Eje 4 
 
“No hay país en el mundo que no haya experimentado los dramáticos efectos del cambio 
climático. Las emisiones de gases de efecto invernadero continúan aumentando y hoy son 
un 50 por ciento superior al nivel de 1990. Además, el calentamiento global está provocando 
cambios permanentes en el sistema climático, cuyas consecuencias pueden ser 
irreversibles si no se toman medidas urgentes ahora” (PNUD, 201531). 
 
Si bien durante el establecimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en 2015 los 
gobiernos locales no tuvieron una participación sustantiva, actualmente el Programa de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo y los países miembros han rectificado y consideran que 
los gobiernos locales juegan un papel preponderante en la consecución de cada uno de 
éstos; pues las metas asociadas a los mismos se correlacionan de manera directa o 
indirecta a las acciones y facultades atribuidas a estos niveles de gobierno, haciéndolos 
partícipes y agentes de cambio necesarios en el futuro sostenible inmediato (CGUL, s/f)32. 
 
A lo largo de décadas el crecimiento desordenado de la población en la Ciudad ha incidido 
de manera directa en el desequilibrio de los recursos disponibles del Valle de México. Así, 
por ejemplo, el uso desmedido y explotación de los mantos acuíferos de la Cuenca del Valle 
de México y la transformación drástica de la cobertura del suelo ha propiciado la 
desaparición de especies de flora y fauna silvestre, y de ecosistemas valiosos por su 
estructura y función; redundando en la pérdida de servicios ambientales y en el deterioro 
de la calidad de vida de todos los que habitamos en esta gran metrópoli. 
 
A pesar de lo anterior, el suelo de conservación de la Ciudad de México representa más de 
la mitad de su superficie territorial aportando con ello a la biodiversidad de flora y fauna 
indispensable para la sustentabilidad de la Ciudad de México (SEDEMA, 2018)33. La vida 
social, productiva y lúdica de todos los habitantes de la Ciudad y su área metropolitana 
dependen de ésta única fuente de servicios ambientales (Evalúa CDMX, 201534). 

                                                           
31 PNUD (2015). “Objetivos de Desarrollo Sostenible”. Disponible en: 
http://www.undp.org/content/undp/es/home/sustainable-development-goals/goal-13-climate-action.html  
32 Ciudades y Gobiernos Locales Unidos (s/f). “Objetivos de desarrollo sostenible. Lo que los gobiernos locales 
deben saber”. Disponible en: http://www.uclg-
decentralisation.org/sites/default/files/Los%20ODS%20%20Lo%20que%20los%20gobiernos%20locales%20d
eben%20saber_0.pdf  
33 SEDEMA (2018). “Suelo de Conservación”. Disponible en: 
https://www.sedema.cdmx.gob.mx/programas/programa/suelo-de-conservacion  
34 Evalúa CDMX (2015). “Evaluación Externa del Diseño y Operación del Programa de Fondos de Apoyo para 
la Conservación y Restauración de los Ecosistemas a través de la Participación Social - PROFACE”. Disponible 
en:  

http://www.undp.org/content/undp/es/home/sustainable-development-goals/goal-13-climate-action.html
http://www.uclg-decentralisation.org/sites/default/files/Los%20ODS%20%20Lo%20que%20los%20gobiernos%20locales%20deben%20saber_0.pdf
http://www.uclg-decentralisation.org/sites/default/files/Los%20ODS%20%20Lo%20que%20los%20gobiernos%20locales%20deben%20saber_0.pdf
http://www.uclg-decentralisation.org/sites/default/files/Los%20ODS%20%20Lo%20que%20los%20gobiernos%20locales%20deben%20saber_0.pdf
https://www.sedema.cdmx.gob.mx/programas/programa/suelo-de-conservacion
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Dicho suelo de conservación refiere a una extensión de 87,294 hectáreas localizadas al sur 
de la Ciudad y una pequeña fracción al norte, lo que representa el 58% de la superficie. En 
este territorio se encuentran zonas boscosas, comunidades vegetales mixtas en distintos 
grados de perturbación, pequeñas propiedades con terrenos de cultivo agrícola, y poblados 
rurales (POAT, 201235).  
 
En el caso específico del suelo de conservación de la demarcación territorial Tlalpan éste 
se divide en: 12,000 hectáreas forestales, 8,824 hectáreas agrícolas, 2,200 hectáreas de 
pastizales y 2,402 hectáreas de poblados rurales. Siendo que, desde finales de los años 
50, Tlalpan ha perdido un total de 2,871.60 hectáreas de suelo natural debido a la expansión 
de la mancha urbana y del crecimiento de poblados rurales (DGMADSFE, 201936).  
 
A pesar de ello y de las constantes presiones sobre los recursos naturales, para 2012, de 
acuerdo a la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial (PAOT, 2012)37, la 
demarcación se mantenía en la segunda posición en cuanto a la extensión de dicho territorio 
con un 29.4% del total del suelo de conservación, sólo por detrás de Milpa Alta que poseía 
la tercera parte del mismo (32.2%). 
 

Cuadro 4.1. Distribución del suelo de Conservación en la Ciudad de México (2012) 
Demarcación 

Territorial 
Porcentaje del suelo de conservación en 

relación al total de la CDMX 
Milpa Alta 32.20% 
Tlalpan 29.40% 
Xochimilco 11.90% 
Cuajimalpa  7.50% 
Tláhuac 7.20% 
Magdalena Contreras 5.90% 
Álvaro Obregón 3.10% 
Iztapalapa 1.40% 
Gustavo A. Madero 1.40% 

Fuente: POAT (2012). “Atlas Geográfico del Suelo de Conservación 2012”. Disponible en: 
http://centro.paot.org.mx/documentos/paot/estudios/Atlas_Version_final.pdf 
 
Dicha extensión territorial refiere a poco más de la mitad del territorio de Tlalpan (59%), 
ubicándose básicamente en los asentamientos de los pueblos originarios de la demarcación 
(San Andrés Totoltepec, San Miguel Xicalco, La Magdalena Petlacalco, Santo Tomás 
Ajusco, San Miguel Topilejo y Parres). 
                                                           
https://www.evalua.cdmx.gob.mx/principales-atribuciones/evaluacion-de-programas-sociales/evaluaciones-
externas/evaluaciones-externas-2015  
35 POAT (2012). “Atlas Geográfico del Suelo de Conservación 2012”. Disponible en: 
http://centro.paot.org.mx/documentos/paot/estudios/Atlas_Version_final.pdf  
36 Dirección General de Medio Ambiente Desarrollo Sustentable y Fomento Económico, (DGMADSFE, 2019). 
“Reglas de operación del Programa Apoyo al Desarrollo Agropecuario Sustentable Tlalpan 2019” 
37 POAT (2012). “Atlas Geográfico del Suelo de Conservación 2012”. Disponible en: 
http://centro.paot.org.mx/documentos/paot/estudios/Atlas_Version_final.pdf 

http://centro.paot.org.mx/documentos/paot/estudios/Atlas_Version_final.pdf
https://www.evalua.cdmx.gob.mx/principales-atribuciones/evaluacion-de-programas-sociales/evaluaciones-externas/evaluaciones-externas-2015
https://www.evalua.cdmx.gob.mx/principales-atribuciones/evaluacion-de-programas-sociales/evaluaciones-externas/evaluaciones-externas-2015
http://centro.paot.org.mx/documentos/paot/estudios/Atlas_Version_final.pdf
http://centro.paot.org.mx/documentos/paot/estudios/Atlas_Version_final.pdf
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Mapa 4.1. Suelo de Conservación en la Demarcación Territorial Tlalpan 

 
Fuente: Alcaldía de Tlalpan (2018). “Atlas de peligros y riesgos de la delegación Tlalpan, 2018” 
 
En el mismo sentido, Tlalpan es una de las demarcaciones territoriales que cuenta con la 
mayor extensión de área rural en la Ciudad de México (20.7% del total de la superficie de 
la entidad), que equivale a 25,426 hectáreas, de las cuales más del 84% están catalogadas 
como suelo de conservación. Produciendo con ello bienes y servicios ambientales vitales 
para la Ciudad y en general para la zona metropolitana del Valle de México, como la recarga 
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de mantos acuíferos, la generación de oxígeno y la captura de bióxido de carbono 
(DGMADSFE, 201938).  
 
Dentro de este espacio existen más de 2,500 unidades de producción primaria registradas, 
las cuales generan alrededor de 78,400 toneladas de productos agrícolas y cuentan 
aproximadamente con 152,000 ejemplares de ganado mayor y menor, destinados también 
a la alimentación (INEGI, 200739). Sin embargo, este factor ha ido disminuyendo debido a 
la pérdida de suelo utilizado en producción agropecuaria y forestal, lo que ha ocasionado 
que la población se alimente con productos que provienen de diversas partes de la 
República Mexicana, acopiados y distribuidos en la Central de Abasto, factor que ocasiona 
el encarecimiento de los alimentos pues, al no producirse localmente, incrementa su costo 
debido a la distribución, afectando en la economía familiar y disminuyendo el poder 
adquisitivo, lo que provoca además, que la población dedicada a las actividades agrícolas, 
ganaderas y silvícolas tenga una remuneración por debajo de dos salarios mínimos 
actualmente. 
 
Asimismo, destaca que en Tlalpan se ubican diez áreas naturales protegidas (seis de ellas 
dentro del suelo de conservación). Por su ubicación se distingue que en dichos territorios 
puede encontrase distintas especies desde encinos hasta pinos y oyameles en las zonas 
más frías. En cuanto a su extensión, el área natural protegida más amplía refiere a San 
Miguel Topilejo con más de seis mil hectáreas; mientras que la más pequeña es Encinos 
con tan sólo 25 hectáreas40. 
 

Cuadro 4.2. Áreas Naturales Protegidas 

Nombre Fecha de decreto 
Superficie 
decretada 

(Ha) 
Tipo de vegetación 

Cumbres del Ajusco 19 de mayo de 1947 920 Bosque de pino y oyamel 
Fuentes Brotantes de 
Tlalpan 28 de septiembre de  129 Bosque de pino y oyamel ahuehuete, 

cedro y eucalipto 
Parque Ecológico de 
la Ciudad de México 28 de junio de 1989 728 Bosque de encino y matorral xerófilo 

Ecoguardas 29 de noviembre de 2006 133 Bosque de encino y matorral xerófilo 

Bosque de Tlalpan 24 de octubre de 1997 253 
Bosque de encino, matorral xerófilo, 
bosque artificial de eucalipto, cedro y 

fresno 
San Nicolás Totolapan 29 de noviembre de 2006 1,985 Bosque de pino, encino, oyamel 

San Miguel Topilejo 26 de junio de 2007 6,000 Bosque de oyamel- pino encino y 
pastizales 

                                                           
38 Dirección General de Medio Ambiente Desarrollo Sustentable y Fomento Económico, (DGMADSFE, 2019). 
“Reglas de operación del Programa Apoyo al Desarrollo Agropecuario Sustentable Tlalpan 2019”. 
39 INEGI (2007). “VIII Censo Agrícola, Ganadero y Forestal 2007”. Disponible en: 
http://www3.inegi.org.mx/rnm/index.php/catalog/219  
40 Refiere sólo a las áreas que se ubican en la demarcación territorial ya que Chichinautzin comparte territorio 
de Morelos. 

http://www3.inegi.org.mx/rnm/index.php/catalog/219
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San Miguel Ajusco 16 de noviembre de 2010 1,176 Bosque de oyamel- pino encino y 
pastizales 

Los Encinos 1° de diciembre de 2009 25 Bosque de encino, matorral xerófilo 
Chichinautzin 30 de noviembre de 1988 37,302 Bosque de oyamel, pino y encino  

Fuente: Alcaldía de Tlalpan (2018). “Atlas de peligros y riesgos de la delegación Tlalpan, 2018”. 
 

Mapa 4.2. Áreas Naturales Protegidas 

 
Fuente: Alcaldía de Tlalpan (2018). “Atlas de peligros y riesgos de la Delegación Tlalpan, 2018” 
 
Por desgracia, la creciente demanda de vivienda y la ampliación de la mancha urbana ha 
traído consigo, por un lado, la re-densificación de asentamientos humanos del norte de la 
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demarcación territorial y un constante crecimiento en el número de asentamientos 
irregulares en los espacios del sur asociados a suelo de conservación.  
 

Mapa 4.3. Expansión Urbana 1985 a 2015 

 
Fuente: Alcaldía de Tlalpan (2018). “Atlas de peligros y riesgos de la Delegación Tlalpan, 2018”. 
 

Bajo este escenario las responsabilidades de la Alcaldía de Tlalpan y de las y los habitantes 
de esta demarcación con las generaciones presentes y futuras son relevantes. Pues los 
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núcleos agrarios tienen la encomienda de vigilar, conservar, proteger y preservar el suelo 
de conservación. Mientras que la administración deberá proveer de los recursos 
económicos para hacerlo financiando los proyectos necesarios para el logro de estos 
objetivos.  
 
Por ello, la participación activa de la sociedad, en particular de los dueños de la tierra, es 
indispensable para el cumplimiento de las metas planteadas. Sólo sumando esfuerzos entre 
Gobierno y sociedad civil será posible garantizar la protección de áreas naturales protegidas 
mediante la compensación ambiental; la implementación de proyectos colectivos 
propuestos por los posesionarios de tierras, bosques y comunidades de hecho y de 
derecho, para la conservación de suelo, agua y bosque; fomentando con ello el desarrollo 
forestal y de la fauna silvestre. La participación activa de los jóvenes en la promoción del 
patrimonio natural y cultural para recrear una identidad basada en el territorio será 
indispensable. 
 

V.4.2. Objetivos y Metas del Eje 4 
 
Para la Alcaldía de Tlalpan es primordial tener el conocimiento de la problemática de la 
sustentabilidad de la demarcación para lograr diseñar estrategias de política pública en esta 
materia, donde la comunidad Tlalpense sea el centro de toda acción pública que contribuya 
a garantizar el derecho a una mejor calidad de vida, la cual se ejerza de manera integral 
con la preservación de los recursos naturales, sin comprometer la capacidad de satisfacer 
las necesidades de las próximas generaciones. 
 
Objetivo 4.1.  
Compromiso y responsabilidad con el cuidado de los recursos naturales para proteger y 
ampliar el patrimonio ecológico. 
 
Meta 4.1.  
Emprender, en coordinación con las autoridades locales y federales responsables de la 
protección ambiental, la actualización del inventario de recursos naturales ubicados en esta 
demarcación, garantizando así su debida salvaguarda, con la finalidad de tener un 
programa de conservación y uso de recursos naturales. 
 
Se llevarán a cabo campañas informativas y jornadas comunitarias de limpieza, en estrecha 
colaboración con las y los habitantes de las colonias, los pueblos y barrios originarios, cuyo 
propósito será establecer un compromiso y responsabilidad con el cuidado de los recursos 
naturales para proteger y ampliar el patrimonio ecológico. 
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Objetivo 4.2. 
Adopción de medidas para la protección, preservación y restauración del equilibrio 
ecológico y combate al cambio climático. 
 
Meta 4.2.  
Realizar, en coordinación con otras instancias del gobierno local y federal, campañas de 
sensibilización y talleres de ecotecnias con los habitantes de la demarcación para la 
adopción de medidas para la protección, preservación y restauración del equilibrio 
ecológico y combate al cambio climático, como reducción de emisiones a través de medios 
de transporte sustentables, como es el caso de las bicicletas, control de desechos sólidos, 
sensibilizar en la clasificación de la basura y cuidado del área forestal, del aire y del agua. 
 
Objetivo 4.3. 
Cuidado del agua con acceso universal, sistemas de captación, cosecha, tratamiento y 
reducción de fugas. 
 
Meta 4.3.  
Procurar invertir esfuerzos y trabajos en la vigilancia y protección de las fuentes de 
abastecimiento de agua. Se considerarán oportunamente las previsiones de consumo y 
abastecimiento a fin de detectar y solventar oportunamente las fugas. Se impulsarán 
campañas informativas entre los habitantes de esta demarcación para descargar las aguas 
residuales bajo un debido control y tratamiento, en los lugares destinados para ello. 
 
Mediante la participación ciudadana y los sistemas comunitarios para el manejo del agua, 
se fortalecerán programas para la conservación y mantenimiento de las fuentes de 
abastecimiento de agua; con el objetivo de contribuir con el cuidado del agua con acceso 
universal, sistemas de captación, cosecha, tratamiento y reducción de fugas. 
 
Objetivo 4.4. 
Cuidado de la calidad del aire y el suelo. 
 
Meta 4.4. 
Revisar y actualizar el protocolo para evitar la quema de pastizales y materiales de desecho, 
y, periódicamente, aplicar en colaboración con las autoridades competentes, inspecciones 
de emisiones contaminantes; con la finalidad de disminuir los incendios, sean accidentales 
o provocados y, la quema irresponsable y sin ningún control de los residuos sólidos 
urbanos, cuya consecuencia es el irreversible deterioro en la calidad del aire, la erosión, 
deforestación y degradación del suelo. 
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Objetivo 4.5. 
Gestión responsable de los residuos. 
 
Meta 4.5. 
Contar con un sistema de recolección de residuos sólidos urbanos y sensibilizar a las y los 
Tlalpenses para su correcta separación; lo que permitirá contar con una demarcación 
territorial consciente y responsable con la gestión integral de residuos sólidos urbanos.  
 
Objetivo 4.6. 
Cuidado de la imagen del entorno a través de los servicios urbanos e infraestructura que 
garanticen la accesibilidad. 
 
Meta 4.7. 
Realizar la recuperación y mantenimiento de espacios públicos e infraestructura de manera 
periódica, dando énfasis en la plena accesibilidad, con la finalidad de construir una 
demarcación territorial cada vez más incluyente, accesible y cuidadosa de la imagen del 
entorno. 
 
Objetivo 4.7. 
Construcción del Programa de Ordenamiento Territorial en la Alcaldía. 
 
Meta 4.7. 
Identificar espacios que requieren ajustarse a la realidad socio-espacial, las delimitaciones 
normativas de protección, de conservación, de restauración y de aprovechamiento 
sustentable e incluso las de carácter mixto; en colaboración con los núcleos agrarios. La 
Alcaldía está comprometida con la planificación urbana y la regulación del territorio, siendo 
necesario construir el Programa de Ordenamiento Territorial en la demarcación territorial 
Tlalpan, y dar seguimiento a su aplicación. 
 
Objetivo 4.8. 
Cuidado del medio ambiente y promoción de la educación ambiental a través programas de 
participación comunitaria. 
 
Meta 4.8.  
Realizar un programa comunitario de educación ambiental, así como acciones que 
contribuyan a la conservación y mejora del medio ambiente, tales como la limpieza de 
cuencas, barrancas y reservas naturales, mediante la participación de la comunidad y la 
vinculación con las instancias federales y locales. 
 



 
 

 

Programa Provisional de Gobierno para la Demarcación Territorial Tlalpan 2018-2020 

67 

V.4.3. Indicadores de Cumplimiento de las Metas del Eje 4 
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INICIATIVAS
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Ciudad de México, a 22 de febrero de 2019 

	

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

La suscrita Diputada Ma. Guadalupe Aguilar Solache, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Morena, de la I Legislatura del Congreso de la Ciudad de 
México, y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122 Apartado A fracción II de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 Apartado A numeral 1, 29 
Apartado D inciso a), 30 numeral 1 inciso B de la  Constitución Política de la Ciudad de 
México;1, 4 fracción XXI,12 fracción II y 13 de la  Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad 
de México; 2 fracción XXI, 5 fracción l y 95 fracción II, 96, 103 fracción I y 118 del 
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México; someto a la consideración la siguiente: 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE MODIFICAN Y 
ADICIONAN ARTÍCULOS DE LA LEY DE ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES DEL 
DISTRITO FEDERAL, EN MATERIA DE ESTACIONAMIENTOS PÚBLICOS, al tenor de 
la siguiente: 

 

EXPOSICIÓN	DE	MOTIVOS	

Los habitantes de la Ciudad de México sufren de un grave problema entre muchos tal 
como el déficit de áreas de estacionamiento y la imposibilidad de dejar sus vehículos en la 
vía pública ante la creciente inseguridad. Según estimaciones del Instituto Mexicano para 
la Competitividad (IMCO), en la Capital existen 6.5 millones de cajones de 
estacionamiento, de los cuales 22.14% (1.8 millones de cajones) se concentran en zonas 
centrales de la ciudad, con alta cobertura de transporte público masivo. 
 
La Ciudad de México posee la concentración vehicular más alta del mundo con una cifra 
de automóviles que circulan por la capital estimada en 5.5 millones de unidades, que 
supera por mucho a la observada Tokio y Nueva York. 
 
De acuerdo con datos proporcionados por el Instituto Nacional de Estadística Geografía e 
Informática (INEGI), en el último censo económico correspondiente al periodo 2014, se 
encuentran registrados en la Ciudad de México, 1975 establecimientos que funcionan 
como estacionamientos públicos, distribuidos por demarcación territorial como a 
continuación se detalla. 
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Año	Censal		 Entidad		 Municipio	 Actividad	Económica		 Unidades	
Económicas	(UE)	

2014 009 Ciudad de México 002 Azcapotzalco 8124 Estacionamientos y 
pensiones para vehículos 
automotores 

50 

2014 009 Ciudad de México 003 Coyoacán  8124 Estacionamientos y 
pensiones para vehículos 
automotores 

84 

2014 009 Ciudad de México 004Cuajimalpa de 
Morelos 

8124 Estacionamientos y 
pensiones para vehículos 
automotores 

29 

2014 009 Ciudad de México 005 Gustavo A. 
Madero 

8124 Estacionamientos y 
pensiones para vehículos 
automotores 

73 

2014 009 Ciudad de México 006 Iztacalco 8124 Estacionamientos y 
pensiones para vehículos 
automotores 

 
 

49 
2014 009 Ciudad de México 007 Iztapalapa 8124 Estacionamientos y 

pensiones para vehículos 
automotores 

 
 

93 
2014 009 Ciudad de México 008 Magdalena 

Contreras 
8124 Estacionamientos y 
pensiones para vehículos 
automotores 

 
 

16 
2014 009 Ciudad de México 009 Milpa Alta 8124 Estacionamientos y 

pensiones para vehículos 
automotores 

 
 

7 
2014 009 Ciudad de México 010 Álvaro Obregón 8124 Estacionamientos y 

pensiones para vehículos 
automotores 

 
 

109 
2014 009 Ciudad de México 011 Tláhuac 8124 Estacionamientos y 

pensiones para vehículos 
automotores 

 
 

12 
2014 009 Ciudad de México 012 Tlalpan 8124 Estacionamientos y 

pensiones para vehículos 
automotores 

 
 

60 
2014 009 Ciudad de México 013 Xochimilco 8124 Estacionamientos y 

pensiones para vehículos 
automotores 

 
 

32 
2014 009 Ciudad de México 014 Benito Juárez 8124 Estacionamientos y 

pensiones para vehículos 
automotores 

 
 

221 
2014 009 Ciudad de México 015 Cuauhtémoc 8124 Estacionamientos y 

pensiones para vehículos 
automotores 

 
 

831 
2014 009 Ciudad de México 016 Miguel Hidalgo 8124 Estacionamientos y 

pensiones para vehículos 
automotores 

 
 

258 
2014 009 Ciudad de México 017 Venustiano 

Carranza 
8124 Estacionamientos y 
pensiones para vehículos 
automotores 

 
 

111 
 

En cuanto a la distribución de estacionamientos y cajones por demarcación territorial, se 
observa que la de Cuauhtémoc concentra el mayor número con el 42 por ciento de 
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estacionamientos y 35 por ciento de cajones, seguida de Miguel Hidalgo con 13 por ciento 
y Benito Juárez con 11 por ciento en ambos rubros; siendo Milpa Alta la que registra la 
menor oferta. 
 
En la actualidad, La Ley de Establecimientos Mercantiles del Distrito Federal, regula el 
servicio de estacionamientos, y de los ligados a establecimientos. Además el Reglamento 
de Estacionamientos Públicos emitido por el Gobierno del Distrito Federal en 1991, señala 
más disposiciones que deben cubrirse. 
 
Según dicho reglamento hay dos tipos de estacionamientos: los privados y públicos, 
donde estos últimos están considerados como locales destinados en forma principal a la 
prestación al público del servicio de recepción, guarda, protección y devolución de 
vehículos, a cambio del pago de la  tarifa autorizada. De acuerdo con el tipo de servicio 
que prestan se clasifican en dos:  
 
1. Autoservicio: El mismo dueño o conductor del vehículo es quien estaciona el vehículo. 
2. De acomodadores: Los vehículos son conducidos por personal contratado por el 
establecimiento o empresa para sus clientes durante el periodo de tiempo que 
permanezcan en sus establecimientos. 
 
Sin embargo rayones, golpes, desperfectos, malos tratos a los vehículos y hurtos son los 
principales problemas que señalan los habitantes de la ciudad en este tipo de 
establecimientos. 
 
Pero algunas experiencias de los usuarios de este servicio van desde la pérdida de objetos 
personales (libros, perfumes, discos compactos) hasta el extravío del vehículo.  
	
El artículo 48 de la Ley de Establecimientos señala que	
 

Artículo	48.-	Los	titulares	u	operadores	de	estacionamientos	públicos	tendrán	además	de	las	
señaladas	en	el	artículo	10	de	la	presente	Ley,	las	siguientes	obligaciones:	
I	Emitir	boletos	de	depósito	del	vehículo,	motocicleta	o	bicicleta	a	cada	uno	de	los	usuarios,	
en	 el	 que	 se	 especifiquen	 las	 condiciones	 del	 contrato	 y	 la	 hora	 de	 entrada	 del	 vehículo,	
bicicleta	o	motocicleta;	
II.	 Contar	 con	 iluminación	 suficiente	 durante	 el	 tiempo	 que	 permanezca	 en	 operación	 el	
estacionamiento;	
	III.	Tener	una	señalización	clara	y	suficiente	para	el	control	de	entradas,	salidas	y	circulación	
en	el	estacionamiento;	
IV.	Contar	con	un	seguro	de	responsabilidad	civil	o	fianza	que	garantice	a	los	usuarios	el	pago	
de	los	daños	que	pudieran	sufrir	en	su	persona,	vehículo,	o	en	la	de	terceros	hasta	por9000	
(sic)	veces	la	Unidad	de	Cuenta	de	la	Ciudad	de	México	vigente	por	vehículo,	2000	veces	la	
Unidad	de	Cuenta	del	Distrito	Federal	vigente	por	motocicleta	y	de	500	veces	 la	Unidad	de	
Cuenta	de	la	Ciudad	de	México	vigente	por	bicicleta,	de	acuerdo	a	la	siguiente	modalidad.		



MA.	GUADALUPE	AGUILAR	SOLACHE	

DIPUTADA	
 

4 
 

Autoservicio.-	Responsabilidad	por	robo	total,	robo	y	daño	parcial	del	vehículo,	motocicleta	
o	 bicicleta	 e	 incendio	del	 inmueble	donde	 se	 depositó	 el	 vehículo,	motocicleta	 o	 bicicleta,	
cuando	éste	sea	atribuible	al	titular	u	operador;	
	Acomodadores	de	vehículos,	motocicletas	o	bicicletas.-	Responsabilidad	por	robo	total,	robo	
y	daño	parcial,	robo	o	daño	de	accesorios	mostrados	a	la	entrega	del	vehículo,	motocicleta	o	
bicicleta	 e	 incendio	 del	 inmueble	 donde	 se	 depositó	 el	 vehículo,	 motocicleta	 o	 bicicleta,	
cuando	éste	sea	atribuible	al	titular	u	operador;	
V.	 Cubrir	 el	 pago	 del	 deducible	 cuando	 sea	 robo	 total	 o	 cuando	 el	 daño	 sea	 atribuible	 al	
titular	u	operador;		
VI.	Garantizar	espacio	de	estacionamiento,	en	condiciones	de	seguridad,	para	usuarios	que	
utilicen	como	medio	de	transporte	la	motocicleta	o	bicicleta;	
VII.	 Expedir	 la	 respectiva	 identificación	 a	 los	 acomodadores	 que	 deberán	 portar	 en	 todo	
momento	y	verificar	que	cuenten	con	licencia	de	manejo	vigente	expedida	por	la	autoridad	
competente;	
VIII.	 Contar	 con	 reloj	 checador	 que	 registre	 la	 hora	 de	 entrada	 y	 salida	 de	 los	 vehículos,	
motocicletas	y	bicicletas;	
IX.	Sujetarse	a	la	tarifa	autorizada,	la	que	deberá	tenerse	en	lugar	visible	para	los	usuarios;	
X.	Contar	con	el	servicio	de	sanitarios	para	los	usuarios;	
XI.	Las	demás	que	establezca	esta	Ley	y	demás	normatividad	aplicable.	

 
Actualmente los estacionamientos públicos no están obligados a contar con 
videocámaras, como lo vemos en el artículo anteriormente mencionado. Sólo se hace 
mención en el mismo ordenamiento, artículo 13; donde se menciona que los 
establecimientos de impacto zonal estarán obligados a conectar videocámaras.. 
 
Hoy en esta ciudad se ha vuelto muy común la denuncia por  robo en estacionamientos públicos y 
que los encargados o dueños  de los mismos se deslinden de toda responsabilidad cuando en los 
hechos no tendría que ser así. 
 
Es común que los estacionamientos digan a la entrada que la empresa no se hace 
responsable por daños, o por el robo total o parcial del vehículo cuando lo dejas en su 
estacionamiento. Lo cierto es que, si te están cobrando por el servicio, el establecimiento 
tiene la obligación de contar con un seguro que proteja al auto de robo o daños parciales. 
 
Para hacer valer ese derecho  es importante contar con  el boleto del estacionamiento, 
mismo que debe contar con los siguientes datos: nombre, razón social y domicilio de la 
empresa o prestador del servicio; RFC; números telefónicos; número del boleto; tipo de 
estacionamiento con tarifa; hora de entrada y salida; número de placa y forma en que se 
responderá por los daños que haya sufrido un vehículo durante su resguardo. 
 
Por estas circunstancias se plantea hacer varias modificaciones a la Ley de 
Establecimientos Mercantiles del Distrito Federal y lograr convertir a los establecimientos 
públicos en lugares más seguros. 
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Además, se considera que esta medida también beneficiaría a quienes administran y 
trabajan en los estacionamientos,  pues inhibiría a la persona o personas que pretendan 
llevar a cabo algún acto delictivo en ese espacio. Lo importante es garantizar la seguridad 
del cliente y del prestador del servicio. 
 
Se pretende con esta iniciativa que los responsables de los estacionamientos coadyuven 
con la autoridad competente en todo momento, primero instalando las videocámaras en 
tiempo y forma en su establecimiento; posteriormente resguardando, al menos por una 
semana; y entregando el material que haya sido grabado en el momento que se lo 
soliciten.  
 
Entendiendo que de no cumplir con lo planteado en la ley de establecimientos mercantiles 
del Distrito Federal, será sancionado de acuerdo a lo mencionado por el artículo 66. Que a 
la letra dice: 
 

Artículo	66.-	Se	sancionará	con	el	equivalente	de	351	a	2500	veces	la	Unidad	de	Cuenta	de	la	
Ciudad	de	México	vigente,	el	incumplimiento	de	las	obligaciones	contempladas	o	el	incurrir	
en	 las	 prohibiciones	 que	 señalan	 los	 artículos	 10	 apartado	 A	 fracciones	 I,	 II,	 IV,	 V,	 VI,	 VII	
párrafo	segundo,	XI,	XII,	XIII	 y	XIV;	10	apartado	B	 fracciones	 II	 inciso	b),	 IV,	V,	VI	y	VIII;	11	
fracciones	 I,	 II,	 V,	 VI,	 IX,	 X;	 13;	 18;	 20;	 22	 fracción	 XI	 segundo	 y	 tercer	 párrafo;	 23;	 24;	 25	
párrafo	 tercero;	 26	 párrafo	 cuarto;	 27;	 28	 párrafo	 tercero;	 29;	 30;	 32;	 35;	 36;	 41;	 45;	 47	
fracción	IV	y	V;	48	fracciones	I,	II,	V,	VIII	y	IX;	49	párrafo	segundo;	52;	55;	56	fracción	I	y	58	de	
esta	Ley.	

Las	sanciones	económicas	señaladas	en	los	artículos	64,	65	y	66	de	la	presente	Ley,	tendrán	
una	reducción	del	50%	en	sus	montos	mínimos	y	máximos	cuando	se	trate	de	giros	de	bajo	
impacto	que	no	vendan	bebidas	alcohólicas.	

Y atendiendo las sanciones que se enuncian en el artículo 70 de la misma Ley, el cual 
señala lo siguiente: 

Artículo	 70.-	 Independientemente	 de	 la	 aplicación	 de	 las	 sanciones	 pecuniarias	 a	 que	 se	
refiere	 el	 presente	 Titulo,	 la	 Delegación	 resolverá	 la	 clausura	 temporal	 en	 los	 siguientes	
casos:	

	I.	 Por	 no	 haberse	 ingresado	 el	 Aviso	 o	 Solicitud	 de	 Permiso	 al	 Sistema	 para	 el	
funcionamiento	del	establecimiento	mercantil;	

	II.	 Cuando	 se	 detecten	 en	 verificación	 modificaciones	 a	 las	 condiciones	 originalmente	
manifestadas	 en	 el	 Aviso	 o	 Solicitud	 de	 Permiso	 de	 funcionamiento	 del	 establecimiento	
mercantil	de	giro	de	impacto	zonal.	

	III.	Cuando	con	motivo	de	la	operación	de	algún	giro	mercantil,	se	ponga	en	peligro	el	orden	
público,	la	salud,	la	seguridad	de	la	personas	o	interfiera	la	protección	civil;	
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	IV.	 Cuando	 no	 se	 permita	 el	 acceso	 al	 establecimiento	 mercantil	 de	 impacto	 zonal	 al	
personal	autorizado	por	el	Instituto	para	realizar	las	funciones	de	verificación.	

	V.	(DEROGADA)	

	VI.	(DEROGADA)	

	VII.	Cuando	se	permita	 fumar	dentro	de	 los	establecimientos	mercantiles.	En	este	caso,	 la	
clausura	sólo	procederá	cuando	se	haya	sancionado	al	establecimiento	mercantil	por	más	de	
dos	ocasiones	en	el	transcurso	de	un	año;	

	VIII.	(DEROGADA)	

	IX.	Cuando	estando	obligados	no	cuenten	con	el	programa	interno	o	especial	de	protección	
civil;	

	X.	Cuando	estando	obligados	no	cuenten	con	el	seguro	de	responsabilidad	civil	a	que	hace	
referencia	la	presente	Ley;	

	y	XI.	Cuando	estando	obligados	no	cuenten	con	cajones	de	estacionamiento	de	conformidad	
con	lo	establecido	en	la	fracción	XIV	del	artículo	10	apartado	A	de	la	presente	Ley	

 

En este orden de ideas y considerando que es un tema relevante la seguridad, se plantea 
que cuando la autoridad competente requiera de las grabaciones, los titulares de los 
estacionamiento públicos tendrán que hacer entrega de los mismos, y con se plantea que 
tenga estos mismos tengan la responsabilidad de conservar las videograbaciones con el 
objetivo de inhibir cualquier acto u hecho. 

 

CONSIDERANDOS	

PRIMERO.- Que las y los Diputados del Grupo Parlamentario del Partido Morena de esta I 
Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, tenemos el compromiso de velar  y 
salvaguardar por el cumplimiento de nuestras leyes. 

SEGUNDO.- Dentro de la Agenda Política que presento la Fracción Parlamentaria de 
Morena es sobre a lo referente a la seguridad ya que es uno de los temas principales que a 
los Legisladores del Congreso de la Ciudad de México les preocupa, manteniendo como 
principal obligación atender los intereses, así como promover y gestionar los problemas y 
necesidades colectivas de las y los ciudadanos. 
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TERCERO.- Una de las mayores problemáticas que presenta la Ciudad de México es la 
saturación de las aceras, la falta de estacionamientos públicos y privados lo cual permite 
reflejar un déficit de áreas de estacionamiento y la imposibilidad de dejar los vehículos en 
la vía pública teniendo como causas la creciente inseguridad que aqueja a las  y los 
habitantes de nuestra Ciudad. 

CUARTO.- Los titulares u operadores de estacionamientos públicos conforme a la Ley de 
Establecimientos Mercantiles del Distrito Federal tienen diversas obligaciones y la presen 
te iniciativa va enfocada a garantizar el tema de seguridad de los usuarios y de las 
personas que presten el servicio, y con ello inhibir los actos delictivos que se presentan en 
estos establecimientos contando con videocámaras de vigilancia. 

QUINTO.-  A efecto de que esta adición profundice en temas de seguridad se plantea 
añadir un artículo 48 bis con la finalidad de que las grabaciones que se obtengan de las 
videocámaras deban proporcionarse ante las autoridades competentes que así lo 
requieran para dirimir un hecho u acto que suceda dentro del estacionamiento público.  

SEXTO.-		Para el cumplimiento que se establece en la Ley de Establecimientos Mercantiles 
del Distrito Federal es necesario hacer las modificaciones a los Artículos que regulan las 
sanciones para que no sean omisas por parte de los Titulares u Operadores de los 
estacionamientos Públicos correspondiente a una sanción pecuniaria dentro de las 
obligaciones que marca el artículo 48 de la Ley y una sanción que establece el artículo 70 
donde se resuelve con Clausura temporal al no cumplir con lo establecido en la propuesto	
del artículo 48 bis.		

SEPTIMO.- Se propone modificar y adicionar la Ley de Establecimientos Mercantiles del 
Distrito Federal, a fin de se cuente con videocámaras dentro de los estacionamientos 
públicos y las grabaciones que se generen de ellas puedan ser requeridas por la autoridad 
competente que así las requiera, por lo que se proponen las siguientes modificaciones y 
adiciones: 

 
 
Ley	de	Establecimientos	Mercantiles	del	
Distrito	Federal	

Propuesta	

 Artículo 48.- Los titulares u operadores de 
estacionamientos públicos tendrán además de 
las señaladas en el artículo 10 de la presente 
Ley, las siguientes obligaciones: 

 Artículo 48.- Los titulares u operadores de 
estacionamientos públicos tendrán además de 
las señaladas en el artículo 10 de la presente 
Ley, las siguientes obligaciones: 
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I. Emitir boletos de depósito del vehículo, 
motocicleta o bicicleta a cada uno de los 
usuarios, en el que se especifiquen las 
condiciones del contrato y la hora de entrada 
del vehículo, bicicleta o motocicleta; 

I. Emitir boletos de depósito del vehículo, 
motocicleta o bicicleta a cada uno de los 
usuarios, en el que se especifiquen las 
condiciones del contrato y la hora de entrada 
del vehículo, bicicleta o motocicleta; 

II. Contar con iluminación suficiente durante el 
tiempo que permanezca en operación el 
estacionamiento; 

II. Contar con iluminación suficiente durante el 
tiempo que permanezca en operación el 
estacionamiento; 

III. Tener una señalización clara y suficiente 
para el control de entradas, salidas y 
circulación en el estacionamiento; 

III. Tener una señalización clara y suficiente 
para el control de entradas, salidas y 
circulación en el estacionamiento; 

IV. Contar con un seguro de responsabilidad 
civil o fianza que garantice a los usuarios el 
pago de los daños que pudieran sufrir en su 
persona, vehículo, o en la de terceros hasta 
por9000 (sic) veces la Unidad de Cuenta de la 
Ciudad de México vigente por vehículo, 2000 
veces la Unidad de Cuenta del Distrito Federal 
vigente por motocicleta y de 500 veces la 
Unidad de Cuenta de la Ciudad de México 
vigente por bicicleta, de acuerdo a la siguiente 
modalidad: 

a) Autoservicio.- Responsabilidad por 
robo total, robo y daño parcial del 
vehículo, motocicleta o bicicleta e 
incendio del inmueble donde se 
depositó el vehículo, motocicleta o 
bicicleta, cuando éste sea atribuible al 
titular u operador; 

b)  y b) Acomodadores de vehículos, 
motocicletas o bicicletas.- 
Responsabilidad por robo total, robo y 
daño parcial, robo o daño de 
accesorios mostrados a la entrega del 
vehículo, motocicleta o bicicleta e 
incendio del inmueble donde se 
depositó el vehículo, motocicleta o 
bicicleta, cuando éste sea atribuible al 
titular u operador; 

IV. Contar con un seguro de responsabilidad 
civil o fianza que garantice a los usuarios el 
pago de los daños que pudieran sufrir en su 
persona, vehículo, o en la de terceros hasta 
por9000 (sic) veces la Unidad de Cuenta de la 
Ciudad de México vigente por vehículo, 2000 
veces la Unidad de Cuenta del Distrito Federal 
vigente por motocicleta y de 500 veces la 
Unidad de Cuenta de la Ciudad de México 
vigente por bicicleta, de acuerdo a la siguiente 
modalidad: 

c) Autoservicio.- Responsabilidad por 
robo total, robo y daño parcial del 
vehículo, motocicleta o bicicleta e 
incendio del inmueble donde se 
depositó el vehículo, motocicleta o 
bicicleta, cuando éste sea atribuible al 
titular u operador; 

d)  y b) Acomodadores de vehículos, 
motocicletas o bicicletas.- 
Responsabilidad por robo total, robo y 
daño parcial, robo o daño de 
accesorios mostrados a la entrega del 
vehículo, motocicleta o bicicleta e 
incendio del inmueble donde se 
depositó el vehículo, motocicleta o 
bicicleta, cuando éste sea atribuible al 
titular u operador; 

V. Cubrir el pago del deducible cuando sea robo 
total o cuando el daño sea atribuible al titular u 
operador; 

V. Cubrir el pago del deducible cuando sea robo 
total o cuando el daño sea atribuible al titular u 
operador; 

VI. Garantizar espacio de estacionamiento, en 
condiciones de seguridad, para usuarios que 
utilicen como medio de transporte la 

VI. Garantizar espacio de estacionamiento, en 
condiciones de seguridad, para usuarios que 
utilicen como medio de transporte la 
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motocicleta o bicicleta; motocicleta o bicicleta; 
VII. Expedir la respectiva identificación a los 
acomodadores que deberán portar en todo 
momento y verificar que cuenten con licencia 
de manejo vigente expedida por la autoridad 
competente; 

VII. Expedir la respectiva identificación a los 
acomodadores que deberán portar en todo 
momento y verificar que cuenten con licencia 
de manejo vigente expedida por la autoridad 
competente; 

VIII. Contar con reloj checador que registre la 
hora de entrada y salida de los vehículos, 
motocicletas y bicicletas; 

VIII. Contar con reloj checador que registre la 
hora de entrada y salida de los vehículos, 
motocicletas y bicicletas; 

IX. Sujetarse a la tarifa autorizada, la que 
deberá tenerse en lugar visible para los 
usuarios; 

IX. Sujetarse a la tarifa autorizada, la que 
deberá tenerse en lugar visible para los 
usuarios; 

X. Contar con el servicio de sanitarios para los 
usuarios; y 

X. Contar con el servicio de sanitarios para los 
usuarios;  

 XI.	Cuenten	con	videocámaras;	y	
 

XII. Las demás que establezca esta Ley y demás 
normatividad aplicable. 

XII. Las demás que establezca esta Ley y demás 
normatividad aplicable. 

 Artículo	48	bis.		
Los	 Titulares	 de	 lo	 estacionamiento	 públicos	
deberán	 conservar	 las	 grabaciones	 obtenidas	
con	videocámaras	por	lo	menos	7	días	hábiles	
y	 únicamente	 deberán	 ser	 entregadas	 a	 la	
autoridad	competente. 

Artículo 66.- Se sancionará con el equivalente 
de 351 a 2500 veces la Unidad de Cuenta de la 
Ciudad de México vigente, el incumplimiento 
de las obligaciones contempladas o el incurrir 
en las prohibiciones que señalan los artículos 
10 apartado A fracciones I, II, IV, V, VI, VII 
párrafo segundo, XI, XII, XIII y XIV; 10 apartado 
B fracciones II inciso b), IV, V, VI y VIII; 11 
fracciones I, II, V, VI, IX, X; 13; 18; 20; 22 
fracción XI segundo y tercer párrafo; 23; 24; 25 
párrafo tercero; 26 párrafo cuarto; 27; 28 
párrafo tercero; 29; 30; 32; 35; 36; 41; 45; 47 
fracción IV y V; 48 fracciones I, II, V, VIII y IX; 49 
párrafo segundo; 52; 55; 56 fracción I y 58 de 
esta Ley.71 
Las sanciones económicas señaladas en los 
artículos 64, 65 y 66 de la presente Ley, 
tendrán una reducción del 50% en sus montos 
mínimos y máximos cuando se trate de giros de 
bajo impacto que no vendan bebidas 
alcohólicas. 

Artículo 66.- Se sancionará con el equivalente 
de 351 a 2500 veces la Unidad de Cuenta de la 
Ciudad de México vigente, el incumplimiento 
de las obligaciones contempladas o el incurrir 
en las prohibiciones que señalan los artículos 
10 apartado A fracciones I, II, IV, V, VI, VII 
párrafo segundo, XI, XII, XIII y XIV; 10 apartado 
B fracciones II inciso b), IV, V, VI y VIII; 11 
fracciones I, II, V, VI, IX, X; 13; 18; 20; 22 
fracción XI segundo y tercer párrafo; 23; 24; 25 
párrafo tercero; 26 párrafo cuarto; 27; 28 
párrafo tercero; 29; 30; 32; 35; 36; 41; 45; 47 
fracción IV y V; 48	fracciones	I,	II,	V,	VIII,	IX	y	
XI; 49 párrafo segundo; 52; 55; 56 fracción I y 
58 de esta Ley.71 
Las sanciones económicas señaladas en los 
artículos 64, 65 y 66 de la presente Ley, 
tendrán una reducción del 50% en sus montos 
mínimos y máximos cuando se trate de giros de 
bajo impacto que no vendan bebidas 
alcohólicas. 
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Artículo 70.- Independientemente de la 
aplicación de las sanciones pecuniarias a que se 
refiere el presente Titulo, la Delegación 
resolverá la clausura temporal en los siguientes 
casos: 
I. Por no haberse ingresado el Aviso o 

Solicitud de Permiso al Sistema para el 
funcionamiento del establecimiento 
mercantil; 

II.  Cuando se detecten en verificación 
modificaciones a las condiciones 
originalmente manifestadas en el Aviso 
o Solicitud de Permiso de 
funcionamiento del establecimiento 
mercantil de giro de impacto zonal; 

III. Cuando con motivo de la operación de 
algún giro mercantil, se ponga en 
peligro el orden público, la salud, la 
seguridad de la personas o interfiera la 
protección civil; 

IV. Cuando no se permita el acceso al 
establecimiento mercantil de impacto 
zonal al personal autorizado por el 
Instituto para realizar las funciones de 
verificación. 

V. (DEROGADA) 
VI. (DEROGADA) 
VII. Cuando se permita fumar dentro de los 

establecimientos mercantiles. En este 
caso, la clausura sólo procederá 
cuando se haya sancionado al 
establecimiento mercantil por más de 
dos ocasiones en el transcurso de un 
año; 

VIII. (DEROGADA) 
IX. Cuando estando obligados no cuenten 

con el programa interno o especial de 
protección civil; 

X. Cuando estando obligados no cuenten 
con el seguro de responsabilidad civil a 
que hace referencia la presente Ley; y 

XI. Cuando estando obligados no cuenten 
con cajones de estacionamiento de 
conformidad con lo establecido en la 
fracción XIV del artículo 10 apartado A 

Artículo 70.- Independientemente de la 
aplicación de las sanciones pecuniarias a que se 
refiere el presente Titulo, la Delegación 
resolverá la clausura temporal en los siguientes 
casos: 
I. Por no haberse ingresado el Aviso o 

Solicitud de Permiso al Sistema para el 
funcionamiento del establecimiento 
mercantil; 

II.  Cuando se detecten en verificación 
modificaciones a las condiciones 
originalmente manifestadas en el Aviso 
o Solicitud de Permiso de 
funcionamiento del establecimiento 
mercantil de giro de impacto zonal; 

III. Cuando con motivo de la operación de 
algún giro mercantil, se ponga en 
peligro el orden público, la salud, la 
seguridad de la personas o interfiera la 
protección civil; 

IV. Cuando no se permita el acceso al 
establecimiento mercantil de impacto 
zonal al personal autorizado por el 
Instituto para realizar las funciones de 
verificación. 

V. (DEROGADA) 
VI. (DEROGADA) 
VII. Cuando se permita fumar dentro de los 

establecimientos mercantiles. En este 
caso, la clausura sólo procederá 
cuando se haya sancionado al 
establecimiento mercantil por más de 
dos ocasiones en el transcurso de un 
año; 

VIII. (DEROGADA) 
IX. Cuando estando obligados no cuenten 

con el programa interno o especial de 
protección civil; 

X. Cuando estando obligados no cuenten 
con el seguro de responsabilidad civil a 
que hace referencia la presente Ley;  

XI. Cuando estando obligados no cuenten 
con cajones de estacionamiento de 
conformidad con lo establecido en la 
fracción XIV del artículo 10 apartado A 
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de la presente Ley de la presente Ley;	y	
XII. Cuando	estando	obligados	no	cuenten	

con	las	videograbaciones	de	
conformidad	con	lo	establecido	en	el	
artículo	48	bis.		

 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de éste H. Congreso de 
la Ciudad de México la siguiente: INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL 
QUE SE MODIFICAN Y ADICIONAN ARTÍCULOS DE LA LEY DE 
ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES DEL DISTRITO FEDERAL, EN MATERIA DE 
ESTACIONAMIENTOS PÚBLICOS, para quedar como sigue: 

 

Propuesta	
 Artículo 48.- Los titulares u operadores de estacionamientos públicos tendrán además 
de las señaladas en el artículo 10 de la presente Ley, las siguientes obligaciones: 
I. Emitir boletos de depósito del vehículo, motocicleta o bicicleta a cada uno de los 
usuarios, en el que se especifiquen las condiciones del contrato y la hora de entrada del 
vehículo, bicicleta o motocicleta; 
II. Contar con iluminación suficiente durante el tiempo que permanezca en operación el 
estacionamiento; 
III. Tener una señalización clara y suficiente para el control de entradas, salidas y 
circulación en el estacionamiento; 
IV. Contar con un seguro de responsabilidad civil o fianza que garantice a los usuarios el 
pago de los daños que pudieran sufrir en su persona, vehículo, o en la de terceros hasta 
por9000 (sic) veces la Unidad de Cuenta de la Ciudad de México vigente por vehículo, 
2000 veces la Unidad de Cuenta del Distrito Federal vigente por motocicleta y de 500 
veces la Unidad de Cuenta de la Ciudad de México vigente por bicicleta, de acuerdo a la 
siguiente modalidad: 

e) Autoservicio.- Responsabilidad por robo total, robo y daño parcial del vehículo, 
motocicleta o bicicleta e incendio del inmueble donde se depositó el vehículo, 
motocicleta o bicicleta, cuando éste sea atribuible al titular u operador; 

f)  y b) Acomodadores de vehículos, motocicletas o bicicletas.- Responsabilidad por 
robo total, robo y daño parcial, robo o daño de accesorios mostrados a la entrega 
del vehículo, motocicleta o bicicleta e incendio del inmueble donde se depositó el 
vehículo, motocicleta o bicicleta, cuando éste sea atribuible al titular u operador; 

V. Cubrir el pago del deducible cuando sea robo total o cuando el daño sea atribuible al 
titular u operador; 
VI. Garantizar espacio de estacionamiento, en condiciones de seguridad, para usuarios 
que utilicen como medio de transporte la motocicleta o bicicleta; 
VII. Expedir la respectiva identificación a los acomodadores que deberán portar en todo 
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momento y verificar que cuenten con licencia de manejo vigente expedida por la 
autoridad competente; 
VIII. Contar con reloj checador que registre la hora de entrada y salida de los vehículos, 
motocicletas y bicicletas; 
IX. Sujetarse a la tarifa autorizada, la que deberá tenerse en lugar visible para los 
usuarios; 
X. Contar con el servicio de sanitarios para los usuarios;  
XI. Cuenten con videocámaras; y 
 
XII. Las demás que establezca esta Ley y demás normatividad aplicable. 
Artículo 48 bis.  
Los Titulares de lo estacionamiento públicos deberán conservar las grabaciones 
obtenidas con videocámaras por lo menos 7 días hábiles y únicamente deberán ser 
entregadas a la autoridad competente. 
Artículo 66.- Se sancionará con el equivalente de 351 a 2500 veces la Unidad de Cuenta 
de la Ciudad de México vigente, el incumplimiento de las obligaciones contempladas o el 
incurrir en las prohibiciones que señalan los artículos 10 apartado A fracciones I, II, IV, V, 
VI, VII párrafo segundo, XI, XII, XIII y XIV; 10 apartado B fracciones II inciso b), IV, V, VI y 
VIII; 11 fracciones I, II, V, VI, IX, X; 13; 18; 20; 22 fracción XI segundo y tercer párrafo; 23; 
24; 25 párrafo tercero; 26 párrafo cuarto; 27; 28 párrafo tercero; 29; 30; 32; 35; 36; 41; 
45; 47 fracción IV y V; 48 fracciones I, II, V, VIII, IX y XI; 49 párrafo segundo; 52; 55; 56 
fracción I y 58 de esta Ley.71 
Las sanciones económicas señaladas en los artículos 64, 65 y 66 de la presente Ley, 
tendrán una reducción del 50% en sus montos mínimos y máximos cuando se trate de 
giros de bajo impacto que no vendan bebidas alcohólicas. 
Artículo 70.- Independientemente de la aplicación de las sanciones pecuniarias a que se 
refiere el presente Titulo, la Delegación resolverá la clausura temporal en los siguientes 
casos: 

I. Por no haberse ingresado el Aviso o Solicitud de Permiso al Sistema para el 
funcionamiento del establecimiento mercantil; 

II.  Cuando se detecten en verificación modificaciones a las condiciones 
originalmente manifestadas en el Aviso o Solicitud de Permiso de funcionamiento 
del establecimiento mercantil de giro de impacto zonal; 

III. Cuando con motivo de la operación de algún giro mercantil, se ponga en peligro 
el orden público, la salud, la seguridad de la personas o interfiera la protección 
civil; 

IV. Cuando no se permita el acceso al establecimiento mercantil de impacto zonal al 
personal autorizado por el Instituto para realizar las funciones de verificación. 

V. (DEROGADA) 
VI. (DEROGADA) 

VII. Cuando permita fumar dentro de los establecimientos mercantiles. En este caso, 
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la sólo procederá cuando se haya sancionado al establecimiento mercantil.  Por 
más de de dos ocasiones  en el transcurso de un año; 

VIII. (DEROGADA) 
IX. Cuando estando obligados no cuenten con el programa interno o especial  de 

protección civil 
X. Cuando estando obligados no cuenten  con el seguro de responsabilidad civil a 

que hace referencia la presente Ley; 
XI. Cuando estando obligados no cuenten con cajones de estacionamiento de 

conformidad con lo establecido en la fracción XIV del artículo 10 apartado A de la 
presente Ley; y  

XII. Cuando estando obligados no cuenten con las videograbaciones de conformidad 
con lo establecido en el artículo 48 bis.  

ARTICULOS	TRANSITORIOS	
PRIMERO.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la 
Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 
SEGUNDO.- Las personas Titulares de los estacionamientos públicos contarán con un 
plazo de 90 días hábiles siguientes a la entrada en vigor presente decreto para dar 
cumplimiento a lo establecido en el artículo 48 fracción XI. 
TERCERO.- La sanción establecida en el artículo 66, con relación a la fracción XI del 
artículo 48 de la Ley de Establecimientos Mercantiles del Distrito Federal, entrara en 
vigor a partir de los 90 días hábiles de la publicación del presente Decreto. Con la 
finalidad de que los establecimientos obligados realicen las adecuaciones 
correspondientes a sus instalaciones para el cumplimiento de la Ley. 
CUARTO.- La sanción establecida en el artículo 70, con relación al artículo 48 bis de la Ley 
de Establecimientos Mercantiles del Distrito Federal, entrara en vigor a partir de los 90 
días hábiles de la publicación del presente Decreto.  
 

	

ATENTAMENTE	

 

DIPUTADA	MA.	GUADALUPE	AGUILAR	SOLACHE	
INTEGRANTE	DEL	GRUPO	PARLAMENTARIO	DE	MORENA		

	
Dado en el salón del Pleno del Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura a los 26 días 

del mes de  febrero de 2019  
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Ciudad de México, a 25 de febrero de 2019 

CCDMX/1L/AARL/0040/19 
      
 
DIP. JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA. 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MEXICO 
PRESENTE 
 
América Alejandra Rangel Lorenzana, Diputada integrante del Grupo 
parlamentario de Acción Nacional, y con fundamento en los artículos 
122 apartado A fracción II de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, 29 apartado D, 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, 82,83, 95 
fracción II y 96 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México y 
demás relativos, someto a consideración de esa soberanía, la 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY 
DE CABILDEO Y GESTIÓN DE INTERESES LEGÍTIMOS DEL CONGRESO 
LOCAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO., por lo que solicito sea inscrita en el 
Orden del Día de la sesión ordinaria del 26 de febrero de 2019, al tenor 
del anexo que acompaña el presente escrito.  
 
 

ATENTAMENTE 
 
 
 
 

__________________________________ 
DIP. AMÉRICA A. RANGEL LORENZANA. 

 
 
C. C. P. Coordinación de Servicios Parlamentarios Lic. Estela Carina Piceno Navarro  
               Coordinador de Asesores del GPPAN Lic. Alejandro Martínez Álvarez.  
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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY 
DE CABILDEO Y GESTIÓN DE INTERESES LEGÍTIMOS DEL CONGRESO 
LOCAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 
 
 
 
DIP. JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA. 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL HONORABLE CONGRESO DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO.  
I LEGISLATURA. 
PRESENTE. 
 
 
La que suscribe, Diputada América Alejandra Rangel Lorenzana, integrante del 
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la Primera Legislatura del 
Honorable Congreso de la Ciudad de México, con fundamento en los artículos 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, 95 fracción 
II y 96 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, somete a 
consideración de esta soberanía, la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que 
se expide la Ley de Cabildeo y Gestión de Intereses Legítimos del Congreso 
Local de la Ciudad de México. 
Por lo anterior y a efecto de reunir los elementos exigidos por el artículo 96 del 
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, la Iniciativa se presenta en los 
siguientes términos: 
 
I. Planteamiento del problema que la iniciativa pretende resolver.  
 
En congruencia con lo que el Congreso a nivel Federal ha realizado, al reformar y 
adicionar su Reglamento, reconociendo y regulando la práctica del Cabildeo, es que 
el Congreso de la ciudad más grande del mundo no puede ser ajeno a la tendencia 
de diseñar mecanismos de regulación, registro y control de dicha práctica, pues con 
ello, incorporamos la figura del Cabildeo al lenguaje legal y a la práctica 
parlamentaria, dejando de ser una actividad no regulada y considerada por algunos 
como ilegal para revelarla como una herramienta útil de vinculación e influencia en 
la toma de decisiones del legislador. 
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II. Problemática: 
 
Aunque en el Reglamento del Congreso Local de la Ciudad de México existe el 
mandato de establecer un mecanismo de registro y regulación de Cabildeo, éste se 
encuentra en una fase inicial, dejando en el vacío normativo la regulación expresa 
de actividades y prácticas que deben ser profundamente supervisadas; en razón de 
lo anterior, se propone la expedición de una norma especializada para el Congreso 
en materia de regulación de la actividad de cabildeo. 
 
III. Argumentos que la sustentan. 
 

El Cabildeo en México es una actividad que ha ido tomando relevancia a lo largo de 
los últimos treinta años; su desarrollo ha ido a la par con la pluralidad y 
diversificación en la conformación política de los Congresos Locales y Federal. Sin 
embargo, no siempre fue así. 

La hegemonía de un solo partido durante prácticamente todo el Siglo XX concentró 
el poder y la toma de decisiones en un solo ente, monolítico, abstracto y unificado 
lo que, por un lado, relegó a la mayoría de los grupos de la sociedad civil a ser 
meros testigos del debate político y, por otro lado, a concentrar en torno suyo a 
quienes se pudiesen beneficiar de la cercanía con el poder.    

Esto dio como resultado que la gran mayoría de los mexicanos se sintiera ajeno a 
la toma de decisiones de una élite en el gobierno y que el cabildeo no fuese 
necesario pues en no pocas ocasiones hubo quienes, desde el cobijo de la sociedad 
se veían beneficiados con acciones de gobierno, debido precisamente a su cercanía 
o pertenencia a algún sector del partido del gobierno.  

Con el fin de la hegemonía de partido único, las decisiones legislativas y de gobierno 
se convirtieron en constantes y permanentes ejercicios de negociación política; el 
debate parlamentario dejó de ser un diálogo de sordos para volverse un foro de 
discusión de los temas más importantes del país; la necesidad de impulsar sus 
plataformas políticas como elementos identificadores obligó a los partidos políticos 
con representación local o nacional a realizar ejercicios inéditos de diálogo y 
conciliación. 

Ante este panorama, el ciudadano es reivindicado como el depositario del poder 
supremo, tomando parte no solo en las decisiones sino en el control y vigilancia de 
la ejecución, ya no será jamás el legislativo, el testigo mudo de las decisiones que 
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el ente gubernamental tome, deja entonces de ser actor de reparto para convertirse 
en el elemento que dote de legitimidad dichas decisiones, en coadyuvante y no solo 
receptor de las políticas de gobierno, incluso y en no pocos casos, con más 
conocimiento e información que el propio gobierno.  

En México el cabildeo lo empezó a utilizar el gobierno de Miguel de la Madrid (1982-
1988) para gestionar de manera favorable ante las instancias de poder de los 
Estados Unidos (la Presidencia y el Congreso), asuntos relacionados con medios 
de comunicación e imagen de México. Fue en 1986 cuando a través de Manuel 
Alonso, coordinador de Comunicación Social, la Presidencia de la República 
contrató a la agencia Hanna Ford Company para que manejara dichos tópicos. 
Con la llegada de Carlos Salinas a la Presidencia se dio un cambio radical a la 
diplomacia mexicana respecto de Estados Unidos: el gasto en cabildeo político se 
incrementó por la complejidad de la agenda bilateral, sobre todo en temas de 
migración, narcotráfico y comercio.  Ya en 1990, previo a la negociación del Tratado 
de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), los funcionarios del gobierno y 
también los empresarios mexicanos contrataron agencias de cabildeo 
estadounidenses para que los representaran en las negociaciones. Casi un año 
después, un analista escribía al respecto: “La aprobación del Congreso 
norteamericano a la vía rápida anota en la hoja de calificaciones del gobierno 
mexicano y de sus negociadores un diez de excelencia en el cabildeo negociador” 
(Hinojosa, 2001). 
En 1992 unas 75 agencias estadounidenses estaban registradas ante el 
Departamento de Justicia norteamericano (instancia en donde se deben registrar 
los cabilderos que presten servicios a entidades o gobiernos extranjeros según la 
Foreign Agent Act) como representantes de intereses mexicanos, 22 de las cuales 
estaban contratadas por el gobierno de Carlos Salinas, que invertía en esta 
actividad alrededor de cinco millones de dólares al año (revista Proceso, núm. 831). 
Es a partir de 1997 que en nuestro país se habla cada vez más de forma abierta 
acerca del cabildeo. Para muchos se trata de una actividad controvertida, que 
genera diferentes puntos de vista en los ámbitos políticos y académicos.  
El cabildeo es ahora una realidad en la vida política, pero se debe reconocer 
también que esta actividad se realizaba en sus inicios bajo esquemas y perfiles 
informales sin tener una identidad como una actividad profesional, y más de las 
veces, con relativo desprestigio por estar asociado a una actuación subrepticia y 
poco transparente. 
La pluralidad política abrió las puertas a esta práctica. Cuando dominaba un solo 
partido la escena política y parlamentaria nacional, eran suficientes los acuerdos en 
el más alto nivel sin tomar en cuenta la composición de los poderes (principalmente 
el Legislativo); ahora las autoridades locales y federales son de origen y signo 
partidista distintos, y en el Congreso de la Unión ningún partido decide solo. 
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Desde una visión positiva, el cabildeo se puede considerar como un medio que 
permite la activa participación ciudadana en los procesos de toma de decisiones 
públicas. Por otro lado, el negativo, el cabildeo puede encubrir una práctica 
reservada a grupos de presión o a grupos específicos, económicamente poderosos, 
que buscan tutelar sus intereses haciéndolos pasar como intereses colectivos. 
Dentro del ámbito mexicano es muy poca, casi inexistente, la literatura y la 
regulación normativa sobre el tema del cabildeo. Abundan reportajes y artículos 
periodísticos de corte anecdótico más que analítico, comentarios sobre el cabildeo 
como un hecho aislado dentro de todo el entramado de las decisiones y políticas 
públicas, y escasean estudios serios, trabajos científicos dedicados 
específicamente al cabildeo como protagonista político, basados en datos de 
primera mano y en información empírica que permita arrojar más luz sobre el tema 
(Dworak, 2002; Elías Galaviz, 2002).  No obstante, empieza a aparecer literatura 
elaborada por las mismas agencias dedicadas al cabildeo, como una forma de 
mostrar las bondades y beneficios de dicha actividad, es decir literatura de corte 
promocional (Lerdo de Tejada y Godina, 2004). 
 
En el ambiente parlamentario mexicano, la actividad de cabildeo no se reconoce 
oficialmente sino hasta el año 2010, lo que no significa que no existía entonces. La 
forma más conocida en que se lleva a cabo esta actividad es que los grupos 
empresariales, sindicatos o asociaciones de todo tipo organicen reuniones de 
trabajo (formales o informales) con los legisladores para darles a conocer sus 
puntos de vista sobre diferentes aspectos que éstos discuten para su inserción o 
modificación a la ley. La actividad encubierta de cabildeo que se realiza en forma 
permanente en las Cámaras no se menciona públicamente. En la práctica 
parlamentaria, este cabildeo puede tener lugar entre los diputados, senadores o 
asambleístas y/o entre las fracciones o grupos parlamentarios. 
Podemos dividir a los actores del cabildeo legislativo en pasivos y activos. En este 
caso el actor pasivo es el Congreso, que se ha convertido en un blanco ideal para 
algunos grupos de presión. Lo que interesa en este punto son los actores activos, 
es decir los emisores de las estrategias de cabildeo. Los actores activos del cabildeo 
legislativo más visibles son los empresarios, las agencias profesionales de cabildeo, 
las organizaciones ciudadanas u organismos no gubernamentales y dependencias 
del Poder Ejecutivo; aunque son los más visibles, no necesariamente son los únicos. 
Fuertes en el terreno económico, organizadas y coordinadas en la arena política, 
las organizaciones empresariales funcionan como auténticos congresos de 
patronos que tienen una enorme influencia en la legislación y en la elaboración de 
políticas públicas. Cada Cámara decide sobre la política que deban adoptar los 
intereses que representa cuando el Ejecutivo le envía un proyecto de ley para que 
hagan sus observaciones. 
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Ante el inminente crecimiento y consolidación de lo que hoy es el I Congreso Local 
de la Ciudad de México se ha impuesto la necesidad de revisar cada uno de los 
mecanismos que regulen nuestras prácticas políticas. Así, a los sectores 
productivos y organizaciones sociales que deseen asegurar un entorno más 
propicio para sus actividades, ya no les basta, como en el pasado, presentar sus 
demandas ante instancias del Gobierno y convencer al funcionario en turno. Hoy en 
día, estos sectores deberán buscar influir en las decisiones del Congreso para 
conseguir sus objetivos. A partir de este momento, se hace indispensable llevar a 
cabo cabildeo legislativo como una actividad profesional y sistemática, sobre todo 
ante esa composición plural. 
 
En congruencia con lo que el Congreso a nivel Federal ha realizado, al reformar y 
adicionar su Reglamento, reconociendo y regulando la práctica del Cabildeo, es que 
el Congreso de la ciudad más grande del mundo no puede ser ajeno a la tendencia 
de diseñar mecanismos de regulación, registro y control de dicha práctica, pues con 
ello, incorporamos la figura del Cabildeo al lenguaje legal y a la práctica 
parlamentaria, dejando de ser una actividad no regulada y considerada por algunos 
como ilegal para revelarla como una herramienta útil de vinculación e influencia en 
la toma de decisiones del legislador. 
La necesidad de regular de forma normativa el Cabildeo se justifica diariamente 
pues se realiza dicha actividad en todo momento y lugar, por ello no nos es ajeno 
que, para normar dicha práctica es preciso mencionar lo que debe ser el perfil del 
cabildeo profesional: 
 
El cabildero profesional deberá ser participe en lo que se podría llamar 
coloquialmente “la elaboración del proyecto”, que se quiere promover, ya sea como 
ley, como propuesta de políticas públicas o de cualquier otra índole. En este sentido 
lo importante es la solidez del “proyecto” que se tratará de promover entre los 
legisladores, por lo que se debe cuidar especialmente el rigor metodológico y 
científico en su elaboración, como sería la investigación jurídica que debe anteceder 
a la elaboración de una iniciativa de ley o el análisis comparado que es necesario 
hacer, de las distintas opciones de políticas públicas que se ponen a consideración 
de los legisladores.  
 
El cabildero deberá, en segundo término, participar de forma transparente, visible y 
regulado en lo que se denomina la “promoción del proyecto”, que está directamente 
relacionado con estrategias de comunicación, lineamientos de difusión, campañas 
de comunicación política ad hoc y relaciones públicas, con un alto sentido de la 
ética. 
 
Al involucrar al cabildero con el producto a cabildear, se busca que se elaboren 
“proyectos” de tal calidad que se “promocionen” solos. El cabildeo profesional 
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consiste en la utilización sistemática de mecanismos de vinculación de grupos 
sociales con los personajes e instituciones que toman decisiones públicas, a fin de 
influir en el diseño y ejecución de las políticas que van definiendo a través de los 
actos que le son propios, según el tipo de autoridad de que se trate. 
 
Por último, el cabildeo debe ser, ante todo, responsabilidad de profesionales con 
capacidad operativa en relaciones públicas y estrategias de comunicación, para 
promover los aspectos positivos y los beneficios potenciales de las propuestas de 
sus clientes, no sólo ante los legisladores y sus partidos, sino justificar su viabilidad 
frente a la sociedad en congruencia con las plataformas y la ideología del 
parlamentario. 
 
Una de las ventajas más importantes del cabildeo y su regulación, es que permite a 
ciertos grupos expresar sus puntos de vista en asuntos tan complejos que no 
pueden ser reducidos a una posición de sí o no. Así mismo, sabemos que la 
actividad legislativa tiene su origen en la representación de distintas formas de 
pensar como la “representación del pueblo”, sin embargo, la inminente tendencia a 
profesionalizar la práctica legislativa trae consigo un aspecto fundamental, a saber: 
la especialización. Por ello, el legislador deja de ser un ente que aborde todos los 
temas de la agenda para convertirse en un profesional de su área de experiencia, 
con ello el cabildeo le permite al legislador contar con opiniones y puntos de vista 
de expertos en distintos temas en los que no necesariamente tenga la profundidad 
de conocimientos para tomar una decisión. 
 
Por ello, la presente iniciativa, propone la regulación del cabildeo y actividades de 
gestión, en el ámbito del Congreso Local de la Ciudad de México. 
 
Propone como objetivos: hacer del dominio público el registro de las actividades de 
cabildeo y actividades de gestión; fomentar el diálogo con personas o grupos, 
relacionados con el trabajo parlamentario; mejorar la calidad de los trabajos 
legislativos; contribuir a la adecuada conducción de las actividades de cabildeo y 
promoción de intereses con fines de lucro realizada por profesionales en la materia;  
 
Y conciliar intereses entre distintos sectores de la sociedad para mejorar el sistema 
jurídico de la Ciudad de México. 
 
Define entre otros conceptos, el de cabildeo como aquellos actos de interlocución 
continúa realizados por personas físicas o morales a nombre de un tercero, con 
servidores públicos y legisladores locales para influir en diversas decisiones 
ejecutivas, administrativas, o legislativas; reales o posibles; y el de cabildero como 
la persona física o moral cuya profesión, servicio u objetivo principal, sea el cabildeo 
o la gestión de intereses específicos, a título oneroso o gratuito. 



 
 

 
 
 

 
 

Plaza de la Constitución No. 7, Col. Centro Histórico, Delegación Cuauhtémoc. Ciudad de México; 
C.P. 06000 

                                                                  Tel. 51 30 19 00 Ext. 2236 

 
Dip. América Alejandra Rangel Lorenzana 

 
 
IV. Fundamento legal de la Iniciativa (y en su caso sobre su constitucionalidad 
y convencionalidad). 
 
Esta Iniciativa se presenta en ejercicio de las facultades que, al suscrita, en su 
calidad de Diputada de la I Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, le 
confieren los artículos 30, numeral 1, inciso b) de la Constitución Política de la 
Ciudad de México; 12 fracción II de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de 
México; 5 fracción I, 95 fracción II y 96 del Reglamento del Congreso de la Ciudad 
de México. 
 
 
V. Denominación del proyecto de ley o decreto.  
 
Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se expide la Ley de Cabildeo y Gestión 
de Intereses Legítimos del Congreso Local de la Ciudad de México. 
 
VI. Ordenamientos a modificar. 
 
a) Se expide la Ley de Cabildeo y Gestión de Intereses Legítimos del Congreso 
Local de la Ciudad de México 
 
 
VII. Texto normativo propuesto. 
 
 

PROYECTO DE DECRETO 
 
Se EXPIDE la Ley de Cabildeo y Gestión de Intereses Legítimos del Congreso Local 
de la Ciudad de México 
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LEY QUE REGULA EL CABILDEO Y GESTIÓN DE INTERESES LEGÍTIMOS 
PARA EL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

 
Capítulo Primero  

Disposiciones Generales 

Artículo 1. La presente Ley es de orden público y tiene como finalidad regular las 
actividades de cabildeo, que realicen personas físicas o morales con los diputados 
y servidores públicos del Congreso de la Ciudad de México para la elaboración, 
reforma o aplicación del marco legal o de sus políticas públicas. 

Artículo 2. El ejercicio de las actividades de cabildeo regulados por esta ley no 
transgredirá ni vulnerará la libertad de expresión ni los derechos de ocupación, 
asociación y petición que garantiza la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos ni la Constitución Política de la Ciudad de México, a todos los mexicanos. 

Artículo 3. Son objetivos de esta ley:  

I. Hacer del dominio público el registro de las actividades de cabildeo y 
actividades de gestión; 
 
II. Fomentar el diálogo entre los servidores públicos con personas o grupos, 
relacionados con el trabajo parlamentario del Congreso; 
 
III. Mejorar la calidad de los trabajos legislativos; 
 
IV. Contribuir a la adecuada conducción de las actividades de cabildeo y 
promoción de intereses con fines de lucro realizada por profesionales en la materia; 
 
V. Conciliar intereses entre distintos sectores de la sociedad para mejorar el 
sistema jurídico de la Ciudad de México. 
 
Artículo 4. Para los efectos de esta Ley se entenderá por:  
 
I. Administración Pública: Las dependencias y entidades señaladas en la Ley 
Orgánica de la Administración Pública de la Ciudad de México;  
 
II. Congreso: El Congreso Local de la Ciudad de México; 
 
III. Cabildeo: Aquellos actos de interlocución y gestión de negocios continua, 
realizados por personas físicas o morales a nombre de un tercero, con servidores 
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públicos del Congreso, para influir en diversas decisiones ejecutivas, 
administrativas, o legislativas; reales o posibles; 
 
IV. Cabildero: Persona física de nacionalidad mexicana o moral de nacionalidad 
mexicana con cláusula de exclusión de extranjeros, cuya profesión, servicio u 
objetivo sea el cabildeo o la gestión de intereses específicos, a título oneroso o 
gratuito; 
 
V. Contraloría: La Contraloría General del Congreso Local de la Ciudad de 
México; 
 
VI. Interlocución: es toda comunicación oral, escrita o electrónica, que tenga lugar 
entre el cabildero y los servidores públicos del Congreso; 
 
VII. Reglamento: El Reglamento del Congreso Local de la Ciudad de México; 
 
VIII. Registro: el Registro de Cabildeo Legislativo del Congreso Local de la Ciudad 
de México, haciendo referencia al mecanismo mediante el que se integre, organice 
y actualice la información relativa a las personas físicas o morales, nacionales o 
extranjeras, que realizan actividades profesionales de promoción privada o 
cabildeo;  
 
IX. Servidores Públicos del Congreso: Los secretarios técnicos y asesores de las 
comisiones y comités del Congreso; así como el personal que desempeñe un 
empleo, cargo o comisión al interior de sus unidades administrativas y de los grupos 
parlamentarios señalados en el Reglamento, incluyendo a los prestadores de 
servicios profesionales, en términos del Título Cuarto Constitucional. 

Artículo 5. Los cabilderos tendrán los siguientes derechos:  

I. Obtener la cédula de registro a partir de la solicitud ante el Registro, por el 
periodo de duración de la legislatura en la que lo hayan llevado a cabo, con la 
posibilidad, bajo el cumplimiento de la presente Ley, de ser renovado al inicio de la 
siguiente legislatura; 
 
II. A ser escuchados por los servidores públicos del Congreso, en el horario y 
oficina que estos últimos señalen; 
 
III. A convenir con los servidores públicos las condiciones del cabildeo o de la 
gestión de intereses específicos; 
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IV. A colaborar con el Instituto de Investigaciones Parlamentarias en estudios para 
la elaboración de propuestas de ley; y 
 
V. A denunciar en los términos de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos aplicable el incumplimiento de los compromisos adoptados por los 
servidores públicos del Congreso al finalizar el cabildeo o gestión de intereses 
específicos. 

Artículo 6. Los cabilderos tendrán las siguientes obligaciones:  

I. Acreditarse en el Registro, en los términos que establece el Reglamento; 
 
II. Rendir ante la instancia que administra el Registro, un informe de actuación 
respecto de las acciones y los actos de cabildeo realizados durante el periodo;  

 

III. Si el cabildero es una persona física o moral con fines de lucro registrará copia 
de sus declaraciones fiscales en la que entere el pago de impuestos federales y 
locales por el servicio de cabildeo de parte del tercero representado;  
 
IV. Guardar el secreto profesional acerca de las informaciones de carácter 
restringido surgidas durante el cabildeo; y 
 
V. A denunciar a los servidores públicos cuando conozca de una actividad ilícita, 
en caso contrario, será copartícipe del mismo. 

Artículo 7. Los servidores públicos del Congreso y las y los diputados están 
obligados a escuchar la propuesta o asunto presentado por los cabilderos, en los 
términos de esta ley.  

Artículo 8. La actuación de las y los legisladores y servidores públicos durante el 
cabildeo o gestión de intereses específicos, deberá sujetarse a lo dispuesto en La 
legislación en materia de Responsabilidades Administrativas de los Servidores 
Públicos, la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la Ley de 
Protección de Datos Personales, el Reglamento y los distintos acuerdos que 
emanen de ella. 

Artículo 9. Está prohibido ejercer actividades de cabildeo: 

I. A los suspendidos en el ejercicio de sus derechos; 
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II. A los condenados judicialmente por comisión de delitos dolosos hasta el 
cumplimiento de su pena; 
 
III. A los funcionarios inhabilitados por la autoridad local para ejercer cargos 
públicos; 
 
IV. A los servidores públicos comprendidos en el artículo 108 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos durante el ejercicio de sus funciones y 
hasta dos años después de haber concluido el desempeño del cargo; 
 
V. Cónyuges y parientes por consanguinidad y afinidad hasta el segundo grado 
de las personas comprendidas en la fracción IV de este artículo sólo en relación a 
materias que tengan competencia funcional directa del servidor público o estén bajo 
su responsabilidad exclusivo de decisión en el ejercicio de su función; y 
VI. A las personas físicas y morales de nacionalidad distinta a la mexicana y a las 
personas morales mexicanas sin cláusula de exclusión de extranjeros. 

 

Capítulo Segundo  
De las actividades y servicios de Cabildeo. 

Artículo 10. Para ejercer el cabildeo o gestión de intereses específicos a nombre 
propio bastará con la inscripción ante el Registro, de la persona física interesada.  
 
Si es una persona moral, acreditará a una persona física responsable de llevar a 
cabo dicha labor.   

Artículo 11.  La solicitud de inscripción que presente el cabildero deberá indicar: 

I. Nombre, razón social o denominación del cabildero o promotor de intereses 
específicos; 
 
II. La personalidad jurídica, el régimen fiscal de contribuyentes, el domicilio social 
y fiscal, y la ocupación o la actividad económica preponderante;  
 
III. La personalidad jurídica, régimen fiscal de contribuyentes, domicilio fiscal y 
ocupación o actividad económica preponderante del representado, en su caso; 
 
IV. Acta constitutiva de la empresa, protocolizada ante notario público e inscrita 
en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio, donde acredite en sus 
objetivos la actividad de cabildeo; y 
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V. Las demás que establezca el Reglamento y la Junta de coordinación Política 
mediante disposiciones de carácter general y que deben ser publicadas en la 
Gaceta Parlamentaria para ser exigibles a los solicitantes. 
 
Artículo 12. Los cabilderos no están obligados a proporcionar información adicional 
respecto de sus representados, salvo aquella que le sea requerida expresamente 
por el Registro y en los términos que establece la legislación en materia de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. 
 
 Artículo 13. Una vez cumplidos y verificados los requisitos de autorización, el 
Registro expedirá a favor de la persona física o moral acreditada, una Cédula de 
Identificación para ejercer el cabildeo legislativo ante el Congreso, así como los 
gafetes de identificación del o los cabilderos registrados con la denominación 
“Cabildero”. 
En caso de incumplimiento por parte del solicitante, el Registro le notificará por 
escrito en un término de diez días hábiles la o las razones por las que fue rechazado, 
emplazándolo a que remita al Registro la documentación correspondiente en un 
término de 24 horas hábiles a partir de la notificación. En caso de no remitir dicha 
documentación, se tendrá por rechazada la solicitud de registro. 
 
Artículo 14. El cabildero acreditado deberá comunicar al Registro el acto legislativo 
o documento objeto del cabildeo, o en su caso, el tema de interés determinado sobre 
el cual versa la gestión ante las y los diputados y los servidores públicos del 
Congreso; así como el propósito que persigue con ello, el mismo día que inicie la 
interlocución con los mismos. 
 
Artículo 15. La actividad de cabildeo dará inicio con la primera comunicación 
celebrada entre el cabildero y las y los diputados y servidores públicos del Congreso 
de su interés, al cual le deberán proporcionar sus datos incluyendo el número de 
Cédula. 
 
Artículo 16. Para el cumplimiento de las actividades de cabildeo, las y los diputados 
y los servidores públicos del Congreso notificarán al Registro y al responsable del 
cabildeo el inicio de las actividades dentro de los cinco días hábiles posteriores al 
primer diálogo o interlocución llevado a cabo. 
El retraso en el cumplimiento de esta obligación, deberá ser denunciado a la 
Contraloría General dentro de las setenta y dos horas siguientes a que el Registro 
tuvo conocimiento oficial del inicio de actividades. 
 
Artículo 17. La notificación señalada en el artículo anterior será escrita y deberá 
contener: 
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I. Datos generales del cabildero; 
 
II. Asunto a tratar, el cual deberá coincidir con el reportado por el cabildero; 
 
III. Modalidades y condiciones sobre las cuales se llevará a cabo la comunicación 
con los servidores públicos involucrados; 
 
IV. Plazo para la conclusión de las actividades de cabildeo o gestión de intereses 
particulares; 
 
V. Comisiones, Comités o Unidades Administrativas involucradas; y 
 
VI. Diputadas y Diputados, así como Servidores Públicos del Congreso y, en su 
caso, integrantes de la Administración Pública Local involucrados. 
 
La notificación no dilatará o interrumpirá la interlocución ya iniciada entre las partes. 
 
El plazo de conclusión convenido deberá observar lo dispuesto por el Reglamento 
respecto al tiempo de trámite para atender una iniciativa, punto de acuerdo o 
dictamen. 
 
Si la complejidad del asunto lo amerita, se podrá establecer una prórroga de las 
actividades hasta por un período igual, informando al Registro cinco días hábiles 
previos a la fecha de término establecida al inicio. 
  
Artículo 18. Durante el cabildeo o la gestión de intereses específicos los servidores 
públicos deberán velar por el interés público, privilegiando el diálogo y los acuerdos, 
así como la conciliación de intereses encontrados.  
 
Artículo 19. Con independencia de si son servidores públicos o diputados los 
involucrados en el cabildeo o gestión de intereses específicos, éstos deberán 
mostrar la disciplina parlamentaria señalada en el Reglamento. 
 
Artículo 20. Las partes elaborarán un sistema de seguimiento por escrito, con las 
actividades de comunicación que compongan la interlocución realizada y será 
integrado al reporte semestral ante el Registro. 
 
Artículo 21. Si el cabildero o gestor proporciona a las diputadas y diputados o 
servidores públicos materiales, o información, contenidos en soporte material, 
deberán acreditar la legitimidad de su autoría y, en su caso, autorización para su 
reproducción y uso, así como toda reserva que deba hacerse respecto a éstos.  
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La información, los datos y materiales que sean proporcionados por las diputadas y 
diputados, así como por los servidores públicos a los cabilderos serán públicos. 

Artículo 22. Los cabilderos que, representando a terceras personas físicas o 
morales, decidan terminar el vínculo entre sí, deberán notificarlo al Registro de 
inmediato y reportarlo en el informe de actuación que en su oportunidad deba rendir.  

Artículo 23. Las diputadas y diputados, así como los servidores públicos y los 
cabilderos estarán obligados, a rendir un informe semestral por separado ante el 
Registro, respecto de las actividades de cabildeo, en las que participaron. 

Artículo 24. Los informes semestrales se presentarán al Registro dentro de los 
quince días previos al inicio de cada período ordinario de sesiones.  

Artículo 25. El informe semestral ante el registro deberá contener la siguiente 
información: 

I. Los datos de identificación y acreditación de los interlocutores responsables; 
 
II. Los nombres y cargos de las y los diputados así como de los servidores 
públicos del Congreso y personal del cabildero involucrado respectivamente; 
 
III. El acto legislativo o documento objeto del cabildeo, o en su caso, el tema de 
interés determinado sobre el cual versa la gestión; 
 
IV. El registro de las actividades de interlocución; 
   
V. Recursos auxiliares utilizados durante la interlocución, y si son de autoría ajena 
al cabildero, acreditar su fuente; 
 
VI. La intervención de autoridades de la administración pública de la Ciudad de 
México y su propósito; 
 
VII. Las conclusiones y compromisos alcanzados al finalizar las actividades de 
cabildeo o gestión de intereses particulares; y 
 
VIII. El gasto ejercido por cada una de las actividades celebradas entre las partes 
con la comprobación fiscal respectiva; 
 
 
Artículo 26. No serán considerados acciones y actos de cabildeo regulados en esta 
ley, las expresiones o actividades, efectuadas por cualquier medio, cuando: 
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I.  Sea el caso de la difusión de una noticia informativa, dirigida a la ciudadanía; 
 
II. Sean hechas por funcionarios o servidores públicos en el ejercicio de sus 
funciones y se reconozcan como tales; 
 
III. Se trate de discursos, declaraciones o mensajes dirigidos al público en general, 
contenidos, difundidos o reproducido a través de cualesquier canal o medio de 
comunicación; 
 
IV. Se refieran a información relacionada a una investigación administrativa o 
jurisdiccional; 
 
V. Se refieran a una solicitud de información, en los términos de la legislación en 
materia de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 
 
VI. Se hagan en el ámbito de cualquier ceremonia de carácter público; y 
 
VII. La interlocución con servidores públicos de la Administración Pública sea ajena 
a las establecidas en las condiciones del cabildeo. 
 

 
Capítulo Tercero  

De las Responsabilidades y Sanciones 

Artículo 27. El incumplimiento de las obligaciones a que se refiere este capítulo, a 
cargo de servidores públicos serán sancionadas en los términos de la Ley de 
Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos de la Ciudad de 
México; y serán consideradas como graves para efectos de su sanción 
administrativa; sin perjuicio de las sanciones aplicables del orden civil o penal que 
procedan.  

Cuando se trate de sanciones a cabilderos y particulares, se estará a lo establecido 
en la presente Ley y en la Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito Federal. 

Artículo 28. Los diputados involucrados en el cabildeo que incumplan con la 
disciplina parlamentaria señalada en el Reglamento, serán acreedores a las 
sanciones correspondientes, previa denuncia que el cabildero o gestor de intereses 
específicos promuevan ante la Contraloría General. 

Artículo 29. Para los efectos del artículo anterior, el cabildero o gestor de intereses 
específicos deberá promover la queja ante la Contraloría General durante los tres 
días siguientes a la comisión de la indisciplina, misma que deberá resolver sobre la 
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sanción aplicable, cinco días hábiles posteriores a aquél en el que el presidente 
tenga conocimiento de la misma.  

Artículo 30. Además de las previstas en la Ley de Responsabilidades 
Administrativas de los Servidores Públicos de la Ciudad de México y en el 
Reglamento, son obligaciones de las y los diputados y servidores públicos del 
Congreso: 

I. Omitir recibir o solicitar cualquier donación o prestación, en dinero o en 
especie, y cualesquier transacción o intercambio ajenos al cabildeo entre el 
cabildero y el servidor público, o con sus parientes consanguíneos o por afinidad 
hasta el cuarto grado o personas morales en las que el servidor público o los 
referidos familiares sean socios o presten sus servicios, durante el tiempo del 
encargo y hasta por dos años una vez que éste haya dejado de desempeñarlo, por 
cualesquier motivo o razón; 
 
II. Condicionar la realización de los trabajos y tareas, o la prestación de los 
servicios que constitucional o legalmente les correspondan en función de su cargo 
o representación, a cualquier clase de contraprestación; 
 
III. Ocultar, destruir, inutilizar, divulgar o alterar total o parcialmente la información 
o datos que les sean proporcionados por las personas que presten servicios 
profesionales de cabildeo, en función de tales actividades; y  
 
IV. Actuar con negligencia, dolo o mala fe en la atención de las solicitudes de 
interlocución que conforme a esta Ley presenten cabilderos ya sea que represente 
directa o indirectamente determinados intereses particulares. 

Artículo 31. Se sancionará con la suspensión de uno a seis meses o la cancelación 
definitiva de su registro y multa hasta de mil quinientas unidades de medida en la 
Ciudad de México, a la persona, cabildero o que a título personal o en 
representación de terceros:  

I. Realice actividades de cabildeo sin haber obtenido la notificación de inicio del 
cabildeo, cédula de inscripción, o acreditación como responsable ante el Registro; 
y 
 
II. Proporcione información falsa u omita presentar los informes semestrales a los 
que está obligado ante el Registro. 

Artículo 32. Al cabildero o gestor que ofrezca, entregue u otorgue donativos, 
gratificaciones o contraprestaciones en dinero o en especie, privilegios, trato 
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preferencial o ventaja, a las y los diputados y servidores públicos del Congreso, 
serán castigadas, a juicio de la autoridad competente, con la suspensión de tres a 
seis meses o la cancelación definitiva de su registro y la inhabilitación para realizar 
tales actividades durante un plazo de siete meses a tres años, independientemente 
de las responsabilidades penales o administrativas en que puedan incurrir conforme 
a la legislación aplicable. 

Artículo 33. La falsedad de cualquier información aportada por el cabildero al 
Registro, implicará la revocación de su autorización y se podrá, además, sancionar 
con inhabilitación de cinco a diez años, sin perjuicio de las sanciones civiles y 
penales que correspondan.  

Artículo 34. Cuando un cabildero o gestor represente servidores públicos se le 
revocará la Cédula, sin perjuicio de las sanciones a que se hagan acreedores por 
los delitos en que incurran. 

Artículo 35. La Contraloría es la instancia responsable de sustanciar los 
procedimientos de revocación así como los correctivos en contra de los cabilderos 
en el marco de sus atribuciones señaladas en el Reglamento. 

  

Capítulo Cuarto 
Del Registro Público de Cabildeo y Gestión de Intereses 

Artículo 36. Para efectos de la presente Ley se creará el Registro Público de 
Cabildeo y Gestión de Intereses del Congreso y estará a cargo de la Contraloría 
General. 

Artículo 37. La Contraloría será responsable de la emisión de la Convocatoria, la 
integración, operación y actualización del Registro. Asimismo, elaborará el Manual 
de Operación y Procedimiento respectivo para su funcionamiento. 

Artículo 38. Para la aplicación de sanciones a particulares y cabilderos por el 
incumplimiento a esta Ley, así como para la revocación del registro, la Contraloría 
General aplicará los lineamientos previstos en la Ley de Procedimiento 
Administrativo del Distrito Federal. 

 
 

TRANSITORIOS 
 



 
 

 
 
 

 
 

Plaza de la Constitución No. 7, Col. Centro Histórico, Delegación Cuauhtémoc. Ciudad de México; 
C.P. 06000 

                                                                  Tel. 51 30 19 00 Ext. 2236 

 
Dip. América Alejandra Rangel Lorenzana 

ARTÍCULO PRIMERO. - El Presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su 
aprobación por el Pleno del Congreso Local de la Ciudad de México. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO. - Envíese a la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, 
para el único efecto de su publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 
Para su mayor difusión publíquese en el Diario Oficial de la Federación.  
 
ARTÍCULO TERCERO. - La Contraloría General del Congreso Local de la Ciudad 
de México elaborará el Manual de Operación y Procedimiento dentro de los 60 días 
posteriores a la aprobación del presente Decreto; cumplido el término procederá a 
nombrar al Subcontralor responsable y al personal del Registro Público de Cabildeo 
y Gestión de Intereses. 
 
Igualmente deberá emitir la primera convocatoria para el registro de cabilderos a 
partir de los treinta días siguientes a la designación del Subcontralor a que hace 
referencia el párrafo anterior.  
 
 
Palacio Legislativo de Donceles, a los 26 días del mes de febrero de 2019. 
 
 

Suscribe 
 
 

Diputada América Alejandra Rangel Lorenzana 
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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE REFORMA Y 
ADICIONAN DIVERSOS ARTÍCULOS DE LA LEY DE SALUD DEL DISTRITO 
FEDERAL, EN MATERIA DE  DONACIÓN DE ÓRGANOS. 
 
Diputado presidente el que suscribe diputado  Armando Tonatiuh González 
Case, integrante del Grupo Parlamentario del PRI en este Honorable Congreso 
de la Ciudad de México, I Legislatura, con fundamento en los artículos 122 apartado 
A fracciones I y II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29, 
apartado D, inciso a), y Artículo 30º inciso b) de la Constitución Política de la Ciudad 
de México; 1, 13 fracción LXIV, 26, 29 fracción XI de la Ley Orgánica del Congreso 
de la Ciudad de México; 5, 76, 79 fracción VI, 95 fracción II y 96 del Reglamento 
del Congreso de la Ciudad de México,   someto a consideración de este pleno la 
presente Iniciativa con proyecto de decreto que adiciona  y adicionan diversos 
artículos de la Ley de Salud del Distrito Federal, al tenor de los siguientes 
apartados: 
 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
  “No hay nada más 

fuerte en el mundo 
que el corazón de un 
voluntario”. 
 

James H. Doolittle. 

 
La donación de órganos en la Ciudad de México, es un tema que debe de 
considerarse un asunto de relevancia, derivado a que muchas personas mueren 
esperando la donación de un órgano que les impide continuar con su vida, 
desafortunadamente no existe la difusión de información dirigida a toda la población 
que habita en la ciudad de México y como legislador propongo se realicen más 
campañas de difusión de información que haga conciencia en todas las personas, 
que donar es salvar una vida. 

De acuerdo con investigaciones con respecto a las cifras de personas que se 
encuentran esperando recibir un trasplante se dice que de 30 mil personas en lista 
de espera, 35 por ciento podría fallecer antes de recibir un trasplante y se 
Requieren 15 mil personas un riñón y ocho mil, un hígado; del gasto total del IMSS, 
24 por ciento es para atender enfermedades renales 

Así mismo de las 30 mil personas que están en lista de espera para trasplante, el 
35 por ciento muere a falta de un donante de órganos.  
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Información del Centro Nacional de Trasplantes (CENATRA), señala que cada año 
se pierden de seis mil a nueve mil hígados por falta de cultura de donación de 
órganos. “Donar órganos es donar vida”. 

En México, las dos formas de donación tienen sustento legal, la información pública 
disponible consolidada del Centro Nacional de Trasplantes (CENATRA, 2016) 
indica que actualmente en México prevalecen los donadores vivos, 2,130 y 1,986, 
respectivamente (107 donadores vivos por cada 100 donadores fallecidos). 
Situación en la que han contribuido las campañas para fomentar la donación de 
órganos y tejidos con fines de trasplante, que realizan las Organizaciones de la 
Sociedad Civil (osc´s), organismos empresariales e instituciones. 

Incentivar la cultura de la donación es uno de los factores determinantes para el 
éxito de los programas de trasplantes en el país, la participación de organizaciones 
y empresas socialmente responsables es valiosa, a través de ella se fomenta la 
importancia de la donación y se sensibiliza a la población en general para la 
donación. 

La situación actual, ha cambiado notablemente, ya que se distinguen con claridad 
dos momentos en relación con la donación de órganos durante los últimos 10 años, 
de 2006 a 2014 el registro de donadores voluntarios, tenía una cifra global 
acumulada de 49,630 mientras que en 2016 registró un acumulado de 83,485, es 
decir, en dos años se duplicó el número de donadores voluntarios registrados. 
Resultados cuantitativos que concuerdan con una mayor sensibilización social a 
este problema de salud. En este sentido, una encuesta de opinión del CESOP 
(2018) estima que 73.8% de los encuestados sí estaría dispuesto a donar sus 
órganos después de morir; 32.2% estaría dispuesto a donar los órganos de algún 
familiar que haya fallecido, y 26.0% no lo haría. 

 

De acuerdo con el CENATRA, en México se hacen trasplantes desde 1963, 
durante más de medio siglo de esta actividad se han llevado a cabo alrededor de 
90 mil, este número tiene como contexto los derechos humanos en este campo, el 
fortalecimiento de su marco jurídico y normativo, el desarrollo institucional. En este 
periodo el trasplante de córnea es el más frecuente (52.3%), seguido por el de 
riñón (45.4%), el trasplante hepático ocupa el tercer lugar con 1,662 y con 475 se 
halla el de corazón. En este periodo hay registro de 20 trasplantes de válvulas 
cardíacas, 15 de páncreas, 7 de pulmón y 6 de extremidades. 

 

Actualmente en nuestro país se realizan trasplantes de córnea, médula ósea 
(progenitores de la sangre), hueso, válvulas cardiacas, riñón, hígado, corazón y 
pulmón. 
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Como Legislador y preocupado en mejorar la calidad de vida de quienes  
habitamos esta ciudad, considero que la donación de órganos, es un tema de 
relevancia, debido a que si se implementan las medidas necesarias y adecuadas  
para poder salvar más vidas, mejoraremos como ciudad, brindándole la mano a 
quien lo necesite, trascender debe ser un buen gesto de apoyo de quien lo 
requiera, por supuesto que existen más tareas que a nosotros los legisladores nos 
corresponden, porque la sociedad capitalina confió en nosotros para aportar  ideas 
y posteriormente hacer valer los derechos mejorando el marco legal existente.  

 

 

ARGUMENTOS 

La presente iniciativa tiene como fin velar por la salud de los habitantes de la 
Ciudad de México, para mejorar la calidad de vida de los pacientes que requieran, 
la donación de órganos y de esta manera generar conciencia entre la población.  

 

Sin bien es cierto que en la ciudad existe la campaña permanente que se 
implementa a través de la Secretaria de Salud, denominada: “Extiéndela a Alguien 
más, Dona tus Órganos” la cual consiste en fortalecer la cultura de donación de 
órganos y tejidos con fines de trasplante, y que se desarrolla en los hospitales 
generales de: Xoco, la Villa y Balbuena. 

 

En este sentido, en la página electrónica del Gobierno de la Ciudad “Donación de 
Órganos y Tejidos con fines de Trasplante”, se establece lo siguiente en referencia 
a dicho programa: 

 

”Si una persona fallecida en un hospital que haya presentado paro cardiaco 
irreversible puede donar sus tejidos tales como córneas, huesos, piel y cuando 
pierde la vida por muerte encefálica puede ser donador de riñones, pulmones, 
corazón, hígado, páncreas y extremidades, además de los tejidos. 

 

Para efectos realizar la donación se debe efectuar una evaluación médica de cada 
uno de los órganos que sean susceptibles de ser donados con el previo 
consentimiento de los familiares. 
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Luego de esta valoración se selecciona a los pacientes inscritos en la Lista de 
Espera, tomando en cuenta su gravedad, beneficio y compatibilidad con el órgano 
donado así como con otros criterios de carácter médico. 

 

¿Quiénes pueden ser donantes? Toda persona mayor de 18 años y con capacidad 
legal puede donar sus órganos. Cuando se trata de un menor de edad, la ley lo 
faculta siempre y cuando el responsable legal lo autorice. 

 

No hay límite superior de edad y todos pueden ser donantes, siempre que las 
condiciones médicas, legales y administrativas lo permitan. 

 

¿Cómo ser donante? En México la Ley General de Salud y la Ley de Salud del 
Distrito Federal establece que todos los ciudadanos mexicanos son donadores de 
órganos (donador tácito). Sin embargo, la ley también reconoce el derecho de un 
ciudadano a no ser donador. Es decir, el camino está abierto para tomar cualquiera 
de las dos decisiones. 

 

Ahora bien, si usted decide ser donador debe informarlo a su familia o a sus seres 
queridos. Esto es importante ya que cuando una persona pierde la vida y sus 
familiares están enterados de su decisión de ser donador, les es más fácil tomar la 
decisión para autorizar la donación. 

 

¿Cómo podemos expresar nuestra voluntad de ser donantes? El Gobierno de la 
Ciudad de México, a través de la Secretaría de Salud y la Secretaría de 
Transportes y Vialidad, implementa el programa para la “Expresión de la voluntad 
respecto a la donación de órganos y tejidos después de la muerte en la licencia de 
conducir”. 

 

La “Tarjeta de donador” es un documento que lo identifica como donador, sin 
embargo al momento de su fallecimiento siempre se pedirá nuevamente la 
autorización de su familia, es por ello muy importante que conversemos con 
nuestra familia, ya que aún con nuestro consentimiento, ellos serán consultados y 
respetados. 

La vida no se vende… La Ley de Salud del Distrito Federal, establece que la 
donación de órganos y tejidos se rige por principios de altruismo, ausencia de 
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ánimo de lucro y confidencialidad, por lo que el comercio de órganos y tejidos está 
tipificado penalmente como delito. 

 

La donación de órganos es un proceso médico complejo y está sujeto a supervisión 
y verificación de diferentes autoridades. La ley prohíbe la extracción de órganos en 
establecimientos que no cuenten con la licencia sanitaria, por ello que no se 
realizan procesos de donación en servicio médico forense, hospitales que no 
cuenten con licencia, funerarias, casas particulares, la calle o cualquier otro 
lugar...”. 

 

En diferentes estados de la República se encuentra legislada la materia de 
donación y trasplante de órganos, tejidos y células, como por ejemplo en: el Estado 
de Chihuahua, Yucatán, San Luis Potosí, Tlaxcala, Oaxaca, Querétaro, Nayarit, 
entre otros por mencionar algunos. 

 

Es así que la materia de salud, es muy amplia, es por ello que se debe de 
concientizar a toda la población acerca de la cultura de donación de órganos y la 
importancia que tiene como el elemento principal en un trasplante, que puede 
salvar la vida de cientos de personas su importancia en el trasplante así como los 
trasplantes de órganos, esto debido a que hay un gran porcentaje de mortalidad 
de enfermos que requieren el trasplante de un órgano para su recuperación, 
derivado de la larga lista de espera de un órgano. 

 

En México, la donación de órganos pareciera que es un tema intrascendente y 
como legislador local, me preocupa esta situación y es fundamental que me ocupa, 
hagamos el bien hacia nuestros semejantes, el trascender y dar vida a quien lo 
necesite. 

 
FUNDAMENTO LEGAL 

 

En el cuarto párrafo del artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, se señala lo siguiente en cuanto al derecho a la salud:  

 

“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 
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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”. 

 

El Artículo 1o. Bis de la Ley General de Salud señala que: “Se entiende por salud 
como un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la 
ausencia de afecciones o enfermedades…”. 
 
Por su parte el Artículo 2º establece que: “El derecho a la protección de la salud, 
tiene las siguientes finalidades: 

 
I. El bienestar físico y mental de la persona, para contribuir al ejercicio pleno 

de sus capacidades; 
II. La prolongación y mejoramiento de la calidad de la vida humana; 
III. La protección y el acrecentamiento de los valores que coadyuven a la 

creación, conservación y disfrute de condiciones de salud que contribuyan 
al desarrollo social; 

IV. La extensión de actitudes solidarias y responsables de la población en la 
preservación, conservación, mejoramiento y restauración de la salud; 
 

V. a VII…  
 
El artículo 2 de la Ley de Salud del Distrito Federal precisa que para los habitantes 
de la Ciudad de México “independientemente de su edad, género, condición 
económica o social, identidad étnica o cualquiera otro, tienen derecho a la 
protección a la salud. El Gobierno (…) y las dependencias y entidades federales, 
en el ámbito de sus respectivas competencias, tiene la obligación de cumplir este 
derecho…”. 
  
En este mismo orden de ideas, se encuentra plasmado en el inciso D del artículo 9 
“Ciudad Solidaria” de la Constitución Política de la Ciudad de México lo siguiente:  
 
“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…”. 
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Es importante señalar que dentro de la legislación en materia de salud, se 
encuentra la Ley General de Salud, en la que se señala en su artículo 1° “La 
presente ley reglamenta el derecho a la protección de la salud que tiene toda 
persona en los términos del artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, establece las bases y modalidades para el acceso a los 
servicios de salud y la concurrencia de la Federación y las entidades federativas en 
materia de salubridad general. Es de aplicación en toda la República y sus 
disposiciones son de orden público e interés social…”. 
 
En este orden de ideas dentro de la misma Ley General de Salud contiene artículos 
que abordan el tema de trasplantes, donación de órganos entre otros, para lo cual 
se mencionan algunos a continuación que a la letra dicen lo siguiente: 
 
 

“TITULO DECIMO CUARTO 
Donación, Trasplantes y Pérdida de la Vida 

 
CAPITULO I 

Disposiciones Comunes 
 
Artículo 313. Compete a la Secretaría de Salud: 
 
I. El control y la vigilancia sanitarios de la disposición y trasplantes de órganos, 
tejidos y células de seres humanos, en los términos establecidos por esta Ley y 
demás disposiciones jurídicas aplicables; 
 
II. La regulación sobre cadáveres, en los términos de esta Ley; 
 
III. Establecer y dirigir las políticas en salud en materia de donación, procuración y 
trasplantes de órganos, tejidos y células, para lo cual se apoyará en el Centro 
Nacional de Trasplantes, y en el Centro Nacional de la Transfusión Sanguínea; 
 
IV. Emitir las disposiciones de carácter general que permitan la homologación de 
los criterios de atención médica integral en la materia, y 
 
V. Elaborar y llevar a cabo, en coordinación con las instituciones públicas del 
Sistema Nacional de Salud y con los gobiernos de las entidades federativas, 
campañas permanentes de concientización sobre la importancia de la donación de 
órganos, tejidos y células para fines de trasplantes, así como de sangre y sus 
componentes para efectos de transfusiones y otros usos terapéuticos”. 
 
“Artículo 320.- Toda persona es disponente de su cuerpo y podrá donarlo, total o 
parcialmente, para los fines y con los requisitos previstos en el presente Título”. 
 
“Artículo 321.- La donación en materia de órganos, tejidos, células y cadáveres, 
consiste en el consentimiento tácito o expreso de la persona para que, en vida o 



 
DIP. ARMANDO TONATIUH GONZÁLEZ CASE 

 
INICIATIVA 

 

8 
 

después de su muerte, su cuerpo o cualquiera de sus componentes se utilicen para 
trasplantes”. 
  
“Artículo 321 Bis. La Secretaría de Salud promoverá que en todo establecimiento 
de atención obstétrica, se solicite sistemáticamente a toda mujer embarazada su 
consentimiento para donar de manera voluntaria y altruista la sangre placentaria 
para obtener de ella células troncales o progenitoras para usos terapéuticos o de 
investigación, por medio de una carta de consentimiento informado, garantizándole 
en todo momento su plena voluntad, libertad y confidencialidad, de conformidad 
con las demás disposiciones jurídicas aplicables”. 
 
“Artículo 322.- La donación expresa podrá constar por escrito y ser amplia cuando 
se refiera a la disposición total del cuerpo o limitada cuando sólo se otorgue 
respecto de determinados componentes. 
 
En la donación expresa podrá señalarse que ésta se hace a favor de determinadas 
personas o instituciones. También podrá expresar el donante las circunstancias de 
modo, lugar y tiempo y cualquier otra que condicione la donación. 
 
Los disponentes secundarios, podrán otorgar el consentimiento a que se refieren 
los párrafos anteriores, cuando el donante no pueda manifestar su voluntad al 
respecto. 
 
La donación expresa, cuando corresponda a mayores de edad con capacidad 
jurídica, no podrá ser revocada por terceros, pero el donante podrá revocar su 
consentimiento en cualquier momento, sin responsabilidad de su parte. 
 
En todos los casos se deberá cuidar que la donación se rija por los principios de 
altruismo, ausencia de ánimo de lucro y factibilidad, condiciones que se deberán 
manifestar en el acta elaborada para tales efectos por el comité interno respectivo. 
En el caso de sangre, componentes sanguíneos y células troncales se estará a lo 
dispuesto en las disposiciones jurídicas que al efecto emita la Secretaría de Salud”. 
 
“Artículo 323.- Se requerirá que el consentimiento expreso conste por escrito: 
 
I. Para la donación de órganos y tejidos en vida, y 
 
II. Para la donación de sangre, componentes sanguíneos y células troncales en 
vida”. 
 
“Artículo 324.- Habrá consentimiento tácito del donante cuando no haya 
manifestado su negativa a que su cuerpo o componentes sean utilizados para 
trasplantes, siempre y cuando se obtenga también el consentimiento de cualquiera 
de las siguientes personas que se encuentren presentes: el o la cónyuge, el 
concubinario, la concubina, los descendientes, los ascendientes, los hermanos, el 
adoptado o el adoptante. Si se encontrara presente más de una de las personas 
mencionadas, se aplicará la prelación señalada en este artículo. 
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El escrito por el que la persona exprese no ser donador, podrá ser privado o público, 
y deberá estar firmado por éste, o bien, la negativa expresa podrá constar en alguno 
de los documentos públicos que para este propósito determine la Secretaría de 
Salud en coordinación con otras autoridades competentes. 
 
Las disposiciones reglamentarias determinarán la forma para obtener dicho 
consentimiento”. 

 
Por lo antes expuesto, se presenta la siguiente iniciativa que reforma y adiciona la 
Ley de Salud del Distrito Federal, para quedar como a continuación se detalla, en 
la primera columna se enuncia como se encuentra actualmente y la siguiente 
columna como se pretende quedar: 
 
Redacción actual de la Ley de Salud del 

Distrito Federal 
Propuesta de Reforma 

Artículo 17.- En las materias de salubridad 
general el Gobierno tiene las siguientes 
atribuciones: 
 
u) El desarrollo de programas de salud en 
materia de donación y transplantes de 
órganos; 
 

Artículo 17.- En las materias de salubridad 
general el Gobierno tiene las siguientes 
atribuciones: 
 
a) a t)… 
 
u) Fomentar la cultura y el desarrollo de 
programas de salud en materia de 
donación y trasplante de órganos, 
tejidos y células, cadáveres; 
 
u bis) Coordinar acciones que generen 
certeza y seguridad jurídica sobre los 
actos relativos al consentimiento 
expreso a través del formato oficial 
establecido por esta Ley. 
 
w) a ee)…  

Artículo 88.- Toda persona es disponente 
de los órganos y tejidos de su cuerpo y 
podrá donarlo para los fines y con los 
requisitos previstos en la Ley General de 
Salud y sus disposiciones reglamentarias.  
 
En todo momento deberá respetarse la 
decisión del donante. Las autoridades 
garantizarán el cumplimiento de esta 
voluntad. 
 
La donación se realizará mediante 
consentimiento expreso y consentimiento 
tácito. 
 

Artículo 88.- Toda persona es disponente 
de los órganos y tejidos de su cuerpo y 
podrá donarlo, total o parcialmente, a 
menos que haya manifestado su 
voluntad de no serlo bajo alguna de las 
formas establecidas en la Ley General 
de Salud y sus disposiciones 
reglamentarias, para los fines y con los 
requisitos previstos en el presente título 
relativo a la donación de órganos. 
 
… 
 
… 
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La donación por consentimiento expreso 
deberá constar por escrito y podrá ser 
amplia cuando se refiera a la disposición 
total del cuerpo o limitada cuando sólo se 
otorgue respecto de determinados 
componentes. 
 
El consentimiento tácito sólo aplicará para 
la donación de órganos y tejidos una vez 
que se confirme la pérdida de la vida del 
disponente y sólo podrán extraerse estos 
cuando se requieran para fines de 
trasplantes. Habrá consentimiento tácito 
del donante cuando no haya manifestado 
su negativa a que su cuerpo o 
componentes sean utilizados para 
trasplantes, siempre y cuando se obtenga 
también el consentimiento de cualquiera de 
las siguientes personas: el o la cónyuge, el 
concubinario, la concubina, los 
descendientes, los ascendientes, los 
hermanos, el adoptado o el adoptante, 
aplicando ese orden de prelación, en caso 
de que se encontrara una o más personas 
presentes de las señaladas. 
 
El escrito por el que la persona exprese no 
ser donador, podrá ser privado o público, y 
deberá estar firmado por éste, o bien, la 
negativa expresa podrá constar en alguno 
de los documentos públicos que para este 
propósito determine la Secretaría en 
coordinación con las autoridades 
competentes. 
 
La Secretaría, a través de los órganos 
respectivos, hará del conocimiento a las 
autoridades del Registro Nacional de 
Trasplantes los documentos o personas 
que han expresado su voluntad de no ser 
donadores en los términos del presente 
Capítulo. 
 

La donación por consentimiento expreso 
deberá constar por escrito y podrá ser 
amplia cuando se refiera a la disposición 
total del cuerpo o limitada cuando sólo se 
otorgue respecto de determinados 
componentes. 
 
La donación expresa no podrá ser 
revocada por terceros cuando el escrito 
respectivo haya sido suscrito por 
persona mayor de edad con capacidad 
jurídica, pero el donante podrá revocar 
su consentimiento en cualquier 
momento, sin responsabilidad de su 
parte.  
 
El consentimiento de las donaciones 
expresas, amplias y limitadas, para 
después de la muerte, deberá hacerse 
constar por cualquiera de las siguientes 
formas: 
 
I.- Tarjeta de donación emitida por 
Centro de Trasplantes de la Ciudad de 
México, debidamente llenada donde 
conste la firma o huella digital del 
donante, en los términos de Ley. 
 
II.- Escrito libre donde conste la firma o 
huella digital del donante. El escrito 
podrá ser depositado ante sus parientes 
más próximos o con quienes conviva; 
en caso de no convivir con parientes, el 
depósito podrá realizarse con persona 
de su confianza. 
 
La autoridad respectiva deberá 
percatarse que se cumplieron a 
cabalidad los requisitos antes citados y 
entregará el cuerpo, órgano o tejido al 
beneficiario, recabando previamente la 
opinión de un médico legista. 
 
 
III. A través del formato oficial publicado 
por la Secretaría de Salud, mismo que 
deberá de cumplir con los lineamientos 
y requisitos generales que para su 
efecto la Secretaría de Salud a través del 
Centro de Trasplantes de la Ciudad de 
México señale, garantizando la certeza 
plena y seguridad jurídica a la 
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manifestación de voluntad del no 
donador. 
 
El consentimiento tácito sólo aplicará para 
la donación de órganos y tejidos una vez 
que se confirme la pérdida de la vida del 
disponente y sólo podrán extraerse éstos 
cuando se requieran para fines de 
trasplantes. Habrá consentimiento tácito 
del donante cuando no haya manifestado 
su negativa a que su cuerpo o 
componentes sean utilizados para 
trasplantes, siempre y cuando se obtenga 
también el consentimiento de cualquiera de 
las siguientes personas: el o la cónyuge, el 
concubinario, la concubina, los 
descendientes, los ascendientes, los 
hermanos, el adoptado o el adoptante, 
aplicando ese orden de prelación, en caso 
de que se encontrara una o más personas 
presentes de las señaladas. 
 
El escrito por el que la persona exprese no 
ser donador, podrá ser privado o público, y 
deberá estar firmado por éste, o bien, la 
negativa expresa podrá constar en alguno 
de los documentos públicos que para este 
propósito determine la Secretaría en 
coordinación con las autoridades 
competentes. 
 
La Secretaría, a través de los órganos 
respectivos, hará del conocimiento a las 
autoridades del Registro Nacional de 
Trasplantes los documentos o personas 
que han expresado su voluntad de no ser 
donadores en los términos del presente 
Capítulo. 
 
Con base en los principios de certeza 
jurídica, legalidad e imparcialidad y 
cumpliendo su función social y jurídica 
los servidores públicos coadyuvarán al 
fomento de la cultura de la donación de 
órganos, tejidos, células y cadáveres 
haciendo del conocimiento de las 
personas con la finalidad de generar 
certeza y seguridad jurídica en lo 
relativo al consentimiento expreso de 
donación después de la muerte. 
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 88 Bis.- El consentimiento tendrá las 
siguientes restricciones respecto de las 
personas que a continuación se 
indican: 
I.- El consentimiento tácito o expreso 
otorgado a menores de edad, incapaces 
o por personas que por cualquier 
circunstancia se encuentren impedidas 
para expresarlo libremente, no será 
válido y;  
II.- El expreso otorgado por una mujer 
embarazada solo será admisible si el 
receptor estuviese en peligro de muerte, 
siempre que no implique riesgo para la 
salud de la mujer o del producto de la 
concepción. 

Artículo 91.- La cultura de donación de 
órganos y tejidos es de interés público. El 
Gobierno implementará programas 
permanentes destinados a fomentar la 
donación de órganos y tejidos, en 
coordinación con el Centro Nacional de 
Transplantes. 
 
La Secretaría promoverá con las 
Dependencias, Órganos 
Desconcentrados, Delegaciones y 
Entidades que integran la Administración 
Pública del Distrito Federal, así como los 
órganos de gobierno y autónomos, en el 
ámbito de sus respectivas competencias, 
mecanismos para impulsar el fomento a la 
cultura de la donación al momento de la 
realización de trámites públicos o la 
obtención de documentos oficiales. 
 
El Centro de Trasplantes del Distrito 
Federal hará constar el mérito y altruismo 
del donador y su familia. 
 

Artículo 91.- La cultura de donación de 
órganos y tejidos es de interés público. El 
Gobierno implementará programas 
permanentes destinados a fomentar la 
donación de órganos y tejidos, en 
coordinación con el Centro Nacional de 
Trasplantes. 
 
La Secretaría promoverá con las 
Dependencias, Órganos 
Desconcentrados, Delegaciones y 
Entidades que integran la Administración 
Pública de la Ciudad de México, así como 
los órganos de gobierno y autónomos, en 
el ámbito de sus respectivas 
competencias, mecanismos para impulsar 
el fomento a la cultura de la donación al 
momento de la realización de trámites 
públicos o la obtención de documentos 
oficiales. 
 
El Centro de Trasplantes de la Ciudad de 
México hará constar el mérito y altruismo 
del donador y su familia. Así mismo, 
garantizará que ni el receptor de un 
trasplante o su familia conozcan la 
identidad del donante ni que los 
familiares del donador conozcan la 
identidad del receptor. 
 

Artículo 92.- La Secretaría, en las 
unidades médicas del Gobierno del Distrito 
Federal a los que hace referencia la Ley 
General de Salud en su artículo 315 
fracciones I y II, dispondrá coordinadores 

Artículo 92.- La Secretaría, en las 
unidades médicas del Gobierno de la 
Ciudad de México a los que hace 
referencia la Ley General de Salud en su 
artículo 315 fracciones I y II, dispondrá 
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hospitalarios de donación de órganos y 
tejidos para trasplantes, los cuales deberán 
cumplir con los requisitos que para tal 
efecto establezcan las disposiciones 
jurídicas correspondientes. 
 
Corresponderá a los coordinadores a los 
que se refiere el presente artículo: 
 
I. Detectar, evaluar y seleccionar a los 
donantes potenciales; 
 
II. Solicitar el consentimiento del familiar a 
que se refiere este Capítulo; 
 
III. Facilitar la coordinación entre los 
profesionales de la salud encargados de la 
extracción del o de los órganos y el de los 
médicos que realizarán el o los trasplantes; 
 
IV. Coordinar la logística dentro del 
establecimiento de la donación, extracción 
y el trasplante; 
 
V. Fomentar al interior del establecimiento 
la cultura de la donación y el trasplante; 
 
VI. Las demás que les atribuya las 
disposiciones aplicables. 

coordinadores hospitalarios de donación 
de órganos y tejidos para trasplantes, los 
cuales deberán cumplir con los requisitos 
que para tal efecto establezcan las 
disposiciones jurídicas correspondientes. 
….. 
….. 
…. 
… 
… 
… 
… 
 
 

Artículo 93.- Se crea el Consejo de 
Trasplantes del Distrito Federal como un 
órgano colegiado del Gobierno, que tiene a 
su cargo apoyar, coordinar, promover y 
consolidar las estrategias, programas y en 
materia de la disposición de órganos y 
tejidos de seres humanos con fines 
terapéuticos, así como vigilar la asignación 
de éstos de conformidad con las 
disposiciones legales aplicables. 

Artículo 93.- Se crea el Consejo de 
Trasplantes de la Ciudad de México como 
un órgano colegiado del Gobierno, que 
tiene a su cargo apoyar, coordinar, 
promover y consolidar las estrategias, 
programas y en materia de la disposición 
de órganos y tejidos de seres humanos con 
fines terapéuticos, así como vigilar la 
asignación de éstos de conformidad con 
las disposiciones legales aplicables. 

Artículo 94.- El Consejo de Trasplantes se 
integra por: 
 
I. El Jefe de Gobierno del Distrito Federal, 
quien será el Presidente; 
II. El Secretario de Salud del Distrito 
Federal, quien fungirá como 
Vicepresidente; 
III. El Procurador General de Justicia del 
Distrito Federal; 
IV. El Secretario de Educación del Distrito 
Federal; 

Artículo 94.- El Consejo de Trasplantes se 
integra por: 
 
I. El Jefe o Jefa de Gobierno de la 

Ciudad de México quien será el 
Presidente; 

II. El Secretario o Secretaria de Salud de 
la Ciudad de México, quien fungirá 
como Vicepresidente; 

III. El Fiscal General de Justicia de la 
Ciudad de México; 
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V. El Secretario de Finanzas del Distrito 
Federal; 
VI. Un Diputado de la Asamblea Legislativa 
del Distrito Federal; 
VII. Un representante del Tribunal Superior 
de Justicia del Distrito Federal; 
VIII. Un representante del Colegio de 
Notarios del Distrito Federal; 
IX. Un representante de las instituciones 
privadas de salud del Distrito Federal, 
acreditado por la Junta de Asistencia 
Privada del Distrito Federal; 
X. Un representante de la Academia 
Nacional de Medicina; 
XI. Un representante de la Academia 
Nacional de Cirugía; 
XII. Un representante del Instituto 
Mexicano del Seguro Social; 
XIII. Un representante del Instituto de 
Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores al Servicio del Estado; 
XIV. Un representante de la Universidad 
Nacional Autónoma de México; 
XV. Un representante del Instituto 
Politécnico Nacional; 
XVI. Un representante del Centro Nacional 
de Transplantes, y 
XVII. El titular del programa de transplantes 
del Distrito Federal, que fungirá como 
Secretario Técnico del Consejo. 
 

IV. El Secretario o Secretaria de 
Educación, Ciencia, Tecnología e 
Innovación; 

V. El Secretario o Secretaria de 
Administración y Finanzas;  

VI. Un Diputado del Congreso de la 
Cuidad de México; 

VII. Un representante del Tribunal 
Superior de Justicia Judicial de la 
Ciudad de México; 

VIII. Un representante del Colegio de 
Notarios de la Ciudad de México; 

IX. Un representante de las instituciones 
privadas de salud de la Ciudad de 
México, acreditado por la Junta de 
Asistencia Privada de la Ciudad de 
México; 
 

X. a XV… 
 
XVI. Un representante del Centro Nacional 
de Trasplantes, y 
 
XVII. El titular del programa de trasplantes 
de la Ciudad de México, que fungirá como 
Secretario Técnico del Consejo. 
 

Artículo 95.- El Consejo tendrá las 
atribuciones siguientes: 
 
I. Dirigir y orientar el Sistema de 
Trasplantes del Distrito Federal, de 
conformidad a las disposiciones en la 
materia; 
II. Aprobar el programa de donación y 
trasplantes del Distrito Federal, que ponga 
a su consideración el Director del Centro 
de Transplantes del Distrito Federal, el cual 
deberá guardar congruencia con el 
Programa Nacional que elabore el Centro 
Nacional de Transplantes; 
III. Expedir su reglamento interno; 
IV. Promover una cultura social de 
donación de órganos y tejidos; 
V. Fomentar el estudio y la investigación de 
todo lo referente a la donación y trasplante 
de órganos y tejidos; 

Artículo 95.- El Consejo tendrá las 
atribuciones siguientes: 
 
I. Dirigir y orientar el Sistema de 
Trasplantes  de la Ciudad de México, de 
conformidad a las disposiciones en la 
materia; 
 
II. Aprobar el programa de donación y 
trasplantes de la Ciudad de México, que 
ponga a su consideración el director del 
Centro de Trasplantes de la Ciudad de 
México, el cual deberá guardar 
congruencia con el Programa Nacional que 
elabore el Centro Nacional de Trasplantes; 
 
III. a VIII… 
… 
…. 
…. 
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VI. Alentar la participación de los sectores 
social y privado en materia de la donación 
y trasplante de órganos y tejidos; 
VII. Aprobar sus normas, lineamientos y 
políticas internas; y 
VIII. Las demás que le otorgue la presente 
ley y otras disposiciones legales aplicables. 
 
El Consejo sesionará por lo menos dos 
veces al año y de manera extraordinaria 
cuando lo convoque su Secretario Técnico. 
A sus sesiones podrán ser invitados 
especialistas, funcionarios o 
representantes de instituciones y 
organizaciones, vinculados a la donación y 
trasplante de órganos y tejidos. 
 
El Presidente del Consejo invitará a 
participar en sus sesiones al titular de la 
Comisión Nacional de Bioética, así como 
investigadores y organizaciones sociales 
relacionadas con el objeto del presente 
Capítulo. 
 
La organización y funcionamiento del 
Consejo será establecido en su reglamento 
interno. 

 
 

Artículo 96.- El Centro de Trasplantes del 
Distrito Federal es la unidad administrativa 
desconcentrada de la Secretaría, 
responsable de aplicar el programa de 
donación y trasplantes del Distrito Federal, 
de conformidad a las disposiciones legales 
aplicables, con las atribuciones siguientes: 
 
I. Decidir y vigilar la asignación de órganos 
y tejidos en el Distrito Federal; 
II. Participar en el Consejo Nacional de 
Trasplantes; 
III. Tener a su cargo y actualizar la 
información correspondiente al Distrito 
Federal, para proporcionarla al Registro 
Nacional de Transplantes; 
IV. Diseñar e implementar, en el ámbito de 
sus facultades, el programa de donación y 
trasplantes del Distrito Federal, mismo que 
una vez aprobado será integrado al 
programa operativo anual de la Secretaría; 
V. Proponer, a las autoridades 
competentes, políticas, estrategias y 
acciones en materia de donación y 

Artículo 96.- El Centro de Trasplantes de 
la Ciudad de México es la unidad 
administrativa desconcentrada de la 
Secretaría, responsable de aplicar el 
programa de donación y trasplantes de la 
Ciudad de México, de conformidad a las 
disposiciones legales aplicables, con las 
atribuciones siguientes: 
 
I. Decidir y vigilar la asignación de órganos 
y tejidos en la Ciudad de México; 
 
II. … 
 
III. Tener a su cargo y actualizar la 
información correspondiente a la Ciudad 
de México, para proporcionarla al Registro 
Nacional de Trasplantes; 
 
IV. Diseñar e implementar, en el ámbito de 
sus facultades, el programa de donación y 
trasplantes de la Ciudad de México, 
mismo que una vez aprobado será 
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transplantes, incluyendo aquellas 
relacionadas con los ámbitos de 
investigación, difusión, promoción de una 
cultura de donación de órganos y tejidos, 
colaboración interinstitucional, formación, 
capacitación y especialización médica, así 
como de evaluación y control, entre otras. 
VI. Participar con la coordinación 
especializada en materia de voluntad 
anticipada de la Secretaría, en relación con 
la promoción y difusión de la cultura de 
donación de órganos y tejidos; 
VII. Coordinar la participación de las 
dependencias y entidades del gobierno, en 
la instrumentación del programa de 
donación y trasplantes; 
VIII. Promover la colaboración entre las 
autoridades sanitarias federales y locales 
involucradas en lo relacionado a la 
disposición de órganos y tejidos de seres 
humanos con fines terapéuticos, así como 
con los Centros Estatales de Trasplantes; 
IX. Celebrar convenios y acuerdos de 
colaboración y cooperación con 
instituciones, organismos, fundaciones y 
asociaciones públicas o privadas 
dedicadas a la promoción, difusión, 
asignación, donación y trasplante de 
órganos y tejidos; 
X. Proponer a las autoridades 
competentes, la autorización, revocación o 
cancelación de las autorizaciones 
sanitarias y registros de los 
establecimientos o profesionales 
dedicados a la disposición de órganos y 
tejidos con fines de trasplantes; 
XI. Elaborar su presupuesto anual a efecto 
de someterlo a la consideración del titular 
de la Secretaría para que sea integrado en 
el presupuesto de egresos de la 
dependencia; 
XII. Coadyuvar con las autoridades 
competentes en la prevención y combate 
de la disposición ilegal de órganos y tejidos 
humanos, y 
…. 

integrado al programa operativo anual de la 
Secretaría; 
 
V. Proponer, a las autoridades 
competentes, políticas, estrategias y 
acciones en materia de donación y 
trasplantes, incluyendo aquellas 
relacionadas con los ámbitos de 
investigación, difusión, promoción de una 
cultura de donación de órganos y tejidos, 
colaboración interinstitucional, formación, 
capacitación y especialización médica, así 
como de evaluación y control, entre otras. 
 
VI a XIII… 
 

 
Por lo anteriormente expuesto, se presenta la siguiente iniciativa con proyecto de  
decreto que reforma y adiciona la Ley de Salud del Distrito Federal. Para quedar 
como sigue: 
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DECRETO 
 
ARTÍCULO UNICO: Se reforma el inciso u) y se adiciona el inciso u bis) del 
artículo 17; se reforman los párrafos primero, cuatro y se adicionan los 
párrafos cinco, seis y diez del artículo 88, se reforman los artículos, 91, 92, 93, 
94, 95 y 96; y se adiciona el artículo 88 Bis de la Ley de Salud del Distrito 
Federal, para quedar como sigue: 
 

 
 

LEY DE SALUD DEL DISTRITO FEDERAL 
 
Articulo 1 a 16… 
 
Artículo 17.- En las materias de salubridad general el Gobierno tiene las siguientes 
atribuciones: 
 
a) a t)… 
 
u) Fomentar la cultura y el desarrollo de programas de salud en materia de 
donación y trasplante de órganos, tejidos y células, cadáveres; 
 
u bis) Coordinar acciones que generen certeza y seguridad jurídica sobre los 
actos relativos al consentimiento expreso a través del formato oficial 
establecido por esta Ley. 
 
w) a ee)…  
 
Articulo 18 a 87… 
 
Artículo 88.- Toda persona es disponente de los órganos y tejidos de su cuerpo y 
podrá donarlo, total o parcialmente, a menos que haya manifestado su 
voluntad de no serlo bajo alguna de las formas establecidas en la Ley General 
de Salud y sus disposiciones reglamentarias, para los fines y con los 
requisitos previstos en el presente título relativo a la donación de órganos. 
 
… 
 
… 
 
La donación por consentimiento expreso deberá constar por escrito y podrá ser 
amplia cuando se refiera a la disposición total del cuerpo o limitada cuando sólo se 
otorgue respecto de determinados componentes. 
 
La donación expresa no podrá ser revocada por terceros cuando el escrito 
respectivo haya sido suscrito por persona mayor de edad con capacidad 
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jurídica, pero el donante podrá revocar su consentimiento en cualquier 
momento, sin responsabilidad de su parte.  
 
El consentimiento de las donaciones expresas, amplias y limitadas, para 
después de la muerte, deberá hacerse constar por cualquiera de las 
siguientes formas: 
 
I.- Tarjeta de donación emitida por Centro de Trasplantes de la Ciudad de 
México, debidamente llenada donde conste la firma o huella digital del 
donante, en los términos de Ley. 
II.- Escrito libre donde conste la firma o huella digital del donante. El escrito 
podrá ser depositado ante sus parientes más próximos o con quienes 
conviva; en caso de no convivir con parientes, el depósito podrá realizarse 
con persona de su confianza. 
 
La autoridad respectiva deberá percatarse que se cumplieron a cabalidad los 
requisitos antes citados y entregará el cuerpo, órgano o tejido al beneficiario, 
recabando previamente la opinión de un médico legista. 
 
 
III. A través del formato oficial publicado por la Secretaría de Salud, mismo 
que deberá de cumplir con los lineamientos y requisitos generales que para 
su efecto la Secretaría de Salud a través del Centro de Trasplantes de la 
Ciudad de México señale, garantizando la certeza plena y seguridad jurídica 
a la manifestación de voluntad del no donador. 
 
… 
… 
… 
 
Con base en los principios de certeza jurídica, legalidad e imparcialidad y 
cumpliendo su función social y jurídica los servidores públicos coadyuvarán 
al fomento de la cultura de la donación de órganos, tejidos, células y 
cadáveres haciendo del conocimiento de las personas con la finalidad de 
generar certeza y seguridad jurídica en lo relativo al consentimiento expreso 
de donación después de la muerte. 
 
 
88 Bis.- El consentimiento tendrá las siguientes restricciones respecto de las 
personas que a continuación se indican: 
 
I.- El consentimiento tácito o expreso otorgado a menores de edad, incapaces 
o por personas que por cualquier circunstancia se encuentren impedidas para 
expresarlo libremente, no será válido y;  
II.- El expreso otorgado por una mujer embarazada solo será admisible si el 
receptor estuviese en peligro de muerte, siempre que no implique riesgo para 
la salud de la mujer o del producto de la concepción. 
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Articulo 89 a 90… 
 
Artículo 91.- La cultura de donación de órganos y tejidos es de interés público. El 
Gobierno implementará programas permanentes destinados a fomentar la 
donación de órganos y tejidos, en coordinación con el Centro Nacional de 
Trasplantes. 
 
La Secretaría promoverá con las Dependencias, Órganos Desconcentrados, 
Delegaciones y Entidades que integran la Administración Pública de la Ciudad de 
México, así como los órganos de gobierno y autónomos, en el ámbito de sus 
respectivas competencias, mecanismos para impulsar el fomento a la cultura de la 
donación al momento de la realización de trámites públicos o la obtención de 
documentos oficiales. 
 
El Centro de Trasplantes de la Ciudad de México hará constar el mérito y 
altruismo del donador y su familia. Así mismo, garantizará que ni el receptor de 
un trasplante o su familia conozcan la identidad del donante ni que los 
familiares del donador conozcan la identidad del receptor. 
 
Artículo 92.- La Secretaría, en las unidades médicas del Gobierno de la Ciudad 
de México a los que hace referencia la Ley General de Salud en su artículo 315 
fracciones I y II, dispondrá coordinadores hospitalarios de donación de órganos y 
tejidos para trasplantes, los cuales deberán cumplir con los requisitos que para tal 
efecto establezcan las disposiciones jurídicas correspondientes. 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
 
Artículo 93.- Se crea el Consejo de Trasplantes de la Ciudad de México como un 
órgano colegiado del Gobierno, que tiene a su cargo apoyar, coordinar, promover 
y consolidar las estrategias, programas y en materia de la disposición de órganos 
y tejidos de seres humanos con fines terapéuticos, así como vigilar la asignación 
de éstos de conformidad con las disposiciones legales aplicables. 
 
Artículo 94.- El Consejo de Trasplantes se integra por: 
 

I. El Jefe o Jefa de Gobierno de la Ciudad de México quien será el 
Presidente; 

II. El Secretario o Secretaria de Salud de la Ciudad de México, quien fungirá 
como Vicepresidente; 

III. El Fiscal General de Justicia de la Ciudad de México; 
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IV. El Secretario o Secretaria de Educación, Ciencia, Tecnología e 
Innovación; 

V. El Secretario o Secretaria de Administración y Finanzas;  
VI. Un Diputado del Congreso de la Cuidad de México; 
VII. Un representante del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de 

México; 
VIII. Un representante del Colegio de Notarios de la Ciudad de México; 
IX. Un representante de las instituciones privadas de salud de la Ciudad de 

México, acreditado por la Junta de Asistencia Privada de la Ciudad de 
México; 

X. a XV… 
 
XVI. Un representante del Centro Nacional de Trasplantes, y 
 

 
     XVII. El titular del programa de trasplantes de la Ciudad de México, que     
              fungirá como Secretario Técnico del Consejo. 
 
Artículo 95.- El Consejo tendrá las atribuciones siguientes: 
 
I. Dirigir y orientar el Sistema de Trasplantes de la Ciudad de México, de 
conformidad a las disposiciones en la materia; 
 
II. Aprobar el programa de donación y trasplantes de la Ciudad de México, que 
ponga a su consideración del director del Centro de Trasplantes de la Ciudad de 
México, el cual deberá guardar congruencia con el Programa Nacional que elabore 
el Centro Nacional de Trasplantes; 
 
III. a VIII … 
… 
… 
… 
 
Artículo 96.- El Centro de Trasplantes de la Ciudad de México es la unidad 
administrativa desconcentrada de la Secretaría, responsable de aplicar el programa 
de donación y trasplantes de la Ciudad de México, de conformidad a las 
disposiciones legales aplicables, con las atribuciones siguientes: 
 
I. Decidir y vigilar la asignación de órganos y tejidos en la Ciudad de México; 
 
II. … 
 
III. Tener a su cargo y actualizar la información correspondiente a la Ciudad de 
México, para proporcionarla al Registro Nacional de Trasplantes; 
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IV. Diseñar e implementar, en el ámbito de sus facultades, el programa de donación 
y trasplantes de la Ciudad de México, mismo que una vez aprobado será integrado 
al programa operativo anual de la Secretaría; 
 
V a XII. … 
 
Articulo 97 a 224… 
 
 

TRANSITORIOS 
 
Primero: Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México y en el Diario 

Oficial de la Federación para su mayor difusión. 

 

Segundo: El presente decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación 

en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 

DADO EN EL RECINTO LEGISLATIVO DE DONCELES A LOS 26 DÍAS DEL 
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2019 

 
 

ATENTAMENTE 
 
 

 

 
 



Dip.	Ricardo	Ruiz	Suarez	
Coordinador	del	Grupo	Parlamentario	

DIP. JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL CAMPO  
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO  
 

El que suscribe, Ricardo Ruiz Suárez, diputado del Congreso de la Ciudad de 
México, I Legislatura, Coordinador del Grupo Parlamentario MORENA, con 
fundamento en lo dispuesto por los artículos 29, letra D, inciso k), 30, numeral 1, 
inciso b) de la Constitución Política; 12 fracción II; 5 fracción I, 95 fracción I, 96 y 
470 fracción II inciso c) del Reglamento del Congreso, todos los ordenamientos de 
la Ciudad de México, someto a la consideración del Pleno de este Órgano 
Legislativo, la siguiente: 

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE INSCRIBE EN 
LETRAS DE ORO EN EL SALÓN DE SESIONES DEL PALACIO LEGISLATIVO 
DE DONCELES DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO LA LEYENDA 
“CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO 2017” Y SE DEROGA 
EL DECRETO POR EL QUE SE INSCRIBE EN LETRAS DE ORO EN DICHO 
RECINTO LA LEYENDA “REFORMA POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
2016”.  

 

I. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
La Reforma Política de la Ciudad de México fue el proceso por el cual se 
construyó la identidad jurídica independiente de la capital del país, reconocida 
y separada del gobierno federal; lo que derivó en el reconocimiento de derechos 
plenos a sus habitantes y la constitución de poderes públicos que rigen su vida. 
De ella, surge la Constitución Política de la Ciudad de México. Ésta, es un 
cuerpo normativo moderno y de avanzada en el país, principalmente en el 
terreno de los derechos humanos.  
 
La inscripción en letras de oro en el recinto legislativo es el reconocimiento a 
una persona o institución por su aporte a la vida pública del país o de la Ciudad 
de México. Haber inscrito en letras de oro “Reforma Política de la Ciudad de 
México 2016” fue el reconocimiento a ese proceso, una vez publicada la 
Constitución Política de la Ciudad de México el 5 de febrero de 2017, dicho 
prestigio debe realizarse sobre la institución que reconoce los derechos de los 
habitantes de la Ciudad de México, y es origen de las normas que regulan la 
vida en ella: la Constitución Política de la Ciudad de México.  
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II. ARGUMENTOS QUE LA SUSTENTAN 
 
La Constitución Política de la Ciudad de México es el cuerpo normativo fundante 
de la Ciudad de México. Había carecido de éste durante la vida independiente 
del país, lo que generó una distorsión en la igualdad de la ciudadanos de la 
Ciudad con los del resto del país; más aún desde de la reforma de 1928 que 
desaparece los municipios y los substituye por delegaciones, en una lógica 
centralizadora del gobierno de Álvaro Obregón con la finalidad debilitar los 
poderes locales de la Ciudad.  
 
Los habitantes del entonces Distrito Federal estaban sujetos a una condición 
distinta que los de las otras 31 entidades, pues la Ciudad carecía de una 
naturaleza jurídica definida, ya que no era considera como entidad por la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Los procesos políticos 
traducidos en leyes durante esa época, limitaron el derecho de los habitantes 
de la Ciudad de México, al grado de no reconocerles el derecho de elegir a las 
autoridades que los gobernaban; también limitando su representación política, 
con ello, restringieron la facultad de elaborar leyes para su gobierno.  
 
Inscribir en letras de oro la Constitución Política de la Ciudad de México es 
reconocer la norma que después de 200 años de existencia, reconoce a la 
Ciudad de México y equipara la calidad ciudadana de las personas que habitan 
la Ciudad con las de demás entidades. Es, también, registrar el inicio de una 
nueva etapa para el país, la ciudad y sus habitantes, enmarcado en el 
reconocimiento de derechos y su exigibilidad.  
 
El salón de sesiones del recinto legislativo es la residencia del Poder Legislativo 
de la Ciudad, expresión de la pluralidad de ideas, espacio para él diálogo y la 
convergencia de las mismas. Es la sede de la máxima tribuna de la Ciudad y 
cobra forma según lo planteado en la Constitución de la Ciudad de México. La 
inscripción en letras de oro, es también el reconocimiento a ese origen, plural, 
diverso y heterogéneo, además del recordatorio de que las leyes emanadas de 
dicho recinto, de las personas que lo integran, deben siempre velar por su 
cumplimento y garantizar el disfrute máximo de los derechos consagrado en ella 
para los habitantes de la Ciudad.  
 
La inscripción de la leyenda “Reforma Política de la Ciudad de México” en Letras 
de Oro, además del reconocimiento al proceso político, es también la evocación 
a un acuerdo político entre partidos de distinta ideología, el “Pacto por México”. 
Una alianza política, principalmente legislativa, entre el PRI, PAN y PRD para 
hacer transitar distintas reformas lascivas para la sociedad como la educativa, 
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telecomunicaciones y energética. Que utilizó como moneda de cambio los 
derechos de las personas que habitan la Ciudad, además de restringir la liberta 
de las y los ciudadanos, imponiendo la designación de asambleístas 
constituyentes, con la clara finalidad de limitar la libertad de quienes viven en la 
ciudad para elegir su forma de organización política. Por el bien de la Ciudad y 
sus habitantes, los electores decidieron optar por la mejor opción política, lo que 
permitió a los actores políticos redactar una constitución moderna, democrática 
y defensora de los derechos humanos.  
 
El cambio motivado por la derogación del decreto por el cual se inscribe en 
letras de oro  la leyenda “Reforma Política de la Ciudad de México 2016” por 
“Constitución Política de la Ciudad de México 2017” es el reconocimiento al 
proceso, a la conclusión del mismo y al inicio de una nueva etapa legal  y 
política, mucho más democrática, para la Ciudad de México. Es reconocer el 
cambio orientado por la lucha democrática y la defensa de los derechos 
humanos, mirando al futuro con optimismo.  
 

III. FUNDAMENTO LEGAL DE LA INICIATIVA 
 
Con base en  lo dispuesto por los artículos 29, letra D, inciso k), 30, numeral 1, 
inciso b) de la Constitución Política; 12 fracción II; 5 fracción I, 95 fracción I, 96 
y 470 fracción II inciso c) del Reglamento del Congreso, todos los 
ordenamientos de la Ciudad de México. 
  

IV. DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE LEY O DECRETO 
 
Iniciativa con proyecto de decreto por el que se inscribe en letras de oro en el 
Salón De Sesiones del Palacio Legislativo de Donceles del Congreso de la 
Ciudad de México la leyenda “Constitución Política de la Ciudad de México 
2017” y se deroga el decreto por el que se inscribe en letras de oro en dicho 
recinto la leyenda “Reforma Política de la Ciudad de México 2016”. 
 

V. ORDENAMIENTO A MODIFICAR  
 
Se expide el decreto por el que se inscribe en letras de oro en el Salón de 
Sesiones del Palacio Legislativo de Donceles del Congreso de la Ciudad de 
México la leyenda “Constitución Política de la Ciudad de México 2017” y se 
deroga el decreto por el que se inscribe en letras de oro en dicho recinto la 
leyenda “Reforma Política de la Ciudad de México 2016”. 
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VI. TEXTO NORMATIVO PROPUESTO 
 

PRIMERO.-  Inscríbanse en Letras de Oro en el Recinto Legislativo del Palacio 
Legislativo de Donceles la leyenda “Constitución Política de la Ciudad de México 
2017”. 

SEGUNDO.- Retírese la leyenda “Reforma Política de la Ciudad de México 2016” 
inscrita con Letras de Oro en el Recinto Legislativo del Palacio Legislativo de 
Donceles. 

Transitorios 

 

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

SEGUNDO.-  Facúltese a la Oficialía Mayor y a la Tesorería, ambas del Congreso 
de la Ciudad de México, adopten y ejecuten las medidas pertinentes a efecto de 
inscribir en Letras de Oro en el Salón de Sesiones del Palacio Legislativo de 
Donceles del Congreso de la Ciudad de México la leyenda “Constitución Política de 
la Ciudad de México 2017”. 

 

Dip. Ricardo Ruiz Suárez 

Coordinador del Grupo Parlamentario de MORENA 
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Ciudad de México, a 25 de febrero de 2019.  

 

DIP. JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA, 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO,  

I LEGISLATURA 

PRESENTE. 

 

La suscrita, ANA PATRICIA BÁEZ GUERRERO, Diputada integrante del Grupo Parlamentario del 

Partido Acción Nacional en el Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, con fundamento en 

lo dispuesto por los artículos 29, Apartado D, inciso c); y 30, numeral 1, inciso b), de la Constitución 

Política; 12, fracción II, de la Ley Orgánica del Congreso; y 5, fracción I; 95, fracción II; y 96, del 

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

de este órgano legislativo la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE 

SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE PREVENCIÓN SOCIAL DEL 

DELITO Y LA VIOLENCIA PARA EL DISTRITO FEDERAL, conforme a la siguiente  

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

I. Planteamiento del problema 

 

a) Contexto actual de la Seguridad Pública en la República Mexicana y en la Ciudad de 

México 

 

De acuerdo a la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública 

(ENVIPE) 2018 del INEGI, se estima que en 2017 hubo 25.4 millones de víctimas de algún delito 

en el país, al menos un integrante el 35.6% de los hogares del país fue víctima de algún delito y lo 

más grave es que en el 93.2% de los delitos cometidos no hubo denuncia de las víctimas y por lo 
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tanto la autoridad no inició una averiguación previa o carpeta de investigación1 

 

La misma encuesta menciona que “…a nivel nacional que 64.5% de la población de 18 años y más 

considera la inseguridad y delincuencia como el problema más importante que aqueja hoy en día 

en su entidad federativa, seguido del aumento de precios con 36.3% y el desempleo con 33.2 por 

ciento”i 

 

Esta encuesta que representa el ejercicio metodológico más importante en el país para medir el 

ánimo social y la realidad de la incidencia delictiva, nos deja como dato principal que para la mayoría 

de las personas el problema de seguridad pública es el más grave y que más angustia genera, muy 

por encima de otros problemas. 

 

En la Ciudad de México la percepción y los hechos no varían mucho. De acuerdo al Boletín 

Estadístico de la Incidencia Delictiva de la Ciudad de México, emitido por la Procuraduría General 

de Justicia, en el periodo comprendido de Enero a Diciembre de 2018, se iniciaron 234,919 carpetas 

de investigación de delitos del fuero común. Este último dato es preocupante tomando en 

consideración que más del 90% de los delitos no se denuncian y por lo tanto la cifra negra de la 

incidencia delictiva es mucho más alta que los números reportados de carpetas de investigación 

iniciadas. 

 

Si bien es cierto que la Tasa delictiva de la CDMX por cada 100 mil habitantes que es de 210 delitos 

y se encuentra dentro de la media nacional, en comparación con el primer registro que se tiene de 

enero a diciembre de 2014 del Boletín Estadístico de la Incidencia Delictiva del entonces Distrito 

Feral el número de carpetas de investigación aumentó en más de un 10%. 

 

Es así que la percepción de los ciudadanos de la Capital es que la situación de inseguridad en la 

Ciudad de México va en aumento. Esto se debe a que la información de hechos presuntamente 

delictivos se difunde de manera masiva en las redes sociales y medios electrónicos, cooperado con 

                                                        
1 http://www.beta.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2018/EstSegPub/envipe2018_09.pdf 
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esto en incrementar ese sentimiento de inseguridad. Aunado a lo anterior, el sentimiento de 

impunidad en la persecución de los delitos también va en aumento. La misma encuesta de ENVIPE  

del INEGI sostiene que el alrededor del 96% de los habitantes de la Ciudad de México sienten que 

la impunidad ha aumentado. 

 

Los problemas de inseguridad afectan otros órdenes de la vida pública como el crecimiento 

económico, la generación de empleos, el consumo, la llegada de inversión privada, la distracción 

de recursos públicos en inversión de fuerza disuasiva para inhibir el delito 

 

b) Intervención del Estado y la participación ciudadana para brindar seguridad. 

 

El Estado tiene su razón de ser y existir como un instrumento para proveer seguridad a los 

ciudadanos. El acuerdo mediante el cual las personas se adhieren al control estatal y sacrifican 

parte de su individualidad, se justifica en que el gobierno se obliga a brindar seguridad jurídica y 

corporal mediante herramientas coercitivas que definen conductas de hacer y no hacer dirigidas a 

las personas y con ello proveer de paz y tranquilidad para que exista equilibrio en las relaciones 

sociales. 

 

Esta primera concepción del papel del Estado, que dicta que este provee seguridad mediante 

medidas coercitivas para quienes delinquen y estos sean sometidos y juzgados por las faltas 

descritas en los ordenamientos penales, resume la teoría original de la intervención del Estado para 

proveer seguridad. 

 

Con la tendencia progresiva de los derechos humanos, la concepción del Estado represor cambia 

para iniciar una tendencia en positivo que tiene como eje fundamental la prevención del delito, que 

se apoya para su éxito en determinar y corregir las causas sociales que generan el fenómeno 

delincuencial.  

 

En esta tesitura, es necesario impulsar la transformación de los fines y conceptos de seguridad 

pública a seguridad humana o ciudadana. El concepto de seguridad ciudadana tiene como razón 
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de ser mirar con distinta perspectiva las políticas de seguridad, ampliando el rango de acción y de 

instrumentos a las meras medidas policiacas o militares. 

 

El concepto de seguridad ciudadana se contrapone al principio del Estado como elemento objetivo 

y prioritario. En Colombia se ha desarrollado los conceptos que refutan esta teoría estatista, al 

respecto la catedrática colombiana, Carolina Ortega Contreras expresa lo siguiente sobre la 

concepción de la seguridad como instrumento para la defensa del Estado: “En esta medida, el 

referencial de seguridad en Colombia se ha construido o deconstruido, según sea el caso, de 

acuerdo a un referencial global “supranacional” que responde a lógicas de seguridad del Estado, 

ampliamente difundidas por diferentes gobiernos, entre ellos el estadounidense. Este tipo de 

discursos o visiones han incidido en la prevalencia de enfoques militaristas para la atención de la 

seguridad ciudadana en el país. Leal (2003) al respecto señala que la doctrina de seguridad 

nacional heredada de la lucha contra el comunismo durante la guerra fría, sigue presente y con 

amenazas que trascienden fronteras nacionales, por lo cual “el objeto principal de la seguridad no 

solo es el Estado sino los países, la sociedad y las personas”. Aunque esto último haya sido 

señalado trece años atrás y pareciera una realidad superada, en muchos aspectos sigue siendo 

una afirmación vigente” 

 

Es así que podemos afirmas que en pos de alcanzar mejores resultados en materia de seguridad 

es necesario cambiar a una visión más ciudadana, que tenga como objeto y fin de las políticas 

públicas la preservación del patrimonio y la integridad de los individuos y de los cuerpos sociales 

que conforman a la población. 

 

Entonces dentro del esquema de evolución de conceptos y desde la perspectiva de la integridad y 

preservación de los derechos humanos, es necesario avanzar en un esquema que considere los 

factores sociales como determinantes para prevenir el delito, tratando que desde un punto de vista 

razonable se promueva la participación de aquellos actores que puedan aportar puntos de vista 

distintos a los de las autoridades, como son especialistas, académicos y la sociedad civil 

organizada. 
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c) Contexto normativo y conceptual de la participación social en las políticas de prevención 

del delito: 

 

La participación social en la elaboración y de las estrategias de prevención social del delito tiene su 

sustento legal en los siguientes preceptos: 

 

LEY GENERAL DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA 

 

Artículo 7.- Conforme a las bases que establece el artículo 21 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, las Instituciones de Seguridad Pública de 

la Federación, el Distrito Federal, los Estados y los Municipios, en el ámbito de su 

competencia y en los términos de esta Ley, deberán coordinarse para: 

 

I… 

 

XIII. Determinar la participación de la comunidad y de instituciones académicas en 

coadyuvancia de los procesos de evaluación de las políticas de prevención del delito, 

así como de las Instituciones de Seguridad Pública, a través de mecanismos eficaces; 

 

Este precepto legal es muy importante para determinar la idoneidad de impulsar la participación 

ciudadana en la elaboración de las estrategias de prevención social del delito y deja al arbitrio de 

los Estados los alcances para impulsar esta participación y su papel a ejercer. 

 

LEY GENERAL PARA LA PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA 

 

Artículo 3.- La planeación, programación, implementación y evaluación de las políticas 

públicas, y acciones se realizará en los diversos ámbitos de competencia, por 

conducto de las Instituciones de Seguridad Pública y demás autoridades que en razón 

de sus atribuciones deban contribuir directa o indirectamente al cumplimiento de esta 

Ley, debiendo observar como mínimo los siguientes principios: 
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I… 

 

II. Integralidad. El Estado, en sus distintos órdenes de gobierno desarrollará políticas 

públicas integrales eficaces para la prevención de la violencia y la delincuencia, con la 

participación ciudadana y comunitaria; 

… 

V. Continuidad de las políticas públicas. Con el fin de garantizar los cambios 

socioculturales en el mediano y largo plazos, a través del fortalecimiento de los 

mecanismos de participación ciudadana y comunitaria, asignación de presupuesto, el 

monitoreo y la evaluación; 

 

De igual manera, la Ley General para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia 

determina que estrategias deben implementar las autoridades de los tres niveles de gobierno para 

incluir a la participación ciudadana en la elaboración de las políticas de prevención del delito,  

 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 

Artículo 14. Ciudad Segura 

A. 

B. Derecho a la seguridad ciudadana y a la prevención de la violencia y del delito  

Toda persona tiene derecho a la convivencia pacífica y solidaria, a la seguridad 

ciudadana y a vivir libre de amenazas generadas por el ejercicio de las violencias y los 

delitos. Las autoridades elaborarán políticas públicas de prevención y no violencia, así 

como de una cultura de paz, para brindar protección y seguridad a las personas frente 

a riesgos y amenazas. 

 

Artículo 42 Seguridad Ciudadana 

A… 

B. Prevención social de las violencias y el delito  
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1. El Gobierno de la Ciudad y las alcaldías tendrán a su cargo programas de seguridad 

ciudadana y trabajarán coordinados privilegiando la prevención.  

2. Las violencias y el delito son problemas de seguridad ciudadana. Esta Constitución 

garantizará las políticas públicas para su prevención.  

3. Las autoridades adoptarán medidas administrativas, legislativas, presupuestales y 

judiciales a fin de prevenir los riesgos que los originan, mitigar sus consecuencias, 

rehabilitar a las víctimas, victimarios y aquellas personas que hubieren sido afectadas, 

desmantelar la estructura patrimonial de la delincuencia a fin de garantizar la 

reutilización social de los bienes asegurados que causen abandono en los términos de 

las disposiciones aplicables y de aquellos cuyo dominio se declare en sentencia firme, 

así como la salvaguarda y restitución del patrimonio de las víctimas. 

 

El Texto de la Constitución Política de la Ciudad de México determina que la prevención social es 

un elemento fundamental para brindar seguridad a sus habitantes, obligando a las autoridades a 

que se adopten esquemas que promuevan la coordinación de las autoridades para lograr estos 

fines. 

 

LEY DE PREVENCIÓN SOCIAL DEL DELITO Y LA VIOLENCIA PARA EL DISTRITO FEDERAL 

 

Artículo 14. El diseño, implementación, evaluación y supervisión de las políticas 

públicas en materia de prevención social del Delito y la Violencia estarán a cargo del 

Consejo, órgano honorario que se integrará de la siguiente manera: 

I. El Jefe de Gobierno, quien fungirá como su Presidente; 

II. El Presidente de la Mesa Directiva de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal; 

III. El Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal; 

IV. El Procurador General de Justicia del Distrito Federal, quien fungirá como 

Secretario Ejecutivo; 

V. El Coordinador General del Gabinete de Gobierno y Seguridad Pública; 

VI. Los titulares de: 
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a) La Secretaría de Gobierno; 

b) La Secretaría de Seguridad Pública; 

c) La Secretaría de Desarrollo Social; 

d) La Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo; 

e) La Secretaría de Educación; 

f) La Secretaría de Transportes y Vialidad; 

g) La Secretaría de Salud; 

h) La Secretaría de Turismo; 

i) La Consejería Jurídica y de Servicios Legales; 

j) El Instituto de las Mujeres de la Ciudad de México, y 

k) El Instituto de la Juventud del Distrito Federal. 

VII. Los 16 Jefes Delegacionales, que tendrán además la representación de los 

Consejos Delegacionales. 

Todos los integrantes del Comité tendrán voz y voto. 

El Jefe de Gobierno podrá designar un suplente, de entre los integrantes de este 

Consejo que pertenezcan al gobierno del Distrito Federal, quien ejercerá las 

atribuciones que corresponden a aquél. Los demás integrantes deberán asistir a las 

sesiones del Consejo en forma personal. 

El Presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal será invitado 

permanentemente, con derecho sólo a voz. 

El Consejo contará con un Secretario Ejecutivo para organizar y sistematizar los 

trabajos del Consejo. 

 

Artículo 15. El Consejo sesionará conforme a las reglas siguientes: 

I. Se reunirá de manera ordinaria trimestralmente y de forma extraordinaria cuando 

sea necesario; 

II. Tratándose de sesiones ordinarias, la convocatoria deberá formularse con una 

anticipación de tres días naturales a la fecha de la sesión, y en el caso de sesiones 

extraordinarias, con un mínimo de veinticuatro horas; 

III. La convocatoria deberá ser suscrita por el Presidente del Consejo, la cual deberá 
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contener fecha, hora, lugar de la sesión; 

IV. El Secretario Ejecutivo remitirá a los integrantes del Consejo la convocatoria, 

acompañada del orden del día que se proponga. Tratándose de sesiones 

extraordinarias, podrá ser enviada por los medios disponibles; 

V. El Consejo sesionará válidamente con la mitad más uno de sus integrantes; 

VI. Los acuerdos se tomarán por mayoría de votos de los integrantes presentes con 

derecho a éste y deberán hacerse constar en acta; 

VII. Las actas de las sesiones serán firmadas por el Presidente del Consejo y el 

Secretario Ejecutivo; y  

VIII. Los integrantes recibirán copia del acta en que consten los acuerdos para su 

conocimiento y efectos. 

El Consejo podrá invitar a sus sesiones a representantes de organizaciones de la 

sociedad civil, así como a académicos relacionados con los temas de prevención 

social del Delito y la Violencia, quienes tendrán derecho a voz. 

 

Por último, del análisis de la Ley de Prevención Social del Delito y la Violencia para el Distrito 

Federal, efectivamente se desprende que existe un Consejo que tiene facultades para elaborar las 

estrategias para prevenir socialmente el delito, el cual está integrado principalmente por 

funcionarios del gobierno, lo cual genera el siguiente problema y es la discrecionalidad del gobierno 

para tomar en consideración a los representantes ciudadanos o de la academia, y que se explica 

de manera más profunda en el apartado siguiente: 

 

II. Argumentación de la propuesta 

 

El diseño actual de la Ley de Prevención Social del Delito deja a discreción de los funcionarios 

públicos que integran el Consejo quienes pueden ser invitados a emitir opiniones en este Órgano. 

Esta discrecionalidad provoca que las políticas públicas de prevención puedan adolecer de 

elementos externos que enriquezcan la visión de la autoridad y que garanticen la idoneidad de la 

aplicación de los programas de prevención del delito y la violencia desde un punto de vista social.  
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Es necesario fomentar una vinculación de los esfuerzos de la sociedad civil con el Estado, se 

descentralicen las decisiones y se logre democratizar las acciones de prevención del delito que se 

efectúen en las comunidades. 

 

Las políticas de seguridad ciudadana requieren para su implementación la visión de especialistas 

independientes que de manera permanente participen en los trabajos de este Consejo y que 

asuman un papel de vigilante externo a la visión estatal de la seguridad. 

 

Es necesario que los representantes de las sociedad civil y de la academia que integran este 

Consejo provengan de las propuestas de las organizaciones que tienen como labor fundamental la 

prevención del delito, para asegurar que quienes participen en este órgano sean expertos en el 

tema y que tengan las credenciales necesarias para aportar sus puntos de vista con conocimiento 

de causa. 

 

Entonces la propuesta de quien promueve esta iniciativa es que se garantice la representación 

permanente de ciudadanos, que estos puedan asistir periódicamente a las reuniones del Consejo 

hasta por 3 años y las propuestas las haga la sociedad civil mediante convocatoria abierta, misma 

que deberá elaborar y  emitir el Consejo en la primera reunión del año que corresponda, posterior 

a la entrada en vigor de esta propuesta de ley. 

 

Los ciudadanos y organizaciones de la sociedad civil deberán proponer para integrar este Consejo 

a personas que se hayan distinguido por sus aportaciones, conocimiento y participación en la 

prevención del delito desde un punto de vista social o académico. 

 

Aunada a esta propuesta, se considera también adecuar la denominación de la Ley y varios de sus 

artículos a los términos de la Constitución Política de la Ciudad de México. 

 

Estos cambios se ejemplifican de la manera siguiente: 

 

Tabla 1 
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Comparativo entre el texto vigente y la propuesta de modificación a la Ley de Prevención 
Social del Delito y la Violencia para el Distrito Federal 
 

Texto Vigente Propuesta de Modificación 
 
Artículo 1. La presente Ley es de orden 
público, de interés social y tiene por objeto 
establecer las bases para la articulación de 
programas, proyectos y acciones 
tendientes a la prevención social del delito 
y de la violencia en el Distrito Federal, 
instrumentando las medidas necesarias 
para evitar su realización. 

 
Artículo 1. La presente Ley es de orden 
público, de interés social y tiene por objeto 
establecer las bases para la articulación de 
programas, proyectos y acciones 
tendientes a la prevención social del delito 
y de la violencia en la Ciudad de México 
instrumentando las medidas necesarias 
para evitar su realización. 

 
Artículo 2…. 
 
El Gobierno del Distrito Federal, en 
coordinación con las Delegaciones, 
desarrollará políticas e intervenciones 
integrales a través de medidas de 
cooperación permanentes, estructuradas y 
concretas, mismas que se coordinarán con 
las estrategias para el desarrollo social, 
económico, político y cultural. 

 
Artículo 2... 
 
El Gobierno de la Ciudad de México, en 
coordinación con las Alcaldías, 
desarrollará políticas e intervenciones 
integrales a través de medidas de 
cooperación permanentes, estructuradas y 
concretas, mismas que se coordinarán con 
las estrategias para el desarrollo social, 
económico, político y cultural. 
 

 
Artículo 3. De manera enunciativa y no 
limitativa, formarán parte de la Política de 
prevención social del delito y la violencia, 
los programas, estrategias y acciones del 
Gobierno y las Delegaciones, vinculadas a 
la seguridad pública, procuración de 
justicia, economía, trabajo, educación, 
cultura, derechos humanos y desarrollo 
social; particularmente, las orientadas a 
comunidades, familias, jóvenes, niñas y 
niños, mujeres y grupos vulnerables. La 
planeación, programación, implementación 
y evaluación de las políticas públicas, 
programas y acciones se realizará por el 
Gobierno y las Delegaciones, por conducto 
de las dependencias, entidades y oficinas 
que en razón de sus atribuciones, deban 

 
Artículo 3. De manera enunciativa y no 
limitativa, formarán parte de la Política de 
prevención social del delito y la violencia, 
los programas, estrategias y acciones del 
Gobierno y las Alcaldías, vinculadas a la 
seguridad pública, procuración de justicia, 
economía, trabajo, educación, cultura, 
derechos humanos y desarrollo social; 
particularmente, las orientadas a 
comunidades, familias, jóvenes, niñas y 
niños, mujeres y grupos vulnerables. La 
planeación, programación, implementación 
y evaluación de las políticas públicas, 
programas y acciones se realizará por el 
Gobierno y las Alcaldías, por conducto de 
las dependencias, entidades y oficinas que 
en razón de sus atribuciones, deban 
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contribuir directa o indirectamente al 
cumplimiento de esta Ley. 
 

contribuir directa o indirectamente al 
cumplimiento de esta Ley. 

 
Artículo 4…  
 
I…  
 
II. Integralidad. El Gobierno y las 
Delegaciones, en sus ámbitos de 
atribuciones, desarrollarán políticas 
públicas eficaces integrales, que conciban 
a la prevención social como un todo 
sistémico y no la suma de estrategias y 
acciones aisladas;  
 
III. Intersectorialidad y transversalidad. 
Consiste en articular, homologar y 
complementar los programas, políticas 
públicas, estrategias y acciones del 
Gobierno y las Delegaciones, en rubros 
vinculados a la materia de esta Ley;  
 
IV. Trabajo conjunto. Comprende el 
desarrollo de acciones conjuntas entre el 
Gobierno y las Delegaciones, así como la 
participación ciudadana y comunitaria de 
manera solidaria;  
 
… 

 
Artículo 4…  
 
I…  
 
II. Integralidad. El Gobierno y las Alcaldías, 
en sus ámbitos de atribuciones, 
desarrollarán políticas públicas eficaces 
integrales, que conciban a la prevención 
social como un todo sistémico y no la suma 
de estrategias y acciones aisladas;  
 
 
III. Intersectorialidad y transversalidad. 
Consiste en articular, homologar y 
complementar los programas, políticas 
públicas, estrategias y acciones del 
Gobierno y las Alcaldías, en rubros 
vinculados a la materia de esta Ley;  
 
IV. Trabajo conjunto. Comprende el 
desarrollo de acciones conjuntas entre el 
Gobierno y las Alcaldías, así como la 
participación ciudadana y comunitaria de 
manera solidaria;  
 
… 

 
Artículo 5. Para efectos de la presente Ley 
se entenderá por:  
 
I…  
 
II. Consejo: Consejo de Prevención Social 
del Delito y la Violencia del Distrito Federal; 
 
III. Consejos Delegacionales: Los Consejos 
Delegacionales para la Prevención del 
Delito y la Violencia del Distrito Federal;  
 

 
Artículo 5. Para efectos de la presente Ley 
se entenderá por:  
 
I…  
 
II. Consejo: Consejo de Prevención Social 
del Delito y la Violencia de la Ciudad de 
México; 
 
III. Consejos de las Alcaldías: Los 
Consejos de las Alcaldías para la 
Prevención del Delito y la Violencia de la 
Ciudad de México;  
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IV. Delegaciones: Los órganos político-
administrativos de las demarcaciones 
territoriales en que se divide el Distrito 
Federal;  
 
V. Delegados: Los titulares de los órganos 
político-administrativos de las 
demarcaciones territoriales en que se 
divide el Distrito Federal;  
 
VI. Delito: Toda acción u omisión 
expresamente prevista y sancionada por el 
Código Penal para el Distrito Federal y 
leyes para el Distrito Federal;  
 
VII. Gobierno: El Gobierno del Distrito 
Federal;  
 
… 
 
X. Programa Preventivo: El Programa para 
la Prevención Social del Delito y la 
Violencia en el Distrito Federal. 
 

 
IV. Alcaldías: Los órganos político-
administrativos de las demarcaciones 
territoriales en que se divide la Ciudad de 
México;  
 
V. Alcaldes: Los titulares de los órganos 
político-administrativos de las 
demarcaciones territoriales en que se 
divide la Ciudad de México;  
 
VI. Delito: Toda acción u omisión 
expresamente prevista y sancionada por el 
Código Penal para el Distrito Federal y 
leyes para la Ciudad de México;  
 
VII. Gobierno: El Gobierno de la Ciudad de 
México; 
 
… 
 
X. Programa Preventivo: El Programa para 
la Prevención Social del Delito y la 
Violencia en la Ciudad de México. 

 
Artículo 11…  
 
I…  
 
II. La inclusión de la prevención de la 
violencia, la delincuencia y de las 
adicciones en las políticas públicas del 
Gobierno y las Delegaciones en materia de 
educación, y  
 
… 

 
Artículo 11.  
 
I…;  
 
II. La inclusión de la prevención de la 
violencia, la delincuencia y de las 
adicciones en las políticas públicas del 
Gobierno y las Alcaldías en materia de 
educación, y  
 
… 

 
Artículo 13. La impartición de justicia por la 
comisión de infracciones administrativas 
estará sujeta a lo previsto en la Ley de 
Cultura Cívica del Distrito Federal. 
 

 
Artículo 13. La impartición de justicia por la 
comisión de infracciones administrativas 
estará sujeta a lo previsto en la Ley de 
Cultura Cívica de la Ciudad de México. 
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Sección Primera 
Del Consejo de Prevención Social del 
Delito y la Violencia del Distrito Federal 
 
  
Artículo 14…  
 
I… El Jefe de Gobierno, quien fungirá como 
su Presidente;  
 
II. El Presidente de la Mesa Directiva de la 
Asamblea Legislativa del Distrito Federal;  
 
III. El Presidente del Tribunal Superior de 
Justicia del Distrito Federal;  
 
IV. El Procurador General de Justicia del 
Distrito Federal, quien fungirá como 
Secretario Ejecutivo;  
 
V. El Coordinador General del Gabinete de 
Gobierno y Seguridad Pública;  
 
VI. Los titulares de:  
 
a)… 
 
b) La Secretaría de Seguridad Pública; 
  
c) La Secretaría de Desarrollo Social; 
  
…; 
  
f) La Secretaría de Transportes y Vialidad;  
 
… 
k) El Instituto de la Juventud del Distrito 
Federal.  
 
VII. Los 16 Jefes Delegacionales, que 
tendrán además la representación de los 
Consejos Delegacionales.  

 
 
Sección Primera 
Del Consejo de Prevención Social del 
Delito y la Violencia de la Ciudad de 
México 
 
Artículo 14…  
 
I. El Jefe de Gobierno, quien fungirá como 
su Presidente;  
 
II. El Presidente de la Mesa Directiva del 
Congreso de la Ciudad de México;  
 
III. El Presidente del Tribunal Superior de 
Justicia de la Ciudad de México;  
 
IV. El Fiscal General de la Ciudad de 
México, quien fungirá como Secretario 
Ejecutivo;  
 
V. El Coordinador de Gabinete de 
Gobierno, Seguridad y Justicia;  
 
VI. Los titulares de:  
 
a)… 
  
b) La Secretaría de Seguridad Ciudadana;  
 
c) La Secretaría de Inclusión y Bienestar 
social;  
 
…  
f) La Secretaría de Movilidad;  
 
...  
k) El Instituto de la Juventud de la Ciudad 
de México.  
 
VII. Los 16 Alcaldes, que tendrán además 
la representación de los Consejos de las 
Alcaldías; y  
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… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
… 
 
El Jefe de Gobierno podrá designar un 
suplente, de entre los integrantes de este 
Consejo que pertenezcan al gobierno del 
Distrito Federal, quien ejercerá las 
atribuciones que corresponden a aquél.  
 
… 
 
El Presidente de la Comisión de Derechos 
Humanos del Distrito Federal será invitado 
permanentemente, con derecho sólo a voz. 
 
… 

 
VIII. Tres representantes ciudadanos 
que durarán como integrantes del 
Consejo  por 3 años, con voz pero sin 
voto, que se hayan distinguido por su 
experiencia y conocimientos en la 
prevención social del delito y seguridad 
ciudadana, elegidos por el Consejo a 
propuesta de organizaciones civiles y 
ciudadanos. 
 
El Consejo deberá aprobar y emitir la 
convocatoria en la primera sesión 
ordinaría de este órgano. 
 
 
… 
 
El Jefe de Gobierno podrá designar un 
suplente, de entre los integrantes de este 
Consejo que pertenezcan al gobierno de la 
Ciudad de México, quien ejercerá las 
atribuciones que corresponden a aquél.  
 
… 
 
El Presidente de la Comisión de Derechos 
Humanos de la Ciudad de México será 
invitado permanentemente, con derecho 
sólo a voz. 
… 
 

 
Artículo 16. Son atribuciones del Consejo: 
  
I… 
  
II. Establecer vínculos de coordinación y 
celebrar convenios de apoyo con entidades 
del sector público, así como con 
organizaciones del sector social y privado, 
a fin de integrar los esfuerzos en el objetivo 
común de la prevención del delito en el 
Distrito Federal;  

 
Artículo 16. Son atribuciones del Consejo: 
  
I… 
 
II. Establecer vínculos de coordinación y 
celebrar convenios de apoyo con entidades 
del sector público, así como con 
organizaciones del sector social y privado, 
a fin de integrar los esfuerzos en el objetivo 
común de la prevención del delito en la 
Ciudad de México;  
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III. Aprobar las políticas, programas, 
estrategias y acciones que deberá 
instrumentar la Administración Pública del 
Distrito Federal, vinculadas a la prevención 
social del Delito y la Violencia;  
 
IV. Analizar e integrar políticas públicas en 
materia de prevención del delito en el 
Distrito Federal;  
 
 … 
 
VIII. Fomentar la participación ciudadana y 
comunitaria en la prevención del delito en 
el Distrito Federal;  
 
… 
. 

 
III. Aprobar las políticas, programas, 
estrategias y acciones que deberá 
instrumentar la Administración Pública de 
la Ciudad de México, vinculadas a la 
prevención social del Delito y la Violencia;  
 
IV. Analizar e integrar políticas públicas en 
materia de prevención del delito en la 
Ciudad de México;  
 
… 
 
VIII. Fomentar la participación ciudadana y 
comunitaria en la prevención del delito en 
la Ciudad de México;  
 
… 

 
Artículo 17. El Presidente del Consejo 
tendrá las siguientes atribuciones:  
… 
  
III. Promover en todo tiempo la efectiva 
coordinación y funcionamiento de las 
instancias de prevención social del Delito y 
la Violencia en el Distrito Federal; y  
… 
 

 
Artículo 17. El Presidente del Consejo 
tendrá las siguientes atribuciones:  
…  
 
III. Promover en todo tiempo la efectiva 
coordinación y funcionamiento de las 
instancias de prevención social del Delito y 
la Violencia en la Ciudad de México; y 
… 
 

 
Artículo 20. Los integrantes del Consejo 
tendrán las siguientes atribuciones:  
… 
 
III. Formular propuestas de acuerdos que 
permitan el mejor funcionamiento de la 
prevención del delito y la violencia en el 
Distrito Federal; 
… 
 

 
Artículo 20. Los integrantes del Consejo 
tendrán las siguientes atribuciones:  
… 
  
III. Formular propuestas de acuerdos que 
permitan el mejor funcionamiento de la 
prevención del delito y la violencia en la 
Ciudad de México; 
… 
 

 
Sección Tercera  
 

 
Sección Tercera  
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De los Consejos Delegacionales para la 
Prevención Social del Delito y la Violencia 
 
 
 
Artículo 21. Las Delegaciones deberán 
formar su Consejo de Prevención Social del 
Delito y la Violencia, asesorados por el 
Secretario Ejecutivo para atender 
problemas específicos de inseguridad en 
su demarcación, con el objeto de llevar a 
cabo diagnósticos y realizar el diseño, 
implementación, evaluación y supervisión 
de las políticas delegacionales en materia 
de prevención social del delito y la 
violencia.  
 
Asimismo, se podrán conformar Consejos 
Delegacionales de Prevención social del 
Delito y la Violencia que incluyan a dos o 
más Delegaciones.  
… 
 
 

De los Consejos de las Alcaldías para la 
Prevención Social del Delito y la 
Violencia 
 
 
Artículo 21. Las Alcaldías deberán formar 
su Consejo de Prevención Social del Delito 
y la Violencia, asesorados por el Secretario 
Ejecutivo para atender problemas 
específicos de inseguridad en su 
demarcación, con el objeto de llevar a cabo 
diagnósticos y realizar el diseño, 
implementación, evaluación y supervisión 
de las políticas de las Alcaldías en materia 
de prevención social del delito y la 
violencia.  
 
Asimismo, se podrán conformar Consejos 
de las Alcaldías de Prevención social del 
Delito y la Violencia que incluyan a dos o 
más Alcaldías.  
… 

 
 
Artículo 22. Los Consejos Delegacionales 
funcionarán con las mismas características 
del Consejo.  
 
En su integración participarán el Jefe o Jefa 
Delegacional, quien presidirá el Consejo 
Delegacional y los subdelegados y jefes de 
las oficinas delegacionales cuyas 
atribuciones estén vinculadas a la materia 
de esta Ley.  
 
 
 
 
En el caso de Consejos que comprendan 
dos o más Delegaciones, tendrán una 
Presidencia rotativa anual, que 

 
 
Artículo 22. Los Consejos de las 
Alcaldías funcionarán con las mismas 
características del Consejo. 
  
En su integración participarán el o la titular 
de la Alcaldía, quien presidirá el Consejo 
de la Alcaldía, funcionarios de la 
demarcación cuyas atribuciones estén 
vinculadas a la materia de esta Ley y 3 
ciudadanos que serán elegidos 
mediante las reglas y criterios con los 
que es elegido el Consejo 
 
 
En el caso de Consejos que comprendan 
dos o más Alcaldías, tendrán una 
Presidencia rotativa anual, que 
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corresponderá a cada uno de los Jefes 
Delegacionales que se conformen. 
 

corresponderá a cada uno de los Alcaldes 
que se conformen. 

 
Artículo 23. Los mecanismos de trabajo a 
nivel delegacional considerarán la 
participación comunitaria en el diseño de 
estrategias locales que contemplen los 
objetivos, prioridades, tiempos, recursos, 
resultados esperados, calendario de 
acción, responsables e instituciones 
involucradas, formuladas a partir de los 
resultados de un diagnóstico de la 
inseguridad de los ámbitos territoriales 
específicos.  
 
… 
 

 
Artículo 23. Los mecanismos de trabajo a 
nivel de alcaldía considerarán la 
participación comunitaria en el diseño de 
estrategias locales que contemplen los 
objetivos, prioridades, tiempos, recursos, 
resultados esperados, calendario de 
acción, responsables e instituciones 
involucradas, formuladas a partir de los 
resultados de un diagnóstico de la 
inseguridad de los ámbitos territoriales 
específicos.  
 
… 

 
Artículo 24. El Gobierno y las 
Delegaciones, en el ámbito de sus 
respectivas atribuciones, deberán incluir la 
Prevención Social del Delito y la Violencia 
en sus programas, atendiendo a los 
objetivos generales del Programa 
Preventivo. 
 
 Los Programas del Gobierno y las 
Delegaciones que incidan en la Prevención 
Social del Delito y la Violencia se diseñarán 
conforme a lo siguiente: 
 
I… 
 
 IV. Tenderán a lograr un efecto 
multiplicador, fomentando la participación 
de servidores del Gobierno, las 
Delegaciones y demás instituciones 
públicas del Distrito Federal; y  
 
… 

 
Artículo 24. El Gobierno y las Alcaldías, 
en el ámbito de sus respectivas 
atribuciones, deberán incluir la Prevención 
Social del Delito y la Violencia en sus 
programas, atendiendo a los objetivos 
generales del Programa Preventivo. 
 
 
 Los Programas del Gobierno y las 
Alcaldías que incidan en la Prevención 
Social del Delito y la Violencia se diseñarán 
conforme a lo siguiente: 
 
I…  
 
 IV. Tenderán a lograr un efecto 
multiplicador, fomentando la participación 
de servidores del Gobierno, las Alcaldías y 
demás instituciones públicas de la Ciudad 
de México; y  
 
… 

Artículo 26. En el cumplimiento del objeto 
de esta Ley, el Gobierno y las 

Artículo 26. En el cumplimiento del objeto 
de esta Ley, el Gobierno y las Alcaldías, en 
el ámbito de sus atribuciones, deberán: 
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Delegaciones, en el ámbito de sus 
atribuciones, deberán:  
 
I… 
 

  
 
I… 
, 

 
Artículo 27. El Programa Preventivo es el 
documento programático que articula las 
estrategias institucionales y líneas de 
acción del Gobierno y las Delegaciones 
que inciden en la Prevención Social del 
Delito y la Violencia. 
 

 
Artículo 27. El Programa Preventivo es el 
documento programático que articula las 
estrategias institucionales y líneas de 
acción del Gobierno y las Alcaldías que 
inciden en la Prevención Social del Delito y 
la Violencia. 

 
Artículo 30…  
 
Para la evaluación de las acciones 
referidas en los programas, se convocará a 
la Comisión de Derechos Humanos del 
Distrito Federal, instituciones académicas y 
organizaciones de la sociedad civil. 
 
… 
 
 

 
Artículo 30… 
  
Para la evaluación de las acciones 
referidas en los programas, se convocará a 
la Comisión de Derechos Humanos de la 
Ciudad de México, instituciones 
académicas y organizaciones de la 
sociedad civil.  
 
… 

 
Artículo 32. El Consejo estimulará la 
organización y participación de la 
ciudadanía, para asegurar la intervención 
activa de la comunidad en las diferentes 
tareas que implica la implementación de las 
políticas de prevención social del Delito y la 
Violencia, así como reforzar la cultura de la 
legalidad. Para ello, se incentivará el 
conocimiento y cumplimiento de 
normatividad vigente en el Distrito Federal, 
que se relacione con el tema así como la 
presente Ley. 
 

 
Artículo 32. El Consejo estimulará la 
organización y participación de la 
ciudadanía, para asegurar la intervención 
activa de la comunidad en las diferentes 
tareas que implica la implementación de las 
políticas de prevención social del Delito y la 
Violencia, así como reforzar la cultura de la 
legalidad. Para ello, se incentivará el 
conocimiento y cumplimiento de 
normatividad vigente en la Ciudad de 
México, que se relacione con el tema así 
como la presente Ley. 
 

 
Artículo 33. Los Consejos Delegacionales 
promoverán mecanismos para que la 
ciudadanía participe e intervenga en las 
diferentes fases que conllevan las políticas 

 
Artículo 33. Los Consejos de las 
Alcaldías promoverán mecanismos para 
que la ciudadanía participe e intervenga en 
las diferentes fases que conllevan las 
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La de la voz sostiene que las aportaciones que de la sociedad civil organizada han logrado 

importantes avances en el país, fomentado la corresponsabilidad entre la sociedad y el gobierno, 

nutriendo de manera efectiva los criterios de las autoridades en su ámbito de Gobierno. Y 

justamente en un tema tan delicado como lo es la seguridad ciudadana o humana, es muy necesaria 

la participación activa de todas las personas que estén dispuestos a realizar un aporte para que se 

ejecuten acciones más incluyentes y efectivas de prevención de la violencia y del delito. 

 

Por todo lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración del Pleno de este Órgano 

Legislativo la presente	 INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 

REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE PREVENCIÓN SOCIAL DEL DELITO 

Y LA VIOLENCIA PARA EL DISTRITO FEDERAL 

 

PROYECTO DE DECRETO 

 

ARTÍCULO PRIMERO. Se reforma la denominación de la Ley de Prevención Social del Delito y la 

Violencia para el Distrito Federal, por la Ley de Prevención Social del Delito y la Violencia de la 

Ciudad de México 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Se reforman y adicionan los artículos 1, 2, 3, 4, fracciones II,III, IV, 5, 

de Prevención Social del Delito y la 
Violencia. 
 

políticas de Prevención Social del Delito y 
la Violencia. 
 

 
Artículo 38. La Dependencia o Entidad del 
Gobierno o las Delegaciones que haya 
impuesto alguna sanción a sus 
subordinados por incumplimiento a las 
disposiciones de esta Ley, deberá 
comunicarlo al Consejo por conducto del 
Secretario Ejecutivo. El Secretario 
Ejecutivo dará cuenta al Consejo con las 
sanciones que se impongan, en la siguiente 
sesión que sea convocada. 
 

 
Artículo 38. La Dependencia o Entidad del 
Gobierno o las Alcaldías que haya 
impuesto alguna sanción a sus 
subordinados por incumplimiento a las 
disposiciones de esta Ley, deberá 
comunicarlo al Consejo por conducto del 
Secretario Ejecutivo. El Secretario 
Ejecutivo dará cuenta al Consejo con las 
sanciones que se impongan, en la siguiente 
sesión que sea convocada. 



DIP. ANA PATRICIA BÁEZ GUERRERO 

 
 

 21 

fracciones II, III, IV, V, VI, VII, X, 11, fracción II, 13, 14, fracciones II, III, IV,V,VI, incisos b), c), f), k), 

VII y se adiciona una fracción VIII; 16, fracciones II, III, IV, VIII; 17 fracción III, 20 fracción III; 21, 22, 

23, 24, fracción IV, 26, 27, 30, 32, 33 y 38 de la Ley de Prevención Social del Delito de la Ciudad 

de México, para quedar como sigue: 

 

Artículo 1. La presente Ley es de orden público, de interés social y tiene por objeto establecer las 

bases para la articulación de programas, proyectos y acciones tendientes a la prevención social del 

delito y de la violencia en la Ciudad de México instrumentando las medidas necesarias para evitar 

su realización. 

 

Artículo 2... 

 

El Gobierno de la Ciudad de México, en coordinación con las Alcaldías, desarrollará políticas e 

intervenciones integrales a través de medidas de cooperación permanentes, estructuradas y 

concretas, mismas que se coordinarán con las estrategias para el desarrollo social, económico, 

político y cultural. 

 

Artículo 3. De manera enunciativa y no limitativa, formarán parte de la Política de prevención social 

del delito y la violencia, los programas, estrategias y acciones del Gobierno y las Alcaldías, 

vinculadas a la seguridad pública, procuración de justicia, economía, trabajo, educación, cultura, 

derechos humanos y desarrollo social; particularmente, las orientadas a comunidades, familias, 

jóvenes, niñas y niños, mujeres y grupos vulnerables. La planeación, programación, 

implementación y evaluación de las políticas públicas, programas y acciones se realizará por el 

Gobierno y las Alcaldías, por conducto de las dependencias, entidades y oficinas que en razón de 

sus atribuciones, deban contribuir directa o indirectamente al cumplimiento de esta Ley. 

 

Artículo 4…  

I…  

 

II. Integralidad. El Gobierno y las Alcaldías, en sus ámbitos de atribuciones, desarrollarán políticas 
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públicas eficaces integrales, que conciban a la prevención social como un todo sistémico y no la 

suma de estrategias y acciones aisladas;  

 

III. Intersectorialidad y transversalidad. Consiste en articular, homologar y complementar los 

programas, políticas públicas, estrategias y acciones del Gobierno y las Alcaldías, en rubros 

vinculados a la materia de esta Ley;  

 

IV. Trabajo conjunto. Comprende el desarrollo de acciones conjuntas entre el Gobierno y las 

Alcaldías, así como la participación ciudadana y comunitaria de manera solidaria;  

 

… 

Artículo 5. Para efectos de la presente Ley se entenderá por:  

 

I…  

II. Consejo: Consejo de Prevención Social del Delito y la Violencia de la Ciudad de México; 

III. Consejos de las Alcaldías: Los Consejos de las Alcaldías para la Prevención del Delito y la 

Violencia de la Ciudad de México;  

IV. Alcaldías: Los órganos político-administrativos de las demarcaciones territoriales en que se 

divide la Ciudad de México;  

V. Alcaldes: Los titulares de los órganos político-administrativos de las demarcaciones territoriales 

en que se divide la Ciudad de México;  

VI. Delito: Toda acción u omisión expresamente prevista y sancionada por el Código Penal para el 

Distrito Federal y leyes para la Ciudad de México;  

VII. Gobierno: El Gobierno de la Ciudad de México; 

 

… 

X. Programa Preventivo: El Programa para la Prevención Social del Delito y la Violencia en la 

Ciudad de México. 

 

Artículo 11.  
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I…;  

 

II. La inclusión de la prevención de la violencia, la delincuencia y de las adicciones en las políticas 

públicas del Gobierno y las Alcaldías en materia de educación, y  

… 

 

Artículo 13. La impartición de justicia por la comisión de infracciones administrativas estará sujeta 

a lo previsto en la Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México. 

 

Sección Primera 

Del Consejo de Prevención Social del Delito y la Violencia de la Ciudad de México 

 

Artículo 14…  

I…  

II. El Presidente de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México;  

III. El Presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México;  

IV. El Fiscal General de la Ciudad de México, quien fungirá como Secretario Ejecutivo;  

V. El Coordinador de Gabinete de Gobierno, Seguridad y Justicia;  

VI. Los titulares de:  

a)… 

 b) La Secretaría de Seguridad Ciudadana;  

 

c) La Secretaría de Inclusión y Bienestar Social;  

…  

f) La Secretaría de Movilidad;  

...  

k) El Instituto de la Juventud de la Ciudad de México.  

VII. Los 16 Alcaldes, que tendrán además la representación de los Consejos de las Alcaldías; y  

VIII. Tres representantes ciudadanos que durarán como integrantes del Consejo  por 3 años, 
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con voz pero sin voto, que se hayan distinguido por su experiencia y conocimientos en la 

prevención social del delito y seguridad ciudadana, elegidos por el Consejo a propuesta de 

organizaciones civiles y ciudadanos. 

 

El Consejo deberá aprobar y emitir la convocatoria en la primera sesión ordinaría de este 

órgano. 

 

… 

El Jefe de Gobierno podrá designar un suplente, de entre los integrantes de este Consejo que 

pertenezcan al gobierno de la Ciudad de México, quien ejercerá las atribuciones que corresponden 

a aquél.  

… 

El Presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México será invitado 

permanentemente, con derecho sólo a voz. 

… 

Artículo 16. Son atribuciones del Consejo: 

I… 

II. Establecer vínculos de coordinación y celebrar convenios de apoyo con entidades del sector 

público, así como con organizaciones del sector social y privado, a fin de integrar los esfuerzos en 

el objetivo común de la prevención del delito en la Ciudad de México;  

III. Aprobar las políticas, programas, estrategias y acciones que deberá instrumentar la 

Administración Pública de la Ciudad de México, vinculadas a la prevención social del Delito y la 

Violencia;  

IV. Analizar e integrar políticas públicas en materia de prevención del delito en la Ciudad de 

México;  

… 

VIII. Fomentar la participación ciudadana y comunitaria en la prevención del delito en la Ciudad de 

México;  

… 

Artículo 17. El Presidente del Consejo tendrá las siguientes atribuciones:  
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…  

III. Promover en todo tiempo la efectiva coordinación y funcionamiento de las instancias de 

prevención social del Delito y la Violencia en la Ciudad de México; y 

… 

 

Artículo 20. Los integrantes del Consejo tendrán las siguientes atribuciones:  

… 

  

III. Formular propuestas de acuerdos que permitan el mejor funcionamiento de la prevención del 

delito y la violencia en la Ciudad de México; 

… 

Sección Tercera  

De los Consejos de las Alcaldías para la Prevención Social del Delito y la Violencia 

Artículo 21. Las Alcaldías deberán formar su Consejo de Prevención Social del Delito y la Violencia, 

asesorados por el Secretario Ejecutivo para atender problemas específicos de inseguridad en su 

demarcación, con el objeto de llevar a cabo diagnósticos y realizar el diseño, implementación, 

evaluación y supervisión de las políticas de las Alcaldías en materia de prevención social del delito 

y la violencia.  

Asimismo, se podrán conformar Consejos de las Alcaldías de Prevención social del Delito y la 

Violencia que incluyan a dos o más Alcaldías.  

… 

Artículo 22. Los Consejos de las Alcaldías funcionarán con las mismas características del 

Consejo. 

 

En su integración participarán el o la titular de la Alcaldía, quien presidirá el Consejo de la 

Alcaldía, funcionarios de la demarcación cuyas atribuciones estén vinculadas a la materia 

de esta Ley y 3 ciudadanos que serán elegidos mediante las reglas y criterios con los que 

es elegido el Consejo 

 

En el caso de Consejos que comprendan dos o más Alcaldías, tendrán una Presidencia rotativa 



DIP. ANA PATRICIA BÁEZ GUERRERO 

 
 

 26 

anual, que corresponderá a cada uno de los Alcaldes que se conformen. 

 

Artículo 23. Los mecanismos de trabajo a nivel de alcaldía considerarán la participación 

comunitaria en el diseño de estrategias locales que contemplen los objetivos, prioridades, tiempos, 

recursos, resultados esperados, calendario de acción, responsables e instituciones involucradas, 

formuladas a partir de los resultados de un diagnóstico de la inseguridad de los ámbitos territoriales 

específicos.  

 

… 

Artículo 24. El Gobierno y las Alcaldías, en el ámbito de sus respectivas atribuciones, deberán 

incluir la Prevención Social del Delito y la Violencia en sus programas, atendiendo a los objetivos 

generales del Programa Preventivo. 

Los Programas del Gobierno y las Alcaldías que incidan en la Prevención Social del Delito y la 

Violencia se diseñarán conforme a lo siguiente: 

 

I…  

IV. Tenderán a lograr un efecto multiplicador, fomentando la participación de servidores del 

Gobierno, las Alcaldías y demás instituciones públicas de la Ciudad de México; y  

 

Artículo 26. En el cumplimiento del objeto de esta Ley, el Gobierno y las Alcaldías, en el ámbito 

de sus atribuciones, deberán: 

I… 

… 

 

Artículo 27. El Programa Preventivo es el documento programático que articula las estrategias 

institucionales y líneas de acción del Gobierno y las Alcaldías que inciden en la Prevención Social 

del Delito y la Violencia. 

 

Artículo 30… 

Para la evaluación de las acciones referidas en los programas, se convocará a la Comisión de 
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Derechos Humanos de la Ciudad de México, instituciones académicas y organizaciones de la 

sociedad civil.  

 

Artículo 32. El Consejo estimulará la organización y participación de la ciudadanía, para asegurar 

la intervención activa de la comunidad en las diferentes tareas que implica la implementación de 

las políticas de prevención social del Delito y la Violencia, así como reforzar la cultura de la 

legalidad. Para ello, se incentivará el conocimiento y cumplimiento de normatividad vigente en la 

Ciudad de México, que se relacione con el tema así como la presente Ley. 

 

Artículo 33. Los Consejos de las Alcaldías promoverán mecanismos para que la ciudadanía 

participe e intervenga en las diferentes fases que conllevan las políticas de Prevención Social del 

Delito y la Violencia. 

 

Artículo 38. La Dependencia o Entidad del Gobierno o las Alcaldías que haya impuesto alguna 

sanción a sus subordinados por incumplimiento a las disposiciones de esta Ley, deberá comunicarlo 

al Consejo por conducto del Secretario Ejecutivo. El Secretario Ejecutivo dará cuenta al Consejo 

con las sanciones que se impongan, en la siguiente sesión que sea convocada. 

 

TRANSITORIOS 

 

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

Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 

Segundo. Una vez instalado el Consejo tendrá como término diez días hábiles para emitir 

la convocatoria a ciudadanos y organizaciones de la sociedad civil involucradas en la 

prevención del delito para proponer a los integrantes ciudadanos del Consejo de 

Prevención Social del Delito y la Violencia de la Ciudad de México. 
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Dado en la Ciudad de México, a 21 de febrero del 2019. 

 

 

 

ATENTAMENTE 

 

 

 

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

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

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

y Judicial. Cada entidad federativa se constituye por municipios, (2 457) en todo el 
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país; mientras que la Ciudad de México se integra por 16 demarcaciones 

territoriales”. 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2018 se registraron 272 asesinatos de mujeres”. 

 

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

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

la Ciudad de México. 

 

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

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

por ciento la padecen diariamente. 

 

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

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

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

por el esposo, pareja o novio. 
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A continuación se muestra una imagen con información proporcionada por el 

Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, 

correspondiente al año 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Ahora bien, con lo que respecta a los datos a nivel estatal correspondientes a la 

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

por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, 

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

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

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

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

 

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

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

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

Transporte Colectivo Metro. 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

la Alerta por Violencia contra las mujeres. 

 

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

integral y sustentable que fortalezca la soberanía y el régimen democrático 

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

entidades federativas, de acuerdo con información del Gobierno Federal. 

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

 

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

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

Gobierno emitir la Alerta por Violencia contra las Mujeres. 

 
FUNDAMENTO LEGAL 

 

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

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

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

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

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

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

Equidad de Género 10 Pará. 

 

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

fortalezca la soberanía y el régimen democrático establecidos en la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos”. 

 

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

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

legales y tomarán las medidas presupuestales y administrativas correspondientes, 

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

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

ratificados por el Estado mexicano”. 

 

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

gubernamentales de emergencia para enfrentar y erradicar la violencia feminicida en 

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

 

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

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

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

derechos humanos, por lo que se deberá: 

 

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

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

abatir la violencia feminicida;  

 

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

de la violencia contra las mujeres;  

 

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

de alerta de violencia de género contra las mujeres, y  

 

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

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

 

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

se emitirá cuando:  

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

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

lo reclame;  

 

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

de las mujeres, y  

 

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

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

lo soliciten.”. 

 

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

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

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

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

dicen lo siguiente: 

 

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

y observancia general en el Distrito Federal”.  

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México 
 

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

TRANSITORIOS 
 
 

Primero: Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México y en el Diario 
Oficial de la Federación para su mayor difusión. 
 
Segundo: El presente decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en 
la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 
 
 
 
DADO EN EL RECINTO DE DONCELES EL DÍA 26 DE FEBRERO DE 2019. 
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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN 
LOS ARTÍCULOS 237 Y 238  DEL CÓDIGO PENAL DEL DISTRITO FEDERAL 
 
DIP. JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO  
DE LA CIUDAD DE MEXICO, I LEGISLATURA.  
P R E S E N T E 

 

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

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

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

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

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

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

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

consideración de esta soberanía la siguiente: INICIATIVA CON PROYECTO DE 
DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 237 Y 238  DEL 
CÓDIGO PENAL DEL DISTRITO FEDERAL, al tenor del siguiente:  
 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

En los últimos años el Distrito Federal ahora Ciudad de México ha sido víctima  de 

un fenómeno de especulación inmobiliaria por parte de distintos grupos sociales 

que lucran con el derecho a la vivienda y la ilegal posesión de los inmuebles por 

parte  de los llamados paracaidistas o invasores, que  ya  sea  a título personal o 

colectivo incurren en este delito, como parte de su diseño interno y que con el fin 

de atraer simpatizantes, diversos grupos como  antorcha campesina y frente 
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popular francisco villa comenten el delito de despojo de una forma sistemática 

poniendo en riesgo la convivencia social, la identidad de sus pueblos y barrios  

originarios ya que estos recienten las afectaciones  de forma directa traducidas en 

inseguridad, escases de servicios básicos y daños en su patrimonio histórico. 

Los responsables de este fenómeno son muchos, y se les ha denunciado. Desde 

luego que estos grupos no actúan solos ya que estas mafias de invasores en 

complicidad con las autoridades han hecho de la ocupación de inmuebles un 

modus vivendi muy provechoso, que termina por despojar de sus propiedades y 

arrojar de sus colonias a vecinos y particulares en la más total indefensión, y lo 

peor es que el problema se ha visto agravado como consecuencia de la falta de 

punibilidad del delito de despojo como por parte de la sanción que se les imputa a 

los que comenten este delito ya que a su vez esta última permite que los 

delincuentes queden en libertad con el solo hecho de pagar una multa.  

Este es, en buena medida, el origen de estos grupos siguen operando 

impunemente y que nuevas construcciones se realicen sin que nadie pueda hacer 

nada, algunas de las cuales han seguido un debido proceso legal, pero otras de 

plano han sido parte de manejos turbios y amañados y despojos disfrazados, al 

margen de la ilegalidad que imperaba en anteriores administraciones. 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS  

Primero.-  La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos señala en el 

primer párrafo del artículo 27 lo siguiente:  

“La propiedad de las tierras y aguas comprendidas dentro de los límites del 

territorio nacional, corresponde originariamente a la Nación, la cual ha tenido y 
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tiene el derecho de transmitir el dominio de ellas a los particulares, constituyendo 

la propiedad privada”.1 

SEGUNDO: Este delito se encuentra tipificado en el Código Penal Federal en el 

artículo 395 de la siguiente manera: 

“Artículo 395.-Se aplicará la pena de tres meses a cinco años de prisión y 

multa de cincuenta a quinientos pesos: 

I.-Al que de propia autoridad y haciendo violencia o furtivamente, o empleando 

amenaza o engaño, ocupe un inmueble ajeno o haga uso de él, o de un 

derecho real que no le pertenezca; 

II.-Al que de propia autoridad y haciendo uso de los medios indicados en la 

fracción anterior, ocupe un inmueble de su propiedad, en los casos en que la 

ley no lo permite por hallarse en poder de otra persona o ejerza actos de 

dominio que lesionen derechos legítimos del ocupante, y 

III.-Al que en los términos de las fracciones anteriores, cometa despojo de 

aguas.  

La pena será aplicable, aun cuando el derecho a la posesión de la cosa 

usurpada sea dudosa o esté en disputa. Cuando el despojo se realice por 

grupo o grupos, que en conjunto sean mayores de cinco personas, además de 

la pena señalada en este artículo, se aplicará a los autores intelectuales y a 

quienes dirijan la invasión, de uno a seis años de prisión. 

A quienes se dediquen en forma reiterada a promover el despojo de inmuebles 

urbanos en el Distrito Federal, se les aplicará una sanción de dos a nueve 

años de prisión. Se considera que se dedican a promover el despojo de 

                                                             
1 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.  
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inmuebles urbanos en forma reiterada, quienes hayan sido anteriormente 

condenados por esta forma de participación en el despojo, o bien, se les 

hubiere decretado en más de dos ocasiones auto de formal prisión por este 

mismo delito, salvo cuando en el proceso correspondientese hubiese resuelto 

el desvanecimiento de datos, el sobreseimiento ó la absolución del inculpado”.2 

En este sentido, la primera fracción además de sostener una pena de cárcel que 

hasta el momento ha demostrado no ser lo suficientemente coercitiva para 

quienes cometen este delito, señala que la multa monetaria únicamente será 

únicamente de 50 a 500 pesos M.N. Algo que no representa mayor afectación 

para quienes se apropian ilegalmente de bienes que tienen valores que superan 

significativamente dicha multa, de un delito que ocurre de manera constante. De 

acuerdo al reporte de la Secretaría de Seguridad y Protección  Ciudadana, y el 

Sistema Nacional de Seguridad Pública, sobre Incidencia Delictiva del Fuero 

Común 2018, en la Ciudad de México se presentaron  de enero a noviembre de 

ese año 3,330 denuncias. 

TERCERO.- La Constitución Política de la Ciudad de México establece en su 

artículo 3, numeral 2, inciso a, lo siguiente:   

“La Ciudad de México asume como principios: 

 

a. El respeto a los derechos humanos, la defensa del Estado democrático y social, 

el diálogo social, la cultura de la paz y la no violencia, el desarrollo económico 

sustentable y solidario con visión metropolitana, la más justa distribución del 

ingreso, la dignificación del trabajo y el salario, la erradicación de la pobreza, el 

respeto a la propiedad privada, la igualdad sustantiva, la no discriminación, la 

inclusión, la accesibilidad, el diseño universal, la preservación del equilibrio 

ecológico, la protección al ambiente, la protección y conservación del patrimonio 
                                                             
2 Código Penal Federal 
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cultural y natural. Se reconoce la propiedad de la Ciudad sobre sus bienes del 

dominio público, de uso común y del dominio privado; asimismo, la propiedad 

ejidal y comunal”3 

 

Asimismo, el artículo 16, apartado C, numeral 1, establece:  

“C. Regulación del suelo 

 

1. Esta Constitución reconoce la función social del suelo y de la propiedad 

pública, privada y social, en los términos de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos. El Gobierno de la Ciudad es responsable de 

administrar y gestionar el suelo para garantizar la distribución equitativa de 

las cargas y los beneficios del desarrollo urbano, el desarrollo incluyente y 

equilibrado, así como el ordenamiento sustentable del territorio de la Ciudad 

y, en forma concurrente, del entorno regional, considerando la eficiencia 

territorial y la minimización de la huella ecológica”.4 

 

CUARTO.- En este mismo orden de ideas y de acuerdo al ordenamiento que 

nos compete en este ordenamiento, los artículos 237 y 238 del Código Penal 

del Distrito Federal señalan lo siguiente:  

 

ARTÍCULO 237. Se impondrán de tres meses a cinco años de prisión y de 

cincuenta a quinientos días multa: 

 

I. Al que 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; 

                                                             
3 Constitución Política de la Ciudad de México 
4 Ibídem  
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II. Al que de propia autoridad y haciendo uso de cualquiera de los 

medios indicados en la fracción anterior o furtivamente, ocupe un 

inmueble de su propiedad, en los casos en que la ley no lo permite 

por hallarse en poder de otra persona o ejerza actos de dominio que 

lesionen derechos legítimos del ocupante; o 

 

III. Al que en los términos de las fracciones anteriores, cometa despojo de 

aguas. El delito se sancionará sin importar si el derecho a la posesión de la 

cosa usurpada sea dudosa o esté en disputa. 

 

ARTÍCULO 238. Cuando el despojo se realice por grupo o grupos, que en 

conjunto sean mayores de cinco personas, además de la pena señalada en 

el artículo anterior, se impondrá a los autores intelectuales y a quienes 

dirijan la invasión, de uno a seis años de prisión. Cuando el delito se cometa 

en contra de persona mayor de sesenta años de edad o con discapacidad, 

las penas previstas en el artículo anterior, se incrementarán en una tercera 

parte. A quienes cometan en forma reiterada el despojo de inmuebles 

urbanos en el Distrito Federal, se les impondrán de dos a nueve años de 

prisión y de cien a mil días multa. 

 

QUINTO.- De 2011 a 2016, en las hoy Alcaldías: Cuauhtémoc, Iztapalapa, 

Gustavo A. Madero, Tlalpan y Coyoacán han encabezado la lista de lugares donde 

más se comete el delito de despojo, mientras en Magdalena Contreras, con 264 

delitos; Milpa Alta, con 268, e Iztacalco, con 791, son donde menos de cometen, 

de acuerdo con las averiguaciones previas iniciadas por este delito en la 

Procuraduría General de Justicia (PGJ) de la Ciudad de México. 
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En este periodo, en la Alcaldía Cuauhtémoc se registraron 2 mil 747 denuncias por 

despojo, es decir, un promedio anual de 457 delitos, mientras en Iztapalapa el 

registro fue de 2 mil 638 delitos de este tipo, un promedio anual de 439, de 

acuerdo con una solicitud de información presentada por un particular a la PGJ. 

Lo despojos van desde aquellos cometidos con violencia, como el ocurrido en un 

edificio de la calle Benjamín Hill 12, en la colonia Hipódromo Condesa, donde un 

grupo armado tomó posesión del inmueble de manera ilegal hasta junio de 2016, 

cuando la procuraduría capitalina realizó un operativo para recuperarlo, hasta 

aquellos donde se toma posesión del inmueble mediante engaños, como lo 

denunciado en la taquería El Borrego Viudo, donde la propietaria denunció en abril 

de este año que uno de sus primos se hizo cargo del local sin ser el dueño legal.5 

SEXTO.- El 21 de noviembre de 2018, la policía capitalina aseguró un edificio en 

posesión del Cártel de la Unión de Tepito en calles de la colonia Ex Hipódromo de 

Peralvillo en la alcaldía de Cuauhtémoc. 

El inmueble marcado con el 132 de la calle de Constantino y Verdi tenía mantas 

falsas de la Fiscalía de Fedapur por el delito de Despojo e inmueble asegurado. 

Dichas mantas “piratas” fueron colocadas en la fachada del inmueble para evitar la 

incursión de la policía, siendo hasta este día que alrededor de 40 agentes del 

GERI de la Procuraduría de Justicia Capitalina tomaron el control del edificio.6 

SEPTIMO: Recientemente en la Alcaldía Benito Juárez, el 14 de febrero del 

presente año, y, después de 18 días de que un grupo armado despojara de su 

hogar a un matrimonio de la tercera edad en la colonia Álamos, alcaldía de Benito 

                                                             
5 https://www.jornada.com.mx/2017/07/20/capital/026n2cap 
6 http://www.aztecanoticias.com.mx/pgjcdmx-asegura-inmueble-invadido-por-grupo-delictivo/3304717 



 

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

P á g i n a  8 | 12 

  

Juárez, este martes fueron desplegados más de 100 elementos de seguridad 

pública, quienes irrumpieron en el inmueble para recuperarlo. 

Como resultado del operativo, que fue encabezado por el Grupo Especial de 

Reacción e Intervención (GERI) de la Procuraduría capitalina, se detuvo a un 

sujeto que presuntamente fungió como vigilante para la banda criminal que se 

apoderó del domicilio marcado con el  580 de la calle 5 de febrero.7 

OCTAVO.- El 25 de febrero del presente año las autoridades capitalinas 

identificaron a grupos de personas que llevan a cabo el despojo de predios a base 

de violencia; la Policía y la Procuraduría de Justicia (PGJ) indagan nexos con La 

Unión Tepito. 

 

El Secretario de Seguridad Ciudadana, Jesús Orta, comentó que se han registrado 

tres casos en la zona Centro, donde un grupo de personas invaden viviendas o 

negocios, de los cuales, algunos se encontraban clausurados.8 

NOVENO: Tal y como se ha demostrado, el delito de despojo se presenta de 

manera recurrente en la Ciudad de México, esto sin importar a quienes los 

cometen, la sanción que hasta el momento  el Código Penal para el Distrito 

Federal señala, por lo que es de verdadera importancia modificarlos para 

garantizar los preceptos constitucionales federales y locales que se establecen 

como derechos humanos de las y los ciudadanos capitalinos.  

ORDENAMIENTOS A MODIFICAR 

Único: Artículos 237 y 238 del Código Penal Del Distrito Federal. 

 

                                                             
7 https://www.24-horas.mx/2019/02/14/vinculan-a-union-tepito-con-despojo-de-inmuebles/ 
8 http://www.zocalo.com.mx/reforma/detail/relacionan-a-la-union-con-despojos 
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Para una mejor exposición, a continuación se presenta el siguiente Cuadro 

Comparativo:   

 

Texto Vigente Propuesta de Modificación 

ARTÍCULO 237. Se impondrán de tres 

meses a cinco años de prisión y de 

cincuenta a quinientos días multa: 

 

I. Al que dé 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; 

 

II. Al que dé propia autoridad y 

haciendo uso de cualquiera de los 

medios indicados en la fracción anterior 

o furtivamente, ocupe un inmueble de 

su propiedad, en los casos en que la 

ley no lo permite por hallarse en poder 

de otra persona o ejerza actos de 

dominio que lesionen derechos 

legítimos del ocupante; o 

 

III. Al que en los términos de las 

fracciones anteriores, cometa despojo 

de aguas. 

ARTÍCULO 237. Se impondrán de 12 

meses a ocho años de prisión y de mil 
a cinco mil  días multa: 

 

I. Al que dé 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; 

 

II. Al que dé propia autoridad y 

haciendo uso de cualquiera de los 

medios indicados en la fracción anterior 

o furtivamente, ocupe un inmueble de 

su propiedad, en los casos en que la 

ley no lo permite por hallarse en poder 

de otra persona o ejerza actos de 

dominio que lesionen derechos 

legítimos del ocupante; o 

 

III. Al que en los términos de las 

fracciones anteriores, cometa despojo 

de aguas. 
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El delito se sancionará sin importar si el 

derecho a la posesión de la cosa 

usurpada sea dudosa o esté en disputa. 

 

ARTÍCULO 238. Cuando el despojo se 

realice por grupo o grupos, que en 

conjunto sean mayores de cinco 

personas, además de la pena señalada 

en el artículoanterior, se impondrá a los 

autores intelectuales y a quienes dirijan 

la invasión, deuno a seis años de 

prisión. 

 

Cuando el delito se cometa en contra 

de persona mayor de sesenta años de 

edad o con discapacidad, las penas 

previstas en el artículo anterior, se 

incrementarán en una tercera parte.  

 

A quienes cometan en forma reiterada 

el despojo de inmuebles urbanos en el 

Distrito Federal, se les impondrán de 

dos a nueve años de prisión y de cien a 

mil días multa. 

El delito se sancionará sin importar si el 

derecho a la posesión de la cosa 

usurpada sea dudosa o esté en disputa. 

 

ARTÍCULO 238. Cuando el despojo se 

realice por grupo o grupos, que en 

conjunto sean mayores de cinco 

personas, además de la pena señalada 

en el artículo anterior, se impondrá a 

los autores intelectuales y a quienes 

dirijan la invasión, de uno a seis años 

de prisión.  

 

Cuando el delito se cometa en contra 

de persona mayor de sesenta años de 

edad o con discapacidad, las penas 

previstas en el artículo anterior, se 

incrementarán en una tercera parte. 

 

A quienes cometan en forma reiterada 

el despojo de inmuebles urbanos en el 

Distrito Federal, se les impondrán de 

tres a diez años de prisión y de seis 
mil a diez mil días multa. 

 

 

Por lo antes expuesto y fundado, quien suscribe somete a consideración de esta 

Soberanía la siguiente, INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL 
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QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 237 Y 238  DEL CÓDIGO PENAL DEL 
DISTRITO FEDERAL, para quedar como sigue:  
 

ARTÍCULO 237. Se impondrán de 12 meses a ocho años de prisión y de mil a 

cinco mil  días multa: 

 

I. Al que dé 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; 

 

II. Al que dé propia autoridad y haciendo uso de cualquiera de los medios 

indicados en la fracción anterior o furtivamente, ocupe un inmueble de su 

propiedad, en los casos en que la ley no lo permite por hallarse en poder de otra 

persona o ejerza actos de dominio que lesionen derechos legítimos del ocupante; 

o 

III. Al que en los términos de las fracciones anteriores, cometa despojo de aguas. 

El delito se sancionará sin importar si el derecho a la posesión de la cosa 

usurpada sea dudosa o esté en disputa. 

 

ARTÍCULO 238. Cuando el despojo se realice por grupo o grupos, que en 

conjunto sean mayores de cinco personas, además de la pena señalada en el 

artículo anterior, se impondrá a los autores intelectuales y a quienes dirijan la 

invasión, de uno a seis años de prisión.  

Cuando el delito se cometa en contra de persona mayor de sesenta años de edad 

o con discapacidad, las penas previstas en el artículo anterior, se incrementarán 

en una tercera parte. 
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A quienes cometan en forma reiterada el despojo de inmuebles urbanos en el 

Distrito Federal, se les impondrán de tres a diez años de prisión y de seis mil a 

diez mil días multa. 

 

TRANSITORIOS 

 

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

en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.  

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

mayor difusión en el Diario Oficial de la Federación.  
 

Dado en el Salón de Sesiones de Donceles a los  26 días del mes de febrero de 

2019. 

 

 

 

 “Por Una Ciudad de Libertades” 

 
 

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

DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
MAHO/PEZG/HAMV/LESL 
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DIPUTADO JESÚS MARTÍN DEL CAMPO 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL 
H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
P R E S E N T E 
 

El suscrito CHRISTIAN DAMIÁN VON ROEHRICH DE LA ISLA integrante 

del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la I Legislatura del 

Congreso de la Ciudad de México, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 

122, Apartado A, Fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; 29, apartado A, numeral 1 y apartado D incisos a) y b) de la Constitución 

Política de la Ciudad de México; 1, 12 fracción I y 13 de la Ley Orgánica del 

Congreso de la Ciudad de México, así como el 1, 2 fracción XXI y 5 fracción I de su 

Reglamento someto a la consideración de este H. Congreso, la presente 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN 
DIVERSOS ARTÍCULOS DEL CÓDIGO FISCAL, DE LA LEY DEL RÉGIMEN 
PATRIMONIAL Y DEL SERVICIO PÚBLICO Y DE LA LEY DE PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA EN MATERIA DE PARQUÍMETROS, al tenor de la siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

A. Objetivo de la propuesta. 

Con las modificaciones propuestas en la presente iniciativa, se establece por 

Ley que todas las contraprestaciones generadas por el otorgamiento de un permiso 

administrativo temporal revocable o concesión para la prestación del servicio y el 
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funcionamiento de sistemas de control de estacionamiento de vehículos en la vía 

pública, se fijarán por no menos del 33% por ciento de los recursos obtenidos. 

Así mismo, se establece que, aquellos otros permisos otorgados con motivo 

de la operación y funcionamiento de los sistemas (retiro de candado inmovilizador), 

sean transferidos directamente al presupuesto de las Alcaldías, de tal manera que 

mediante la consulta del presupuesto participativo, la ciudadanía podrá determinar  

las áreas del espacio público en que se aplicarán los recursos correspondientes a 

las contraprestaciones generadas, es decir, que sean directamente los ciudadanos 

quienes decidan como ejercer esos recursos en beneficio de las colonias de la 

demarcación, para que sean ellos los principales y directos beneficiados con esos 

recursos.  

B. Planteamiento del problema. 

Con la implementación de un sistema de control de estacionamiento de 

vehículos en la vía pública bajo el Programa ecoParq, se generan ingresos 

adicionales al Gobierno de la Ciudad, ya que con la autorización de su 

implementación por medio de un Permiso Administrativo Temporal Revocable 

otorgado al operador considera una contraprestación de los ingresos brutos, 

recursos destinados a la autoridad del Espacio Público de la Ciudad de México para 

llevar a cabo obras de mejoramiento en la zona. 

La contraprestación en favor del Gobierno de la Ciudad de México de los 

recursos generados por el sistema de control de estacionamiento de vehículos en 

la vía pública, no debe ser limitativo, es decir, se deben de considerar 

adicionalmente los recursos generados por el retiro de candado inmovilizador 

establecido en el artículo 230 fracción III del Código Fiscal de la Ciudad de México 

(vigente), en el que se señala lo siguiente: “Por el servicio de retiro de candado 

inmovilizador que se utiliza en los casos a que refiere el artículo 33 del Reglamento 
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de Tránsito del Distrito Federal, los propietarios de los vehículos pagaran una cuota 

de $249.10”. 

En el Reglamento de Tránsito se refiere que “Aun cuando se encuentre 

presente el conductor o alguna otra persona, los vehículos motorizados 

estacionados serán inmovilizados por el agente, cuando: (…) II. Los vehículos se 

encuentren estacionados en zonas en las que existan sistemas de cobro por 

estacionamiento en vía pública, en los siguientes casos: a) No se haya cubierto la 

cuota de estacionamiento en el momento de la revisión; (…)”. “Seguridad Pública 

puede auxiliarse de terceros para la inmovilización de vehículos y remisión de 

vehículos al depósito, previo convenio, permiso o autorización que haya celebrado 

para ello”.  

Se advierte que el retiro de inmovilizador señalado en el artículo 230 del 

Código Fiscal es considerado como cuota, no así la condición que le otorga el 

artículo 33 del Reglamento de Tránsito del Distrito Federal, que lo refiere como 

derecho; ello contraviniendo lo señalado en el artículo 259 del propio Código Fiscal, 

que indica, que los ingresos que se obtengan bajo ese concepto, es decir, en este 

caso a través o derivados de un Permiso Administrativo Temporal Revocable, no 

serán considerados derechos y se deberá remitir al permiso respectivo, tal y como 

lo establece el artículo 9 fracción III del mismo ordenamiento que a la letra dice:  

“Derechos. Son las contraprestaciones por el uso o 

aprovechamiento de los bienes del dominio público del Distrito 

Federal, con excepción de las concesiones o los permisos, así como 

por recibir los servicios que presta la Entidad en sus funciones de 

derecho público, excepto cuando se presten por organismos 

descentralizados u órganos desconcentrados cuando, en este último 

caso, se trate de contraprestaciones que no se encuentren previstas 

como tales en este Código”. 
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En esta lógica al tratarse de un ingreso generado en una zona permisionada 

cuyo objeto es el control de estacionamiento en la vía pública, los recursos 

generados por el retiro de inmovilizador, pasarían a formar parte integral de los 

ingresos del sistema, en consecuencia a regirse en lo establecido en el Permiso 

Administrativo ya señalado. 

El Reglamento para el Control de Estacionamiento en Vía Pública de la 

Ciudad de México, establece en su Artículo 4:  

“Artículo 4. A la Secretaría (Secretaría de Movilidad de la 

Ciudad de México) corresponde: 

(…) 

XVII.- Proponer en su caso, al Comité de Transparencia y 

Rendición de Cuentas, proyectos para el mejoramiento de la 

infraestructura, incluyendo la de movilidad y urbana, así como 

programas de movilidad en la colonia o colonias que comprenda la 

Zona de Parquímetros; así como obras y programas de movilidad.” 

 

De igual manera en el artículo 5 del mismo ordenamiento se señala que a la 

Secretaría de Finanzas le corresponde: 

“I.- Concentrar, conciliar y registrar las operaciones y recursos 

provenientes de la recaudación por los ingresos derivados por el 

estacionamiento en vía pública, así como por el retiro del candado 

inmovilizador y los aprovechamientos por la imposición de la sanción 

correspondiente., y 

(…) 
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III.- Conciliar mensualmente con la Secretaría, el monto de los 

recursos captados por el cobro de los ingresos por estacionamiento 

en vía pública.” 

El artículo 8 del multicitado Reglamento precisa “A la Demarcación (el órgano 

político administrativo desconcentrado o Alcaldía) corresponde: (…) II.- Participar 

con la Secretaría, y opinar sobre el orden y la forma en las que se desarrollarán las 

obras de mejoramiento del entorno y servicios conexos, conforme a la legislación 

aplicable.” 

Por lo anterior, la Secretaria de Administración y Finanzas de la Ciudad de 

México deberá Concentrar, conciliar y registrar las operaciones y recursos 

provenientes de la recaudación por los ingresos derivados por el estacionamiento 

en vía pública, así como por el retiro del candado inmovilizador y los 

aprovechamientos por la imposición de la sanción correspondiente, así como incluir 

anualmente en la Iniciativa de Ley de Ingresos los recursos estimados por la 

recaudación de parquímetros, así como su respectiva asignación en el proyecto de 

presupuesto para la operación del servicio de parquímetros y para la ejecución de 

los programas y proyectos de movilidad, así como al desarrollo de infraestructura 

urbana que se definan al amparo del presente Reglamento. 

Asimismo, considerando que en el párrafo tercero del artículo 261 de Código 

Fiscal de la Ciudad de México exceptúa, no estableciendo tarifa, porcentaje o monto 

a recaudar año con año por medio de una contraprestación originada por el 

otorgamiento de un Permiso Administrativo Temporal Revocable, se dejan de lado 

dos elementos fundamentales a los cuales está obligado el Gobierno de la Ciudad 

de México: la planificación de la cuenta pública, así como el compromiso con la 

transparencia de la información. 

El mismo artículo 261, párrafo tercero del mencionado Código, nos remite a 

la Ley del Régimen Patrimonial y del Servicio Público, la cual en ninguno de los 
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siete artículos que le dedica a los Permisos Administrativos Temporales 

Revocables, menciona porcentaje, tarifa o monto a recaudar por parte del Gobierno 

de la Ciudad de México al otorgar la concesión o permiso a una persona física o 

moral por el uso de bienes inmuebles propiedad de la Ciudad de México, ya sean 

del dominio público o privado. La opacidad que este hecho genera va en contra de 

los intereses superiores de los habitantes de la Ciudad de México. 

La intención es que, el 33 por ciento de lo recaudado en el programa de 

parquímetros (entendido como dentro de los Permisos Administrativos Temporales 

Revocables), sea directamente asignado al presupuesto de las Alcaldías, quienes, 

a través de la asamblea ciudadana que establece la Ley de Participación Ciudadana 

del Distrito Federal, decidan en que proyectos aplicar esos recursos, de tal manera 

que impacten directamente en las colonias de la demarcación y que sea en 

beneficio de los ciudadanos. 

C. Razonamientos sobre su constitucionalidad y convencionalidad. 

En el artículo 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

se establece que el Estado, sujetándose a las leyes, podrá en casos de interés 

general concesionar la prestación de servicios públicos o la explotación, uso y 

aprovechamiento de bienes. Asimismo, se establece que las leyes fijarán las 

modalidades y condiciones que aseguren la eficacia de la prestación de los 

servicios y la utilización social de los bienes. 

Por otra parte, en el artículo 115 Constitucional, se instituye que los 

municipios administrarán libremente su hacienda, la cual se formará de los 

rendimientos de los bienes que les pertenezcan, así como de las contribuciones y 

otros ingresos que las legislaturas establezcan a su favor, y en todo caso, los 

ingresos derivados de la prestación de servicios públicos a su cargo. 
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Aunado a lo anterior, en el artículo 122 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, apartado A, fracción II, se señala 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, que, 

concatenado con el Artículo 29, Apartado D, fracciones f y l, los cuales señalan que 

el Congreso de la Ciudad tiene como competencias legislativas, expedir las 

disposiciones legales para organizar la hacienda pública, la entidad de fiscalización, 

el presupuesto y el gasto público de la Ciudad en los términos de lo dispuesto por 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y esta Constitución; así 

como,  analizar y aprobar las disposiciones e instrumentos en materia de planeación 

y ordenamiento territorial en los términos establecidos por esta Constitución y las 

leyes. 

 

D. Ordenamientos y dispositivos a modificar. 

Atendiendo al planteamiento del problema descrito en el presente 

instrumento parlamentario, se pone a consideración del Pleno del Congreso la 

modificación de los artículos 230 y 259 del Código Fiscal de la Ciudad de México, 

por los cuales se fijan los montos por la prestación los servicios públicos de retiro 

de candado inmovilizador que se utiliza en los casos a que se refiere el artículo 33 

del Reglamento de Tránsito del Distrito Federal, así como por el de estacionamiento 

de vehículos en la vía pública bajo el esquema de parquímetros, por lo que también 

se adiciona un porcentaje mínimo en que deberá consistir la contraprestación de 

los permisos administrativos que se otorguen. 

Considerando que es por medio de la figura de la concesión y del permiso 

administrativo temporal revocable por el que los particulares pueden proporcionar 

los citados servicios mediante de una determinada contraprestación, y que estas 

figuras están reguladas en la Ley del Régimen Patrimonial y del Servicio Público, 
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se propone la modificación concerniente al otorgamiento de permisos 

administrativos, a efecto de referir el porcentaje mínimo de la contraprestación por 

la prestación de los servicios que correspondan conforme a las condiciones 

establecidas en el Código Fiscal de la Ciudad de México.   

Finalmente, considerando la naturaleza del programa ecoParq, 

consideramos necesario que se establezca en Ley las formas de participación 

ciudadana para determinar el destino del monto recaudado por concepto de 

contraprestación por el otorgamiento de permisos para la prestación del servicio y 

el funcionamiento de sistemas de control de estacionamiento de vehículos en la vía 

pública. 

Así, con la propuesta consistente en adicionar un párrafo al artículo 83 de la 

Ley de Participación Ciudadana del Distrito Federal, se establece que la Asamblea 

Ciudadana será el instrumento de participación ciudadana para decidir sobre el 

destino de los recursos obtenidos por la contraprestación referida, el cual siempre 

será en beneficio de las colonias de la demarcación. 

Por todo lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración del Pleno 

de este Congreso de la Ciudad de México la presente : 

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
REFORMAN DIVERSOS ARTÍCULOS DEL CÓDIGO FISCAL, DE LA LEY DEL 
RÉGIMEN PATRIMONIAL Y DEL SERVICIO PÚBLICO Y DE LA LEY DE 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN MATERIA DE PARQUÍMETROS. Al tenor del 

siguiente: 

 

PROYECTO DE DECRETO 
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ARTÍCULO PRIMERO.- Se reforma y adiciona un párrafo a la fracción III 
del artículo 230 y se adiciona un párrafo al artículo 259 del Código Fiscal de 
la Ciudad de México, para quedar como sigue: 

 

ARTÍCULO 230.- Por el servicio de grúa que se preste como 

consecuencia de la comisión de infracciones a las disposiciones en 

materia de tránsito y vialidad, o bien, a solicitud de los conductores 

de vehículos, los propietarios de los mismos pagarán las siguientes 

cuotas: 

 

I… 

 

II…  

 

III. Por el servicio de retiro de candado inmovilizador que se 

utiliza en los casos a que se refiere el artículo 33 del Reglamento 

de Tránsito del Distrito Federal, los propietarios de los vehículos 

pagarán una cuota de …….…………………. $249.10 

 

Los ingresos que bajo este concepto se obtengan a 
través de las Concesiones y Permisos Administrativos 
Temporales Revocables otorgados para la prestación del 
servicio y el funcionamiento de sistemas de control de 
estacionamiento de vehículos en la vía pública, y se cubran 
conforme a lo establecido en la Ley del Régimen Patrimonial y 
del Servicio Público, no serán considerados derechos, por lo 
que deberán estar a lo previsto en el título concesión o permiso 
respectivos. 
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… 
 

 

ARTÍCULO 259.- Por el estacionamiento de vehículos en la 

vía pública bajo el esquema de parquímetros se pagará el derecho 

de estacionamiento conforme a una cuota de $2.46 por cada quince 

minutos. 

 

El pago de este derecho se hará mediante relojes 

marcadores, tarjetas o cualquier otro sistema que determinen las 

autoridades fiscales. El horario será establecido por la Secretaría y 

será publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 

Los ingresos que bajo este concepto se obtengan a través 

de las Concesiones y Permisos Administrativos Temporales 

Revocables que se otorguen y se cubran conforme a lo establecido 

en la Ley del Régimen Patrimonial y del Servicio Público, no serán 

considerados derechos, por lo que deberán estar a lo previsto en el 

título concesión o permiso respectivos. 

 

Las contraprestaciones que se fijen para el 
otorgamiento de título concesión o permiso para la prestación 
del servicio y el funcionamiento de sistemas de control de 
estacionamiento de vehículos en la vía pública, no podrán ser 
menores al 33 por ciento de los recursos obtenidos. 

 
Los recursos adicionales a los asignados en la Ley de 

Ingresos que se obtengan por las contraprestaciones se 
obtengan a través de las Concesiones y Permisos 
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Administrativos Temporales Revocables otorgados para la 
prestación del servicio y el funcionamiento de sistemas de 
control de estacionamiento de vehículos en la vía pública, se 
destinarán a la Alcaldía en que se ubique la zona de 
parquímetros como ampliación líquida de su presupuesto, 
para lo cual se deberá observar lo dispuesto en la Ley de 
Presupuesto y Gasto Eficiente de la Ciudad de México, en los 
concerniente a las adecuaciones presupuestales y demás 
normatividad aplicable, para tal efecto deberán ser destinadas 
a obras y trabajos para mejoramiento de la infraestructura 
urbana de la demarcación, aplicando los instrumentos de 
participación establecidos en la Ley de Participación 
Ciudadana local. 

 
ARTÍCULO SEGUNDO.- Se modifica el artículo 105 de la Ley del 

Régimen Patrimonial y del Servicio Público, para quedar como sigue: 
 

Artículo 105.- Permiso Administrativo Temporal Revocable 

es el acto administrativo en virtud del cual la Administración otorga 

a una persona física o moral el uso de bienes inmuebles propiedad 

de la Ciudad de México, ya sean del dominio público o privado. 

… 

… 

 

II. A título oneroso cuando se exija una contraprestación 

pecuniaria o en especie a cambio del uso y goce del inmueble 

permisionado, la que en todo caso deberá estar fijada previamente 

por Oficialía y Finanzas, atendiendo a lo establecido en el 
artículo 259 del Código Fiscal de la Ciudad de México. 
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ARTÍCULO TERCERO.- Se reforman el primer y segundo párrafos y se 

adiciona un tercer párrafo al artículo 83 de la Ley de Participación Ciudadana 
del Distrito Federal, para quedar como sigue: 

 

 

Artículo 83.- En la Ciudad de México existe el presupuesto participativo 

que es aquel sobre el cual los ciudadanos deciden respecto a la forma en que se 

aplican los recursos en proyectos específicos en las colonias y pueblos originarios 

en que se divide el territorio de la Ciudad de México.  

 

Los recursos del presupuesto participativo corresponderán al 3 por ciento del 

presupuesto anual de las Alcaldías. Los rubros generales a los que se destinará la 

aplicación de dichos recursos en las colonias o pueblos originarios de la Ciudad de 
México, serán los de: obras y servicios, equipamiento, infraestructura urbana, 

prevención del delito, actividades recreativas, deportivas y culturales. 

 

En las colonias que existan zonas de parquímetros, los ciudadanos en 
la misma consulta del presupuesto participativo determinarán las áreas del 
espacio público en que se aplicarán los recursos correspondientes a las 
contraprestaciones generadas por el control del estacionamiento en la vía 
pública y por el retiro del candado inmovilizador a los vehículos derivadas de 
concesiones o permisos, y transferidos a la Autoridad del Espacio Público de 
la Ciudad de México. Para tales efectos la Alcaldía igualmente calificará la 
pertinencia de las propuestas formuladas por los ciudadanos a fin de someter 
a consulta aquellos que resulten viables conforme a los recursos y posibilidad 
material de llevarlos acabo. 

… 
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ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

 

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

publicación. 

 

SEGUNDO.- Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México y en el 

Diario Oficial de la Federación, para su mayor difusión. 

 

 

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles a los 26 días del mes de febrero 

de dos mil dieciocho. 

 
 

 

 

_________________________________________ 

DIP. CHRISTIAN VON ROEHRICH DE LA ISLA. 
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El que suscribe, Mtro. Guillermo Lerdo de Tejada Servitje, en mi carácter de Diputado de la I 
Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, integrante del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, con fundamento en los artículos 30, numeral 1, inciso B de la 
Constitución Política de la Ciudad de México; 12, fracción II, de la Ley Orgánica del Congreso de 
la Ciudad de México; y, 5 fracción I, 82, 83 fracción I del Reglamento del Congreso de la Ciudad 
de México, someto a consideración de esta soberanía la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO 
DE DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA LA LEY DE MOVILIDAD DEL DISTRITO 
FEDERAL EN MATERIA DE REGULACIÓN DEL USO DE MOTOCICLETAS PARA EL 
FORTALECIMIENTO DE LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD VIAL, al tenor de los siguientes: 

 

ANTECEDENTES 

 

I. Los delitos cometidos utilizando motocicletas como vía de transporte han ido en aumento durante 

los años recientes. Las propias autoridades capitalinas en materia de seguridad pública han 

reconocido esta preocupante situación.1 

II. Tan sólo entre 2010 y 2016, se reportan 11,415 personas detenidas por la comisión de delitos a 

bordo de motocicletas, siendo los más comunes el robo con violencia, el robo a transeúnte y a 

cuentahabiente.2 

III. Por su tamaño y características, la motocicleta es un vehículo que permite mayor agilidad y 

facilita la movilidad en la comisión de ilícitos, lo que ha propiciado que los grupos delictivos la 

utilicen como una manera de escapar rápidamente y huir de la acción de la autoridad. 

IV. Esto acontece particularmente en las zonas urbanas con altos niveles de tránsito vehicular, 

donde los congestionamientos viales hacen que los automovilistas sean más vulnerables de ser 

afectados por la delincuencia.  

V. Así está sucediendo en la Ciudad de México, donde las motocicletas han sido la vía utilizada por 

los grupos delictivos para asaltar o cometer homicidios en lugares con alto congestionamiento 

vial y posteriormente escapar, tal como lo han señalado las autoridades de la Secretaría de la 

Seguridad Pública.3 

                                                             
1 La Jornada, “En aumento, el uso de motos para cometer delitos, alerta la policía”, 30 de diciembre de 2017. 
2 Datos de la Secretaría de Seguridad Pública y la Procuraduría General de Justicia publicados en Excélsior, 
“Bogotá va contra ‘ratas’ en moto y la CDMX ¿cuándo?”, 24 de enero de 2018. 
3 La Jornada, Op	cit., 30 de diciembre de 2017. 
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VI. Las autoridades capitalinas incluso han identificado el modus operandi para el uso de 

motocicletas en la comisión de actos delictivos. Se señala que por lo general participan dos o 

tres personas en el ilícito, siendo una la encargada de permanecer en la motocicleta y las otras 

quienes bajan a cometer la agresión.4 

VII. Ante ello, una de las soluciones implementadas por las autoridades de la Ciudad ha sido la 

activación inmediata de los protocolos de atención de delitos de alto impacto para hacer bloqueos 

en las calles, dando seguimiento con las videocámaras y buscando identificar los puntos a donde 

llevan las motocicletas.5 

VIII. Sin embargo, este tipo de medidas no han sido suficientes para contener los índices de delitos 

cometidos haciendo uso de las motocicletas y restablecer condiciones de seguridad en las zonas 

afectadas. 

IX. De acuerdo con reportes recientes de las autoridades de seguridad pública, el número de ilícitos 

cometidos a través de motocicletas sigue siendo elevado.6 Se ha registrado, además, que la 

mayor parte de las motocicletas usadas por la delincuencia son robadas, siendo las delegaciones 

Iztapalapa y Xochimilco donde más casos de este tipo de se han presentado.7 

X. En respuesta, otra de las medidas que ha puesto en marcha la autoridad capitalina es la 

implementación de 12 puntos de control móviles, en los cuales se llevan a cabo revisiones de 

motocicletas, particularmente aquellas con las características de los vehículos en los que se 

cometen delitos.8 

XI. No obstante, este tipo de operativos también pueden resultar limitados ante un fenómeno 

delictivo que exige medidas más amplias y contundentes para su contención, persecución y 

erradicación. 

                                                             
4 Ídem. 
5 Ídem. 
6 La Jornada, “Al alza, delitos cometidos por sujetos en moto”, 30 de mayo de 2018. 
7 Ibídem. 
8 Ibídem. 
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XII. Son múltiples las modalidades y las formas en que la delincuencia ha llegado a utilizar 

motocicletas para sus fines, lo que exige no sólo estrategias más amplias sino también 

instrumentos más efectivos para su combate. 

XIII. Se tiene registro de que el 75% de los casos se concentra en tres delitos: robo a transeúnte en 

la vía pública (con y sin violencia), robo a cuentahabiente saliendo del banco con violencia y robo 

de automóvil también con violencia.9 

XIV. En meses recientes, además, el uso de motocicletas ha estado fuertemente vinculado con delitos 

de alto impacto, como asesinatos y el ataque a varias personas en Garibaldi por cinco sujetos 

en septiembre del año pasado.10 

XV. Este contexto hace urgente una revisión y discusión sobre las herramientas con las que cuenta 

la autoridad capitalina para hacerle frente al desafío que representan los delitos cometidos en 

motocicleta. 

XVI. Se subraya que en ningún momento se busca criminalizar a los motociclistas, sino por el 

contrario, se trata de generar un entorno de mayor protección y seguridad vial para la sociedad 

en su conjunto. 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

I. Otros países han enfrentado fenómenos similares al que se vive hoy en la Ciudad de México con 

los delitos cometidos en motocicletas. 

II. En el caso de Colombia –donde las motocicletas llegaron a ser uno de los instrumentos más 

usados por la delincuencia organizada– se ha llegado incluso a la construcción de 

                                                             
9 Excélsior, “Asaltos: las motos facilitan la huida al delinquir”, 6 de julio de 2015. 
10 Excélsior, “El delito viaja en motocicleta en la CDMX”, 10 de diciembre de 2018. 
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reglamentaciones a nivel nacional para brindar mayor certeza en el uso de este medio de 

transporte.11 

III. Dentro de los requisitos básicos que se han establecido para reglamentar el uso de las 

motocicletas está, por ejemplo, el “uso de chalecos o chaquetas reflectivas de identificación”12 

que permiten no sólo mayor visibilidad de los conductores sino también capacidad de 

identificarlos. 

IV. También se estableció que los conductores de motocicletas “deben transitar por la derecha de 

las vías a distancia no mayor de un (1) metro de la acera u orilla”,13 buscando dar mayor orden 

y seguridad a la movilidad en las vías públicas. 

V. De manera complementaria, a nivel local, en Colombia se ha implementado el requisito del 

encendido automático de luces,14 siendo parte de las medidas que protegen a los conductores 

en su conjunto. 

VI. Sin embargo, esta norma no ha sido observada por muchos de los conductores, lo que ha llevado 

a exigir que dicho encendido se incorpore como elemento de fábrica, para que sea cumplido en 

todos los casos.15 

VII. Otro de los casos donde se ha optado por establecer una mayor regulación y control sobre el 

uso de motocicletas es Argentina. Particularmente, en la Ciudad de Buenos Aires se tomaron 

medidas en aras no sólo de mejorar la seguridad en las calles y espacios públicos, sino también 

de proteger a los mismos conductores de motocicletas ante posibles accidentes viales. 

VIII. Además de la homologación en las características de los cascos, en Buenos Aires se llevó a 

cabo la campaña llamada “Hacete ver”, en la que se entregaron gratuitamente tres mil chalecos 

reflectivos y cascos.16 

                                                             
11 Código Nacional de Tránsito Terrestre, artículo 94, “Normas generales para bicicletas, triciclos, motocicletas, 
motociclos y mototriciclos”. 
12 Ibídem. 
13 Ídem. 
14 Cámara de la Industria Automotriz, “Las motocicletas en Colombia: aliadas del desarrollo del país”, 2017, 
pp. 107-108. 
15 Ibídem. 
16 Plan	de	Seguridad	Vial	para	Motociclistas	2013-2015, Buenos Aires Ciudad. 
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IX. De igual manera, se estableció una licencia especial para conductores de motocicletas, 

programas de capacitación y exámenes prácticos más exigentes para otorgar las licencias 

especiales para motociclistas.17 

X. Bajo una perspectiva integral, las estrategias que se han implementado en Buenos Aires han 

considerado también la seguridad de los motociclistas, adoptando medidas como el 

establecimiento de una edad mínima para conducir o identificaciones para conductores 

principiantes, entre otras.18 

XI. A su vez, a nivel nacional, Argentina puso en marcha medidas para el control y monitoreo de las 

motocicletas que implican el uso de cascos con la identificación de dominio de las unidades, esto 

a través del Decreto 171/2017 que se expidió en respuesta a los altos índices de delitos 

cometidos en este tipo de vehículos.19 

XII. La complejidad y saturación de los esquemas de movilidad en la Ciudad de México, así como las 

problemáticas delictivas ligadas al uso de motocicletas, hacen necesario que se cuenten con 

criterios y reglas más efectivas para garantizar seguridad en vías y espacios públicos. 

XIII. Reiteramos que de ninguna manera se trata de criminalizar a los usuarios de motocicletas, por 

el contrario, lo que se busca es fortalecer las condiciones de seguridad vial para todos aquellos 

que transitamos en nuestra Ciudad. 

XIV. De ahí que las medidas planteadas por esta iniciativa estén encaminadas, a su vez, a 

incrementar la protección con la que cuentan los motociclistas, reduciendo riesgos y evitando 

accidentes. 

XV. Establecer normas que permitan una regulación más clara en el uso y la circulación de 

motocicletas es un paso que contribuye a la certeza de conductores, peatones, usuarios y 

ciudadanos que diariamente transitan por nuestra Ciudad. 

 

                                                             
17 Ibídem. 
18 Ídem. 
19 Boletín Oficial de la República de Argentina, Decreto 171/2017. 
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Por lo antes expuesto, someto a consideración de este Congreso, la siguiente: 

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA LA LEY DE 
MOVILIDAD DEL DISTRITO FEDERAL EN MATERIA DE REGULACIÓN DEL USO DE 
MOTOCICLETAS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD 
VIAL 

 

ÚNICO.- Se reformá la denominación del título del Capítulo II y se adiciona un artículo 64 

bis, ambos de la Ley de Movilidad para el Distito Federal, para quedar como siguen: 

 

CAPÍTULO II 

DE LAS LICENCIAS, PERMISOS Y REQUISITOS PARA CONDUCIR 

Artículo 64.- … 

Artículo 64 Bis.- Cuando se trate de motocicletas, todos los conductores deberán portar las 

letras y números completos de la matrícula de identificación de sus unidades adheridas a la parte 

frontal y/o lateral de sus cascos, o en su caso, podrán optar por adherirlo a la parte frontal o 

trasera de sus chamarras o chalecos. 

Lo anterior también será obligatorio, de ser el caso, para sus acompañantes. 

La Secretaría establecerá las características técnicas, dimensiones y elementos de visibilidad 

que deberán cumplir los cascos, chamarras o chalecos, así como los elementos de identificación 

portados por los conductores y sus acompañantes, siendo indispensable que sean elaboradas 

con material indeleble y reflectivo. 

Asimismo, los motociclistas deberán circular todo el tiempo con las luces delanteras y traseras 

encendidas. 
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Seguridad Pública realizará supervisiones permanentes y coordinadas para garantizar el 

cumplimiento de las medidas de identificación y visibilidad. 

El Reglamento de Tránsito establecerá las sanciones aplicables a los conductores por el 

incumplimiento de dichas disposiciones. 

 

TRANSITORIOS 

PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor a los seis meses de su publicación en la Gaceta 

Oficial de la Ciudad de México. 

SEGUNDO. El Gobierno de la Ciudad de México tendrá un plazo de tres meses, a partir de la 

publicación del presente Decreto, para realizar las adecuaciones reglamentarias y establecer las 

sanciones correspondientes por el incumplimiento de las medidas establecidas en el artículo 64 

Bis. 

El mismo plazo se observará para que dicha autoridad emita las características técnicas, 

dimensiones y elementos de visibilidad que deberán cumplir los cascos, chamarras o chalecos, 

así como los elementos de identificación portados por los conductores y sus acompañantes. 

 

GUILLERMO LERDO DE TEJADA SERVITJE  
DIPUTADO 

 
 
 

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, a los 25 días del mes de febrero de 2019. 
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PROPUESTA DE INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
REFORMA EL ARTÍCULO 395 DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL  

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

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

por el artículo 122, apartado A, fracción II, 71, fracción III de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 apartado D, inciso a), 30 numeral 1 

inciso B de la  Constitución Política de la Ciudad de México; 12 fracción ll, 13 de la  

Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 2 fracción XXI , 5 fracción l y 

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

a la consideración de esta soberanía la PROPUESTA DE INICIATIVA CON 
PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA EL ARTÍCULO 395 DEL CÓDIGO 
PENAL FEDERAL, basado en el siguiente:  

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

El delito de despojo se ha vuelto una forma de adquirir viviendas en nuestro país, 

ya que existen familias o grupos de personas que se aprovechan de inmuebles o 

terrenos desocupados durante largos periodos, y se apropian de ellos para 

establecer en dichos bienes ajenos sus casas o negocios.  

En este sentido, es importante saber que la definición de la palabra despojo; 

es privar por voluntad propia a alguien de algo que se tenía a través del engaño o 

la violencia física o moral. Despojo es sinónimo de saquear, desnudar, botín y 

expolio. 

En los últimos años, este delito ha ido incrementando significativamente, poniendo 

en riesgo la convivencia social, de una forma  directa que se traduce en la 

inseguridad del patrimonio de la nación y de las personas que viven o habitan 

dentro de su delimitación geográfica. Asimismo, el problema se ha visto agravado 
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como consecuencia de la falta de punibilidad del delito de despojo y la sanción 

que se les imputa a los quienes lo comenten, ya que ésta última permite que 

quienes delinquen queden en libertad con el solo hecho de pagar una multa. 

En este sentido, a continuación se presentan los argumentos que sustentan la 

presente iniciativa, mediante la siguiente:  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS  

PRIMERO: La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos señala en el 

primer párrafo del artículo 27 lo siguiente:  

“La propiedad de las tierras y aguas comprendidas dentro de los límites del 

territorio nacional, corresponde originariamente a la Nación, la cual ha tenido y 

tiene el derecho de transmitir el dominio de ellas a los particulares, constituyendo 

la propiedad privada”.1 

SEGUNDO: Este delito se encuentra tipificado en el Código Penal Federal en el 

artículo 395 de la siguiente manera: 

“Artículo 395.-Se aplicará la pena de tres meses a cinco años 

de prisión y multa de cincuenta a quinientos pesos: 

I.-Al que de propia autoridad y haciendo violencia o 

furtivamente, o empleando amenaza o engaño, ocupe un 

inmueble ajeno o haga uso de él, o de un derecho real que no 

le pertenezca; 

II.-Al que de propia autoridad y haciendo uso de los medios 

indicados en la fracción anterior, ocupe un inmueble de su 

propiedad, en los casos en que la ley no lo permite por hallarse 

                                                             
1 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.  
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en poder de otra persona o ejerza actos de dominio que 

lesionen derechos legítimos del ocupante, y 

III.-Al que en los términos de las fracciones anteriores, cometa 

despojo de aguas.  

La pena será aplicable, aun cuando el derecho a la posesión 

de la cosa usurpada sea dudosa o esté en disputa. Cuando el 

despojo se realice por grupo o grupos, que en conjunto sean 

mayores de cinco personas, además de la pena señalada en 

este artículo, se aplicará a los autores intelectuales y a quienes 

dirijan la invasión, de uno a seis años de prisión. 

A quienes se dediquen en forma reiterada a promover el 

despojo de inmuebles urbanos en el Distrito Federal, se les 

aplicará una sanción de dos a nueve años de prisión. Se 

considera que se dedican a promover el despojo de inmuebles 

urbanos en forma reiterada, quienes hayan sido anteriormente 

condenados por esta forma de participación en el despojo, o 

bien, se les hubiere decretado en más de dos ocasiones auto 

de formal prisión por este mismo delito, salvo cuando en el 

proceso correspondientese hubiese resuelto el 

desvanecimiento de datos, el sobreseimiento ó la absolución 

del inculpado”.2 

En este sentido, la primera fracción además de sostener una pena de cárcel que 

hasta el momento ha demostrado no ser lo suficientemente coercitiva para 

quienes cometen este delito, señala que la multa monetaria únicamente será 

únicamente de 50 a 500 pesos M.N. Algo que no representa mayor afectación 

                                                             
2 Código Penal Federal 



 

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

 4 

para quienes se apropian ilegalmente de bienes que tienen valores que superan 

significativamente dicha multa, de un delito que ocurre de manera constante. De 

acuerdo al reporte de la Secretaría de Seguridad y Protección  Ciudadana, y el 

Sistema Nacional de Seguridad Pública, sobre Incidencia Delictiva del Fuero 

Común 2018, a nivel nacional se presentaron  de enero a noviembre de ese año 

22,323 denuncias.   

TERCERO.- De 2011 a 2016, en las hoy Alcaldías: Cuauhtémoc, Iztapalapa, 

Gustavo A. Madero, Tlalpan y Coyoacán han encabezado la lista de lugares donde 

más se comete el delito de despojo, mientras en Magdalena Contreras, con 264 

delitos; Milpa Alta, con 268, e Iztacalco, con 791, son donde menos de cometen, 

de acuerdo con las averiguaciones previas iniciadas por este delito en la 

Procuraduría General de Justicia (PGJ) de la Ciudad de México. 

En este periodo, en la Alcaldía Cuauhtémoc se registraron 2 mil 747 denuncias por 

despojo, es decir, un promedio anual de 457 delitos, mientras en Iztapalapa el 

registro fue de 2 mil 638 delitos de este tipo, un promedio anual de 439, de 

acuerdo con una solicitud de información presentada por un particular a la PGJ. 

Lo despojos van desde aquellos cometidos con violencia, como el ocurrido en un 

edificio de la calle Benjamín Hill 12, en la colonia Hipódromo Condesa, donde un 

grupo armado tomó posesión del inmueble de manera ilegal hasta junio de 2016, 

cuando la procuraduría capitalina realizó un operativo para recuperarlo, hasta 

aquellos donde se toma posesión del inmueble mediante engaños, como lo 

denunciado en la taquería El Borrego Viudo, donde la propietaria denunció en abril 

de este año que uno de sus primos se hizo cargo del local sin ser el dueño legal.3 

CUARTO: Recientemente en la Alcaldía Benito Juárez, el 14 de febrero del 

presente año, y, después de 18 días de que un grupo armado despojara de su 

                                                             
3 https://www.jornada.com.mx/2017/07/20/capital/026n2cap 
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hogar a un matrimonio de la tercera edad en la colonia Álamos, alcaldía de Benito 

Juárez, este martes fueron desplegados más de 100 elementos de seguridad 

pública, quienes irrumpieron en el inmueble para recuperarlo. 

Como resultado del operativo, que fue encabezado por el Grupo Especial de 

Reacción e Intervención (GERI) de la Procuraduría capitalina, se detuvo a un 

sujeto que presuntamente fungió como vigilante para la banda criminal que se 

apoderó del domicilio marcado con el  580 de la calle 5 de febrero.4 

QUINTO.- En el estado de Guanajuato, tan solo en 2018 se presentaron mil 199 
denuncias por este motivo en el Estado, pero en promedio se señala que sólo el 

1.3% de los casos llega a los juzgados.5 

SEXTO.- En Tlaxcala, durante el mes de marzo de 2018, 120 personas se 

apropiaron la tarde de este martes de forma ilegal de igual número de viviendas 

del fraccionamiento "El Divino Salvador", en Tzompantepec, las cuales están en 

obra negra desde hace 10 años.6 

En por todo lo anterior, que la presente iniciativa  expone los siguientes 

ordenamientos a modificar y  el siguiente cuadro comparativo: 

ORDENAMIENTOS A MODIFICAR 

ÚNICO: Se reforma el artículo 395 del Código Penal Federal  

                                                             
4 https://www.24-horas.mx/2019/02/14/vinculan-a-union-tepito-con-despojo-de-inmuebles/ 
5 https://www.am.com.mx/2019/02/11/local/paracaidistas-invasion-propiedad-vivienda-terreno-sin-pagar-
servicios-noticias-periodico-am-celaya-leon-545203 
6 https://www.elsoldetlaxcala.com.mx/local/municipios/invaden-paracaidistas-120-casas-del-
fraccionamiento-el-divino-salvador-en-tzompantepec-1567456.html 

Código Penal Federal  
(Normativa vigente)   

Propuesta de modificación  

Artículo 395.- Se aplicará la pena de Artículo 395.- Se aplicará la pena de 
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tres meses a cinco años de prisión y 

multa de cincuenta a quinientos pesos:  

 

I.- Al que de propia autoridad y 

haciendo violencia o furtivamente, o 

empleando amenaza o engaño, ocupe 

un inmueble ajeno o haga uso de él, o 

de un derecho real que no le 

pertenezca;  

 

II.- Al que de propia autoridad y 

haciendo uso de los medios indicados 

en la fracción anterior, ocupe un 

inmueble de su propiedad, en los 

casos en que la ley no lo permite por 

hallarse en poder de otra persona o 

ejerza actos de dominio que lesionen 

derechos legítimos del ocupante, y  

 

III.- Al que en los términos de las 

fracciones anteriores, cometa despojo 

de aguas.  

 

La pena será aplicable, aun cuando el 

derecho a la posesión de la cosa 

usurpada sea dudosa o esté en 

disputa. Cuando el despojo se realice 

por grupo o grupos, que en conjunto 

sean mayores de cinco personas, 

12 meses a ocho años de prisión y 

multa de mil a cinco mil días de 
salario mínimo:  

 

I.- Al que de propia autoridad y 

haciendo violencia o furtivamente, o 

empleando amenaza o engaño, ocupe 

un inmueble ajeno o haga uso de él, o 

de un derecho real que no le 

pertenezca;  

 

II.- Al que de propia autoridad y 

haciendo uso de los medios indicados 

en la fracción anterior, ocupe un 

inmueble de su propiedad, en los 

casos en que la ley no lo permite por 

hallarse en poder de otra persona o 

ejerza actos de dominio que lesionen 

derechos legítimos del ocupante, y  

 

III.- Al que en los términos de las 

fracciones anteriores, cometa despojo 

de aguas.  

 

La pena será aplicable, aun cuando el 

derecho a la posesión de la cosa 

usurpada sea dudosa o esté en 

disputa. Cuando el despojo se realice 

por grupo o grupos, que en conjunto 
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Por lo antes expuesto y fundado, quien suscribe somete a consideración de esta 

Soberanía la siguiente: PROPUESTA DE INICIATIVA CON PROYECTO DE 

además de la pena señalada en este 

artículo, se aplicará a los autores 

intelectuales y a quienes dirijan la 

invasión, de uno a seis años de 

prisión.  

 

A quienes se dediquen en forma 

reiterada a promover el despojo de 

inmuebles urbanos en el Distrito 

Federal, se les aplicará una sanción de 

dos a nueve años de prisión. Se 

considera que se dedican a promover 

el despojo de inmuebles urbanos en 

forma reiterada, quienes hayan sido 

anteriormente condenados por esta 

forma de participación en el despojo, o 

bien, se les hubiere decretado en más 

de dos ocasiones auto de formal 

prisión por este mismo delito, salvo 

cuando en el proceso correspondiente 

se hubiese resuelto el 

desvanecimiento de datos, el 

sobreseimiento ó la absolución del 

inculpado. 

sean mayores de cinco personas, 

además de la pena señalada en este 

artículo, se aplicará a los autores 

intelectuales y a quienes dirijan la 

invasión, de uno a seis años de 

prisión.  

 

A quienes se dediquen en forma 

reiterada a promover el despojo de 

inmuebles urbanos en el Distrito 

Federal, se les aplicará una sanción de 

tres a diez años de prisión. Se 

considera que se dedican a promover 

el despojo de inmuebles urbanos en 

forma reiterada, quienes hayan sido 

anteriormente condenados por esta 

forma de participación en el despojo, o 

bien, se les hubiere decretado en más 

de dos ocasiones auto de formal 

prisión por este mismo delito, salvo 

cuando en el proceso correspondiente 

se hubiese resuelto el 

desvanecimiento de datos, el 

sobreseimiento o la absolución del 

inculpado. 
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DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 395 DEL CÓDIGO 
PENAL FEDERAL, para quedar como sigue:  

 

A quienes se dediquen en forma reiterada a promover el despojo de inmuebles 

urbanos en el Distrito Federal, se les aplicará una sanción de tres a diez años de 

prisión. Se considera que se dedican a promover el despojo de inmuebles urbanos 

en forma reiterada, quienes hayan sido anteriormente condenados por esta forma 

de participación en el despojo, o bien, se les hubiere decretado en más de dos 

ocasiones auto de formal prisión por este mismo delito, salvo cuando en el 

Artículo 395.- Se aplicará la pena de 12 meses a ocho años de prisión y multa de 

mil a cinco mil días de salario mínimo:  

I.- Al que de propia autoridad y haciendo violencia o furtivamente, o empleando 

amenaza o engaño, ocupe un inmueble ajeno o haga uso de él, o de un derecho 

real que no le pertenezca;  

II.- Al que de propia autoridad y haciendo uso de los medios indicados en la 

fracción anterior, ocupe un inmueble de su propiedad, en los casos en que la ley 

no lo permite por hallarse en poder de otra persona o ejerza actos de dominio que 

lesionen derechos legítimos del ocupante, y  

III.- Al que en los términos de las fracciones anteriores, cometa despojo de aguas. 

La pena será aplicable, aun cuando el derecho a la posesión de la cosa usurpada 

sea dudosa o esté en disputa. Cuando el despojo se realice por grupo o grupos, 

que en conjunto sean mayores de cinco personas, además de la pena señalada 

en este artículo, se aplicará a los autores intelectuales y a quienes dirijan la 

invasión, de uno a seis años de prisión.  
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proceso correspondiente se hubiese resuelto el desvanecimiento de datos, el 

sobreseimiento o la absolución del inculpado. 

 

 

TRANSITORIOS 

 
Primero.- Remítase  al Congreso de la Unión para efectos del Artículo 71 fracción 

III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.  
 
Segundo.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación 

en el Diario Oficial de la Federación. 

 

Tercero.- Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México y en el Diario 

Oficial de la Federación para su mayor difusión.   

Cuarto.- Las legislaturas de las entidades federativas adecuarán y armonizarán su 

normatividad a efecto de estar acorde con los señalamientos generales de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.  

 

Dado en el Salón de Sesiones de Donceles a los 26 días del mes de febrero de 

2019. 

 “Por Una Ciudad de Libertades” 

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

DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
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INICIATIVA CON PROYECTO DE 
DECRETO POR EL QUE SE MODIFICAN Y 
ADICIONAN DIVERSOS ARTÍCULOS DE 
LA LEY ORGÁNICA DE LA 
PROCURADURÍA AMBIENTAL Y DEL 
ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO. 

 

DIP. JOSÉ DE JESÚS MARTÍN  DEL CAMPO 
CASTAÑEDA. 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO I 
LEGISLATURA. 

P R E S E N T E. 

El suscrito diputado Miguel Ángel Salazar Martínez, integrante del Grupo 
Parlamentario del PRI en este Honorable Congreso de la Ciudad de México, I 
Legislatura, con fundamento en los artículos 122 apartado A fracciones I y II de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 2, 29 apartados A, B, D 
inciso a) y E numeral 4; 30 numeral 1, inciso b); así como 69, numerales 1 y 2 de 
la Constitución Política de la Ciudad de México; 1, 13 fracción LXIV, 26, y, 29 
fracción XI de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; y, 1, 5, 76, 
79 fracción VI, 95 fracción II y 96 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 
México, someto a su consideración la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el 
que se modifican y adicionan diversos artículos de la Ley Orgánica de la 
Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México. 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 

Sin duda dos temas relevantes en la Ciudad de México, son la protección al medio 
ambiente y el ordenamiento territorial sustentable, pues considero, son algunos de 
los mayores retos que debemos solucionar, si realmente queremos lograr el pleno 
desarrollo de los derechos humanos de las personas que habitamos la Ciudad. 
 
Las condiciones ambientales para el desarrollo de una gran ciudad son 
desfavorables por naturaleza. Con velocidades de viento sumamente bajas, sin la 
presencia de ríos cercanos, en un área de alto riesgo sísmico y, ubicada sobre el 
lecho lodoso de un antiguo lago, la ciudad de México enfrenta riesgos ambientales 
de gran magnitud. 
 
Son diversos los problemas ambientales que debemos enfrentar, a saber: 
Contaminación del aire, que tiene como efecto, la exposición de sus habitantes a 
niveles importantes de partículas contaminantes; deforestación, contaminación del 
agua, y pérdida de biodiversidad. 
 
En materia de ordenamiento territorial, es de todos conocido el problema que 
tenemos por diversos desarrollos inmobiliarios que han tenido un crecimiento 
importante en los últimos 10 años, y que en diversas ocasiones son denunciados 
por los vecinos de las zonas, por violaciones o incumplimiento de la normatividad 
en materia de desarrollo urbano, sin embargo, no sucede nada, y los desarrollos 
continúan hasta su total conclusión, sin sanción alguna. 

Por lo que, es importante contar con una Procuraduría Ambiental y del 
Ordenamiento Territorial, fuerte, que tenga herramientas suficientes para hacer 
cumplir la normatividad en materia ambiental y del ordenamiento territorial. 

 

ARGUMENTOS 

Sin duda dos temas relevantes en la Ciudad de México, son la protección al medio 
ambiente y el ordenamiento territorial sustentable, pues considero, son algunos de 
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los mayores retos que debemos solucionar, si realmente queremos lograr el pleno 
desarrollo de los derechos humanos de las personas que habitamos la Ciudad. 
 
Las condiciones ambientales para el desarrollo de una gran ciudad son 
desfavorables por naturaleza. Con velocidades de viento sumamente bajas, sin la 
presencia de ríos cercanos, en un área de alto riesgo sísmico y, ubicada sobre el 
lecho lodoso de un antiguo lago, la ciudad de México enfrenta riesgos ambientales 
de gran magnitud. 
 
Son diversos los problemas ambientales que debemos enfrentar, a saber: 
Contaminación del aire, que tiene como efecto, la exposición de sus habitantes a 
niveles importantes de partículas contaminantes; deforestación, contaminación del 
agua, y pérdida de biodiversidad. 
 
En materia de ordenamiento territorial, es de todos conocido el problema que 
tenemos por diversos desarrollos inmobiliarios que han tenido un crecimiento 
importante en los últimos 10 años, y que en diversas ocasiones son denunciados 
por los vecinos de las zonas, por violaciones o incumplimiento de la normatividad 
en materia de desarrollo urbano, sin embargo, no sucede nada, y los desarrollos 
continúan hasta su total conclusión, sin sanción alguna. 

El ordenamiento territorial, es una valiosa herramienta para la planeación y gestión 
del territorio, pues sin duda puede constituir un proceso de planeación territorial 
con un enfoque integral mutifactorial, que refleja la naturaleza compleja y dinámica 
del territorio; es decir, entiende al territorio como un sistema complejo en el cual 
interactúan entre sí y a diferentes escalas componentes naturales, socio-
culturales, económicos, urbano-regionales y políticos, cuyas relaciones no son 
estáticas, sino que cambian a través del tiempo1. 
 
En México, la implementación de políticas de OT ha presentado dos vertientes: 
una orientada hacia la planeación urbana (a partir de 1976, con la Ley General de 
Asentamientos Humanos) y otra dirigida hacia la aplicación de una política 

                                            
1 Sánchez Salazar María Teresa, Et. Al., La Política de Ordenamiento Territorial en México: de la Teoría a la 
Práctica. Reflexiones sobre sus Avances y Retos a Futuro, Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM. 
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ambiental (con la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, 
de 1988)2. 
 
Por lo que, es importante contar con una Procuraduría Ambiental y del 
Ordenamiento Territorial, fuerte, que tenga herramientas suficientes para hacer 
cumplir la normatividad en materia ambiental y del ordenamiento territorial. 

Por tanto, la nueva Ley de Orgánica de la Procuraduría Ambiental y del 
Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México que se pone a consideración de 
este Órgano Legislativo, es bajo la siguiente, estructura: 
 

DECRETO 

Por lo antes expuesto, someto a consideración de este honorable Congreso, la 
presente: 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE MODIFICAN Y 
ADICIONAN DIVERSOS ARTÍCULOS DE LA CREA LA LEY ORGÁNICA DE LA 
PROCURADURÍA AMBIENTAL Y DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO. 

  

Ley de Orgánica de la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial 
de la Ciudad de México.  

Capítulo primero 
De las Disposiciones Generales 

Artículo 1º.- La presente Ley es de orden público e interés social y tiene por 
objeto establecer la estructura, atribuciones y procedimientos de la Procuraduría 
Ambiental y del Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México. 

Artículo 2. La Procuraduría, como autoridad ambiental y del ordenamiento 
territorial, es un organismo público descentralizado, de la Administración Pública 
con personalidad jurídica, patrimonio propio, y autonomía operativa y financiera 

                                            
2 Op. Cit. Pag. 22. 
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para el buen desempeño de sus funciones, que tiene por objeto la defensa de los 
derechos de toda persona a disfrutar de un ambiente adecuado, y, a la utilización 
racional del territorio y los recursos, para su desarrollo, salud y bienestar, 
mediante la promoción y vigilancia de la aplicación y cumplimiento de las 
disposiciones jurídicas en materia ambiental y del ordenamiento territorial; así 
como la protección, preservación y restauración del ambiente y el equilibrio 
ecológico en la Ciudad de México, conforme a las atribuciones que se le otorgan 
en el presente ordenamiento. 

Artículo 3.- Para los efectos de esta Ley, se entenderá por:  

I. Acción precautoria: Imposición o ejecución fundada y motivada de medidas o 
acciones que en cualquier momento realice la Procuraduría para evitar o detener 
la consumación irreparable de las presuntas violaciones a los derechos 
ambientales y territoriales de los habitantes de la Ciudad de México, o en su caso, 
para lograr la mitigación, restauración y reparación de los daños causados, según 
corresponda.  

II. Administración Pública: El conjunto de órganos que componen la Administración 
Centralizada, Desconcentrada y Paraestatal del Gobierno de la Ciudad de México;  

III. Congreso: Congreso de la Ciudad de México. 

IV. Consejo: El Consejo de Gobierno de la Procuraduría;  

V. Disposiciones jurídicas en materia ambiental y del ordenamiento territorial: La 
legislación en materias ambiental, de protección y bienestar animal, desarrollo 
urbano, patrimonio urbanístico arquitectónico, así como movilidad respecto a uso 
de vialidades, impacto de movilidad y garantías de los peatones, que sea expedida 
por el Congreso de la Ciudad de México y las disposiciones jurídicas que de ella 
deriven, incluyendo los programas correspondientes;  

VI. Ley Ambiental: Ley Ambiental de Protección a la Tierra en el Distrito Federal;  

VII. Ley General: Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente;  

VIII. Ordenamiento Territorial: El conjunto de las disposiciones que tienen por 
objeto establecer la relación entre la distribución de los usos, destinos y reservas 
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del suelo de la Ciudad de México, con los asentamientos humanos, las actividades 
y los derechos de sus habitantes, la zonificación y las normas de ordenación, así 
como la reglamentación en materia de construcciones, de imagen y paisaje 
urbano, de equipamiento urbano, de impacto urbano o urbano ambiental, de 
movilidad respecto a uso de vialidades, impacto de movilidad y garantía de los 
peatones;  

VIII Bis. Procedimiento Administrativo de Investigación: Procedimiento iniciado con 
motivo de la denuncia ciudadana o del inicio de una investigación de oficio, 
mediante el cual la Procuraduría investigará cualquier hecho, acto u omisión que 
produzca o pueda producir desequilibrio ecológico o daños al ambiente o a los 
recursos naturales, o constituya o pueda constituir una contravención o falta de 
aplicación de las disposiciones jurídicas en materia ambiental o del ordenamiento 
territorial y que culmina con una resolución o recomendación no vinculatoria;  

VIII Bis 1. Requerimiento de Inspección o verificación: Es el que realiza la 
Procuraduría a las autoridades competentes para que inicien un procedimiento de 
verificación o inspección que será atendido en un término de hasta 10 días hábiles 
para constatar el cumplimiento normativo en materia ambiental, del ordenamiento 
territorial y de protección animal, los resultados de dichos procedimientos serán 
hechos de conocimiento de la Procuraduría;  

IX. Procurador(a): El o la Titular de la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento 
Territorial de la Ciudad de México;  

X. Procuraduría: La Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial de la 
Ciudad de México;  

XI. Recomendación: Resolución emitida por la Procuraduría y dirigida a las 
dependencias, órganos desconcentrados y entidades de la administración pública 
federal, estatal, municipal y de la Ciudad de México, la cual, tiene el propósito de 
promover la aplicación y el cumplimiento de las disposiciones jurídicas en materia 
ambiental y del ordenamiento territorial, cuando se acrediten actos, hechos u 
omisiones que constituyan violaciones, incumplimiento o falta de aplicación de 
esas disposiciones, o cuando las acciones de las autoridades correspondientes 
generen o puedan generar desequilibrio ecológico, daños o deterioro grave del 
ambiente y los recursos naturales de la Ciudad de México. 
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XII. Reconocimiento de Hechos: Las visitas que realice la Procuraduría 
practicadas en los términos de la presente Ley, para constatar el cumplimiento de 
las disposiciones jurídicas en materia ambiental y del ordenamiento territorial, y los 
actos, hechos u omisiones, que generen o puedan generar desequilibrio ecológico, 
daños o deterioro grave del ambiente, al ordenamiento territorial y los recursos 
naturales de la Ciudad de México; Fracción reformada GOCDMX 20-07-2017  

XIII. Reglamento: El Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría Ambiental 
y del Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México;  

XIV. Secretaría: La Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México;  

XIV Bis. SIG-PAOT: Sistema de Información Geográfica del Patrimonio Ambiental 
y Urbano de la Ciudad de México, siendo éste el conjunto de herramientas 
diseñadas para obtener, almacenar, editar, publicar, desplegar y descargar datos 
espaciales para la visualización de mapas, los cuales permitan generar consultas 
y reportes sobre el acervo cartográfico a partir del sistema de administración de la 
información;  

XV. Sugerencia: Resolución emitida por la Procuraduría y dirigida al Congreso de 
la Ciudad de México o a los órganos jurisdiccionales para su consideración en los 
procedimientos, procesos, recursos, iniciativas de ley, proposiciones legislativas o 
de cualquier otro asunto de su competencia, que tiene por objeto promover y 
mejorar la aplicación y cumplimiento de las disposiciones jurídicas en materia 
ambiental y del ordenamiento territorial; y  

XVI. Tierra: Sistema viviente dinámico conformado por la comunidad indivisible de 
todos los sistemas de vida y los seres vivos, interrelacionados, interdependientes y 
complementarios, que comparten un destino común. 

Artículo 4º.- El patrimonio de la Procuraduría se integra con los bienes muebles e 
inmuebles que se destinen al cumplimiento de su objeto, por las partidas que se 
prevean en el Presupuesto de Egresos de la Ciudad de México, y, los bienes y 
recursos numerarios que por cualquier título adquiera. 

La Procuraduría administrará su patrimonio conforme a las disposiciones legales 
aplicables, y, a los presupuestos y programas aprobados. 
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Capítulo segundo 
De la Procuraduría  

 
Sección I 

De las atribuciones 

Artículo 5º.- Corresponde a la Procuraduría el ejercicio de las siguientes 
atribuciones:  

I. Recibir y atender las denuncias referentes a la violación o incumplimiento de las 
disposiciones jurídicas vigentes en materia ambiental y del ordenamiento 
territorial;  

II. Denunciar ante las autoridades competentes, cuando conozca de actos, hechos 
u omisiones que constituyan violaciones o incumplimiento a la legislación 
administrativa y penal, en materia ambiental y del ordenamiento territorial, 
protección y bienestar animal o que atenten directamente contra el patrimonio o 
seguridad de la Procuraduría y su personal en ejercicio de sus funciones, y dar 
seguimiento a los procedimientos hasta la conclusión de los mismos; 

III. Ejercer en el ámbito de sus facultades, los derechos que asisten a víctimas u 
ofendidos de delitos, a la luz de la normatividad aplicable, ante las autoridades 
administrativas y jurisdiccionales locales o 5 federales en materia penal, respecto 
a los procesos y procedimientos relacionados con delitos ambientales o de 
cualquier otra índole que tenga un efecto negativo en el ambiente, ordenamiento 
territorial, protección y bienestar animal o que atenten directamente contra el 
patrimonio y seguridad de la Procuraduría y su personal en el ejercicio de sus 
funciones; así mismo, fungir como consultor técnico en los procesos y 
procedimientos penales, para lo cual, la autoridad competente deberá darle 
vista invariablemente, cuando se trate de las materias competencia de la 
Procuraduría; 

IV. Conocer e investigar sobre actos, hechos u omisiones que constituyan 
violaciones a la legislación en materia ambiental y del ordenamiento territorial; 

V. Realizar visitas para el reconocimiento de hechos u omisiones planteados en 
las denuncias que reciba o en las investigaciones de oficio que realice, así como 
emplazar a las personas involucradas para que comparezcan ante la Procuraduría 
a manifestar lo que a su derecho convenga, en los procedimientos respectivos, a 
efecto de determinar la existencia o no de la infracción; y dictar las resoluciones 
correspondientes; 
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En los casos en que las facultades de verificación estén conferidas a otras 
autoridades locales, la Procuraduría solicitará de manera inmediata, que realicen 
las visitas respectivas. 

Las solicitudes que realice la Procuraduría, en materia de verificación, que 
sean a otras autoridades, en razón de sus atribuciones, serán obligatorias, y 
deberán realizarse en un plazo máximo de 72 horas, posteriores a haber 
recibido la solicitud. En caso contrario, se dará vista al Órgano de Control 
Interno; 

VI. Requerir a las autoridades competentes la documentación necesaria, el acceso 
a la información contenida en los registros, archivos y bases de datos, a efecto de 
allegarse de elementos que le permitan investigar posibles infracciones a las 
disposiciones jurídicas en materia ambiental y del ordenamiento territorial. Se 
tendrá como excepción a la presente atribución la información que tenga carácter 
de confidencial o reservada en términos de las disposiciones aplicables; 

VI BIS. Realizar actos de vigilancia para constatar el cumplimiento de las 
disposiciones jurídicas en materia ambiental, del ordenamiento territorial y de 
protección y bienestar animal, así como practicar reconocimientos de hechos para 
la substanciación del procedimiento administrativo de investigación.  

Para ejecutar dichas acciones la Procuraduría podrá requerir el apoyo de la fuerza 
pública o de otras autoridades, la cual, deberá ser brindada de manera 
inmediata.  

En los casos de que se entiendan dichas acciones con los propietarios, 
poseedores o responsables de tales bienes y lugares, éstos estarán obligados a 
proporcionar todas las facilidades que se requieran para la realización de dichas 
actuaciones; 

VII. Requerir, de conformidad con la legislación aplicable en la materia, que se 
realicen las visitas de verificación o los actos de inspección por parte de las 
autoridades competentes, lo cual deberá realizar en un plazo máximo de 72 
horas, contados a partir de la solicitud, quienes deberán enviar un informe a la 
Procuraduría sobre el resultado de dichas visitas y el estatus del procedimiento a 
seguir, adjuntando copia de las documentales que acrediten la información, lo cual 
deberá realizarse en un plazo máximo de 10 días hábiles. 

VII BIS. La Procuraduría podrá aportar a las autoridades que llevan a cabo los 
procedimientos de verificación o inspección, dictámenes técnicos o estudios 
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realizados en sus procedimientos de investigación, dichas autoridades estarán 
obligados a valorarlo con el resto del acervo probatorio existentes en los 
expedientes generados; 

VIII. Realizar los reconocimientos de hechos cuando exista denuncia ciudadana 
interpuesta o investigación de oficio instaurada, así como cuando lleve a cabo 
dictámenes técnicos y periciales, en los términos establecidos en el presente 
ordenamiento; 

IX. Imponer fundada y motivadamente, las acciones precautorias, o cualquier otra 
medida cautelar que resulten procedentes, derivadas de las acciones y 
procedimientos que lleve a cabo la Procuraduría, en el ámbito de su competencia; 

IX Bis. Requerir a las autoridades competentes la imposición y ejecución de 
medidas de seguridad, correctivas o cualquier otra medida cautelar y sanciones, 
de conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables, las cuales deberán ser 
ejecutadas en un plazo máximo de 5 días hábiles, cuando así proceda, y de 
manera inmediata deberá enviarse informe a la Procuraduría de la ejecución 
de las acciones solicitadas; 

X. Solicitar a la autoridad competente la revocación y cancelación de las licencias, 
certificados, autorizaciones y registros, cuando sean otorgadas en contra de lo 
prescrito por las disposiciones jurídicas en materia ambiental y del ordenamiento 
territorial o cuando se trasgredan dichas disposiciones, las cuales deberán ser 
ejecutadas en un plazo máximo de 10 días hábiles, cuando así proceda, y de 
manera inmediata deberá enviarse informe a la Procuraduría de la ejecución 
de las acciones solicitadas; 

XI. Dar respuesta, debidamente fundada y motivada a la denuncia presentada y, 
en su caso, ratificada ante la Procuraduría, notificando al denunciante el resultado 
de los reconocimientos de hechos realizados, y en su caso, de las acciones que 
se hayan tomado para su atención; 

XII. Llevar a cabo conforme a lo dispuesto en esta Ley, investigaciones de oficio 
respecto del cumplimiento y aplicación de las disposiciones jurídicas en materia 
ambiental y del ordenamiento territorial, así como de hechos que generen o 
puedan producir desequilibrios ecológicos, daños o deterioro grave a los 
ecosistemas de la Ciudad de México o sus elementos; 

XIII. Emitir recomendaciones públicas, autónomas, a las dependencias, órganos 
desconcentrados y entidades de la administración pública federal, estatal, 
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municipal y de la Ciudad de México, con el propósito de promover la aplicación y 
el cumplimiento de las disposiciones jurídicas en materia ambiental y del 
ordenamiento territorial; así como para la ejecución de las acciones procedentes 
derivadas de la falta de aplicación o incumplimiento de dichas disposiciones; 
cuando incurran en actos u omisiones que generen o puedan generar desequilibrio 
ecológico, daños o deterioro grave de los ecosistemas o sus elementos; 

XIV. Emitir sugerencias al Congreso de la Ciudad de México, al Instituto de 
Planeación Democrática y Prospectiva, y a las autoridades jurisdiccionales para 
su consideración en los procedimientos, procesos, recursos, iniciativas de ley; 
proposiciones legislativas o de cualquier otro asunto de su competencia 
relacionados con la aplicación y cumplimiento de las disposiciones jurídicas en 
materia ambiental y del ordenamiento territorial; 

XV. Formular y validar dictámenes técnicos y periciales de daños ambientales y; 
en su caso, de la restauración o compensación ambiental de los mismos, o de los 
efectos adversos en el ambiente y los recursos naturales generados por 
violaciones, incumplimiento o falta de aplicación de las disposiciones jurídicas, en 
materia ambiental y del ordenamiento territorial, los cuales serán vinculantes; 

XVI. Informar, orientar y asesorar a la población, dependencias, demarcaciones 
territoriales de la Ciudad de México y órganos desconcentrados de la 
administración pública, respecto de los derechos y obligaciones de los habitantes 
de la Ciudad de México, contenidos en las disposiciones jurídicas en materia 
ambiental y del ordenamiento territorial, así como de las gestiones a realizar entre 
otras autoridades e instancias competentes;  

XVII. Concertar con organismos privados y sociales; instituciones de Investigación 
y educación y demás interesados, la realización de acciones vinculadas con el 
ejercicio de las atribuciones de la Procuraduría;  

XVIII. Promover y procurar la conciliación de intereses entre particulares y en sus 
relaciones con las autoridades, en asuntos competencia de la Procuraduría, así 
como aplicar la mediación y el arbitraje en amigable composición o en estricto 
derecho, como mecanismos alternativos de solución de controversias, informando 
en su caso a la autoridad competente del resultado;  

XIX. Promover el cumplimiento voluntario de las disposiciones jurídicas, 
relacionadas con las materias de su competencia, así como acciones o 
mecanismos para que los responsables de obras o actividades que generen o 
puedan generar efectos adversos al ambiente y los recursos naturales, adopten 
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voluntariamente prácticas adecuadas, para prevenir, evitar, minimizar o 
compensar esos efectos;  

XX. Ejercer ante el Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México y 
otros órganos jurisdiccionales, las acciones necesarias para representar los 
intereses de la Procuraduría, el interés legítimo de las personas que resulten o 
puedan resultar afectadas por actos, hechos u omisiones que impliquen o puedan 
implicar violaciones, incumplimientos o falta de aplicación de las disposiciones 
jurídicas en materia ambiental y del ordenamiento territorial, de conformidad con 
las normas que en cada caso resulten aplicables; así como por riesgos o daños al 
ambiente, los recursos naturales y al patrimonio urbanístico arquitectónico de la 
Ciudad de México;  

XXI. Participar, en coordinación con las autoridades competentes, en la 
formulación de normas ambientales y de ordenación, reglamentos, estudios y 
programas relacionados con las disposiciones jurídicas de su competencia;  

XXII. Proponer a las dependencias y entidades de la administración pública 
federal, estatal, municipal, las modificaciones normativas o de procedimientos 
necesarias, para fortalecer la aplicación y el cumplimiento de la legislación 
ambiental y del ordenamiento territorial aplicable en la Ciudad de México;  

XXIII. Coadyuvar con autoridades federales, estatales, municipales y de la Ciudad 
de México en las acciones de verificación, inspección y vigilancia del cumplimiento 
de la normatividad de su competencia;  

XXIV. Ejercer las atribuciones que le sean transferidas por otras autoridades 
federales o del Gobierno de la Ciudad de México y que sean acordes a su 
objetivo;  

XXV. Emitir opiniones relacionadas con las disposiciones jurídicas en materia 
ambiental y del ordenamiento territorial, así como aplicar para efectos 
administrativos esta Ley, su Reglamento y las disposiciones jurídicas en materia 
ambiental y del ordenamiento territorial;  

XXVI. Sustanciar y resolver los recursos administrativos de su competencia;  

XXVII. Formular y difundir estudios, reportes e investigaciones respecto del 
cumplimiento y aplicación de las disposiciones jurídicas en materia ambiental y del 
ordenamiento territorial; así como de actos u omisiones, que generen o puedan 
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producir desequilibrios ecológicos o daños a los ecosistemas de la Ciudad de 
México o sus elementos;  

XXVII BIS. Dar seguimiento y cumplimiento a los compromisos derivados de los 
instrumentos jurídicos internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte en 
las materias de su competencia, a la luz de lo previsto en el artículo 1° de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.  

XXVIII. Celebrar toda clase de actos jurídicos que se requieran para el ejercicio de 
sus funciones, de conformidad con las disposiciones jurídicas y administrativas 
aplicables;  

XXIX. Formular y difundir estudios, sustanciar y resolver denuncias, así como 
celebrar toda clase de actos que abonen en cuanto a la prevención, protección, 
vigilancia de la Tierra y sus recursos naturales;  

XXIX Bis. Implementar el Sistema de Información Geográfica del Patrimonio 
Ambiental y Urbano de la Ciudad de México en todo el territorio correspondiente a 
la Ciudad de México, el cual tenga como objetivo obtener, almacenar, recuperar y 
desplegar datos espaciales actualizados de los usos del suelo y medio ambiente 
de la entidad, a partir de la recopilación de información proporcionada por aquellos 
entes públicos obligados en razón de la materia.  

Estos datos serán utilizados para el monitoreo y actualización constante de este 
recurso natural, así como datos relacionados con el cuidado y preservación del 
medio ambiente.  

La Procuraduría, será el organismo encargado de validar la información que 
genere e ingrese al SIG-PAOT, asimismo será ésta quien determine, de acuerdo 
con la legislación vigente en la materia, qué tipo de información será de uso 
restringido y cuál será de uso público, excepto aquellos casos en que la 
información sea generada por otras instituciones.  

La Procuraduría incorporará la información que las dependencias cuyas 
atribuciones correspondan al uso, conservación, preservación y aprovechamiento 
del suelo, así como del ordenamiento territorial y cuidado del ambiente, aporten al 
SIGPAOT, realizando los procesos de revisión y publicación en un plazo máximo 
de 15 días hábiles, siempre que la información espacial se entregue de manera 
oficial, y ésta cumpla con su ficha de metadatos y las especificaciones técnicas y 
estándares cartográficos establecidos por la Procuraduría, para ser compatibles 
con la plataforma informática;  
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XXX. Fomentar una cultura para el cumplimiento de las disposiciones jurídicas en 
materia ambiental y del ordenamiento territorial. Para este propósito elaborará 
contenidos y materiales educativos a fin de ponerlos a disposición del público por 
los medios a su alcance;  

XXXI. Formular y difundir indicadores del cumplimiento de las disposiciones 
jurídicas en materia ambiental y del ordenamiento territorial;  

XXXII. Otorgar reconocimientos a las personas que ajusten sus actividades al 
estricto cumplimiento de las disposiciones jurídicas en materia ambiental y del 
ordenamiento territorial con excepción a lo relativo a los programas de 
autorregulación y auditorías ambientales y demás reconocimientos que emita la 
Secretaría. Sin que ello implique una licencia, permiso o autorización oponible en 
un procedimiento administrativo de verificación, inspección o jurisdiccional;  

 XXXIII. Desarrollar y operar sistemas de información, principalmente geográfica, 
para promover y vigilar el cumplimiento de las disposiciones jurídicas en materia 
ambiental y del ordenamiento territorial, y 

XXXIV. Solicitar la intervención del Congreso, del o la titular del Ejecutivo 
local y de la Secretaría de la Contraloría General a fin de que analice las 
causas de incumplimiento de las autoridades que hayan recibido 
recomendaciones o las solicitudes de ejecución de procedimiento de 
verificación administrativa, de modo que su intervención asegure la efectividad y 
cumplimiento de las mismas; 

XXXV. Participar directamente en la elaboración y revisión del Programa 
General de Ordenamiento Territorial, y, emitir opinión vinculatoria respecto 
de los Programas de Ordenamiento Territorial de la Alcaldías. 

XXXVI. Emitir opinión vinculante dentro del Estudio de Impacto Urbano, así 
como, dentro del análisis de la Declaratoria de Cumplimiento Ambiental, 
Evaluación de Impacto Ambiental y Estudio de Daño Ambiental, los cuales 
no serán válidos sin la opinión de la Procuraduría, y 

XXXVII. Las demás que le confieran otros ordenamientos legales. 

Sección II 
De la estructura de la Procuraduría 

Artículo 6.- La Procuraduría se integrará por:  
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I. El Consejo de Gobierno;  

II. El Procurador(a);  

III. La Subprocuraduría Ambiental, de Protección y Bienestar a los Animales;  

IV. La Subprocuraduría de Ordenamiento Territorial;  

V. La Subprocuraduría de Asuntos Jurídicos;  

VI. El Comité Técnico Asesor;  

VII. La Coordinación Técnica y de Sistemas;  

VIII. La Coordinación Administrativa;  

IX. La Coordinación de Participación Ciudadana y Difusión; y  

X. Las Direcciones, subdirecciones y jefaturas de unidad departamental, así como 
las demás que se establezcan en el Reglamento de esta Ley y Manuales 
Administrativos.  

Las unidades administrativas señaladas en este artículo tendrán las facultades 
que expresamente les confiere esta Ley, así como aquellas que se establezcan en 
el Reglamento. 

Artículo 7º.- La Procuraduría estará a cargo de una o un Procurador, nombrado(a) 
conforme al siguiente procedimiento:  

I. La o el Jefe de Gobierno de la Ciudad de México hará llegar al Congreso, la 
propuesta de una terna que contenga los nombres de las y los candidatos a 
ocupar el cargo de Procuradora o Procurador; 

II. La Comisión de Preservación del Medio Ambiente, Protección Ecológica y 
Cambio Climático del Congreso, citará en un lapso de 10 días naturales 
después de haber recibido la propuesta, a las y los ciudadanos propuestos para 
efecto de que comparezcan dentro de los tres días siguientes y respondan a los 
cuestionamientos que se les hagan; 

III. El Congreso aprobará por mayoría calificada de votos el dictamen 
correspondiente para los efectos de su ratificación; y 
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IV. La o el Jefe de Gobierno procederá a su nombramiento en cuanto reciba 
la ratificación por el Congreso. 

Artículo 8º.- Para ser Procurador(a) o Subprocurador(a) se requiere:  

I. Ser ciudadano(a) mexicano(a) por nacimiento, en pleno goce de sus derechos; 

II. Tener cuando menos treinta años de edad, el día de su nombramiento; 

III. Tener conocimientos y experiencia acreditable en materia ambiental y de 
ordenamiento territorial, así como del marco normativo vigente, la Ciudad de 
México; y 

IV. Gozar de buena reputación y no haber sido condenado por delito intencional 
que amerite pena privativa de libertad y no encontrarse inhabilitado(a) conforme a 
las disposiciones jurídicas aplicables. 

Artículo 9º.- La o el Procurador durará en su encargo cuatro años y podrá 
ratificarse sólo para un segundo período. Para la ratificación se deberá observar, 
en lo conducente, el procedimiento a que se refiere el artículo 7 de este 
ordenamiento. 

La o el Procurador sólo podrá ser removido en términos del Título Cuarto de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.  

En ese supuesto o en el de renuncia, la o el Procurador será sustituido 
interinamente por alguno(a) de los Subprocuradores que designe el Consejo, en 
tanto se procede al nombramiento por la o el Jefe de Gobierno, bajo el 
procedimiento de ratificación establecido en la presente Ley. 

Artículo 10.- La o el titular de la Procuraduría tendrá las siguientes atribuciones:  

I. Representar a la Procuraduría legalmente y ejercer las funciones que a ésta le 
correspondan;  

II. Elaborar y proponer al Consejo los programas y planes de trabajo a los que se 
sujetará el funcionamiento de la Procuraduría; 

III. Proponer el proyecto de presupuesto de la Procuraduría, atendiendo a las 
previsiones del ingreso y del gasto público de la Ciudad de México, y enviarlo 
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oportunamente a la o el Jefe de Gobierno, para que ordene su incorporación al 
proyecto de Egresos del Ejercicio Fiscal correspondiente; 

IV. Proponer ante el Consejo los manuales de organización y de procedimientos 
de la Procuraduría; 

V. Emitir las recomendaciones y resoluciones de índole administrativa y de interés 
social a las que se refiere esta ley y, en su caso, imponer las sanciones 
correspondientes; 

V Bis. Proponer la creación de las unidades administrativas que se requieran para 
el buen funcionamiento de la Procuraduría y determinar la competencia de dichas 
unidades; 

VI. Denunciar ante el Ministerio Público local o federal según corresponda, los 
hechos que puedan ser constitutivos de delito, ya sean ambientales o de cualquier 
otra índole que tenga un efecto negativo manifiesto en el ambiente, ordenamiento 
territorial, protección y bienestar animal o que atenten directamente contra el 
patrimonio y seguridad de la Procuraduría y su personal en ejercicio de sus 
funciones; 

VI Bis. Proveer lo necesario para cumplir con los principios y normatividad en 
materia penal respecto al proceso acusatorio y oral, referente a los delitos 
ambientales o de cualquier otra índole que tenga un efecto negativo en el 
ambiente, ordenamiento territorial, protección y bienestar animal o que atenten 
directamente contra el patrimonio y seguridad de la Procuraduría y su personal en 
el ejercicio de sus funciones; 

VII. Definir, establecer y mantener los sistemas de información, evaluación y 
control necesarios para el desempeño de las funciones de la Procuraduría; 

VIII. Expedir copias certificadas de los documentos que obren en sus archivos 
sobre asuntos que competan a la Procuraduría, de conformidad con las 
disposiciones jurídicas y administrativas aplicables; 

IX. Delegar las facultades en los(as) Subprocuradores, sin perjuicio de su ejercicio 
directo, mediante acuerdos que serán publicados en la Gaceta Oficial de la Ciudad 
de México; 

X. Nombrar, promover y remover libremente a las y los servidores públicos de la 
Procuraduría; 



 
 

DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL SALAZAR MARTÍNEZ 
 

18 
 

XI. Presentar el proyecto de Reglamento Interior al Consejo para su aprobación, 
así como de las reformas que se consideren necesarias; 

XII. Presentar al Consejo el informe anual de sus actividades y del ejercicio de su 
presupuesto; 

XII BIS. Emitir recomendaciones públicas, autónomas, ante las dependencias y 
entidades de la administración pública federal, estatal, municipal y de la Ciudad 
de México. 

XIII. Formular la política de investigación sobre el cumplimiento de la legislación 
ambiental y del ordenamiento territorial de acuerdo a su competencia; 

XIII BIS. Solicitar la intervención del Congreso, del o la titular del Ejecutivo 
local y de la Secretaría de la Contraloría General a fin de que analice las 
causas de incumplimiento de las autoridades que hayan recibido 
recomendaciones o las solicitudes de ejecución de procedimiento de 
verificación administrativa. 

XIV. Expedir las credenciales que acrediten o autoricen a los servidores públicos 
para el desarrollo de las funciones de investigación, vigilancia, procuración, 
conciliación y amigable composición en materia ambiental y del ordenamiento 
territorial;  

XV. Determinar los lineamientos a que se sujetarán las distintas unidades 
administrativas de la Procuraduría para el mejor desempeño de sus actividades;  

XVI. Acordar el inicio de las acciones y procedimientos respectivos, en el caso del 
inicio de investigaciones de oficio o formulación de estudios y reportes relativos a 
la aplicación y cumplimiento de las disposiciones jurídicas en materia ambiental y 
del ordenamiento territorial, así como los demás supuestos previstos en este 
ordenamiento; 

XVII. Celebrar convenios de colaboración o coordinación con autoridades de la 
Ciudad de México, de otras entidades federativas y de gobiernos municipales, 
para el cumplimiento de los fines de la Procuraduría;  

XVIII. Resolver los recursos administrativos que le correspondan;  

XIX. Emitir acuerdos, circulares, manuales de organización y procedimientos 
conducentes, al desempeño de sus atribuciones;  
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XX. Expedir las normas, lineamientos y políticas en ejercicio de las atribuciones 
que conforme a las leyes competan a la Procuraduría 

XXI. Expedir las condiciones generales de trabajo de la Procuraduría y proveer su 
cumplimiento, en los términos de la legislación aplicable 

XXII. Adscribir orgánica y administrativamente a la oficina del Procurador (a), las 
unidades administrativas que estime pertinentes;  

XXIII. Participar en las sesiones del Consejo de Gobierno, como invitado 
permanente, con derecho a voz;  

XXIV. Difundir y publicar las respuestas de las autoridades respecto de las 
recomendaciones en el portal de Internet de la Procuraduría, en la Gaceta Oficial 
de la Ciudad de México, así como en dos medios impresos de comunicación de 
mayor circulación;  

XXV. Someter a la aprobación del Consejo, el Sistema del Servicio Público de 
Carrera de la Procuraduría, previa opinión del Comité Técnico Asesor;  

XXVI. Representar los intereses de la Procuraduría, el interés legítimo de los 
habitantes de la Ciudad de México en materia ambiental y del ordenamiento 
territorial, así como ejercer las acciones jurisdiccionales por riesgos o daños al 
ambiente, los recursos naturales y al patrimonio urbanístico arquitectónico de la 
Ciudad de México, tanto en sede judicial como administrativa;  

XXVII. Formular y difundir indicadores del cumplimiento de las disposiciones 
jurídicas en materia ambiental y del ordenamiento territorial; 

XXVIII. Otorgar reconocimientos a las personas que ajusten sus actividades al 
estricto cumplimiento de las disposiciones jurídicas en materia ambiental y del 
ordenamiento territorial con excepción a lo relativo a los programas de 
autorregulación y auditorías ambientales y demás reconocimientos que emita la 
Secretaría. Sin que ello implique una licencia, permiso o autorización oponible en 
un procedimiento administrativo de verificación, inspección o jurisdiccional; y  

XXIX. Las demás que se le asignen en los ordenamientos jurídicos aplicables. 

Artículo 11.- La o el Procurador enviará a la o el Jefe de Gobierno y al Congreso 
de la Ciudad de México, un informe anual sobre las actividades que la 
Procuraduría haya realizado en dicho período. Este informe deberá ser publicado 
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en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, y contendrá una descripción sobre 
las denuncias que se hayan recibido, las investigaciones y conciliaciones 
realizadas, así como las resoluciones que haya tomado, las recomendaciones y 
sugerencias emitidas que hayan sido rechazadas, cumplidas y las pendientes por 
cumplimentarse; y los datos estadísticos e información que se consideren de 
interés. 

Artículo 12.- El Consejo de Gobierno será el órgano rector de la Procuraduría y se 
integrará con carácter plural y multidisciplinario, por:  

I. La o el Jefe de Gobierno de la Ciudad de México o la persona que designe, 
quien lo(a) presidirá; 

II. Una o un representante de los(as) titulares de cada una de las Secretarías de 
Medio Ambiente; Desarrollo Urbano y Vivienda; Obras y Servicios; Movilidad; 
Instituto de Planeación Democrática y Perspectiva; y la Agencia Digital de 
Innovación Pública; y 

 III. Cuatro ciudadanos(as) mexicanos que gocen de buena reputación y que 
cuenten con conocimientos y experiencia comprobada en las materias 
relacionadas con las funciones de la Procuraduría, quienes serán nombrados(as) 
conforme el procedimiento de ratificación que esta Ley establece para el 
nombramiento de la o el Procurador.  

Cada uno(a) de los(as) titulares referidos en la fracción II del presente artículo 
nombrará al funcionario(a) inmediato como su suplente, quien acudirá en su 
ausencia a las sesiones del Consejo.  

Los Consejeros Ciudadanos, no serán considerados como servidores públicos, por 
lo que su participación en el Consejo de Gobierno no genera ningún tipo de 
relación laboral con la Procuraduría o con el Gobierno de la Ciudad de México. 

En la integración de las y los miembros del Consejo, se deberá garantizar la 
equidad de género, por lo que, el porcentaje mínimo en función del género de la 
persona no podrá exceder del 60 por ciento de uno de los géneros, al menos que 
existan razones especiales que resulten en lo contrario.  

El Procurador (a) participará como invitado permanente en las sesiones del mismo 
únicamente con derecho de voz. 
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Artículo 13.- El Consejo contará con un Secretario(a) Técnico(a), que dará trámite 
a sus decisiones en los términos que establezca el Reglamento Interior.  

El Secretario(a) Técnico(a) será designado(a) por el Consejo.  

Artículo 14.- El Consejo tendrá las siguientes funciones:  

I. Aprobar el proyecto de Reglamento de esta Ley y sus modificaciones; 

II. Aprobar el proyecto de Presupuesto Anual de Egresos y los programas 
correspondientes;  

III. Aprobar los programas y planes de trabajo presentados por la o el Procurador; 

IV. Opinar sobre el Informe de la Procuraduría; 

V. Aprobar los manuales de organización y de procedimientos de la Procuraduría y 
hacerlos del conocimiento de la Oficialía Mayor del Gobierno de la Ciudad de 
México; 

VI. Designar al Secretario(a) Técnico(a);  

VII. Apoyar las funciones de la Procuraduría, a fin de que ésta cumpla de manera 
eficaz, con las disposiciones en materia ambiental, del ordenamiento territorial y 
de protección y bienestar animal en la Ciudad de México, garantizando la defensa 
de los derechos de los habitantes de esta Ciudad, a disfrutar de un ambiente 
adecuado, para su desarrollo, salud y bienestar, así como de un ordenamiento 
territorial sustentable; 

VIII. Establecer, entre otros aspectos, las reglas a que se sujetará el Consejo de 
Gobierno y el Comité Técnico Asesor, respecto de su operación y funcionamiento, 
calendario de reuniones, quórum para sesionar, toma de decisiones y demás que 
en el ámbito de dichos órganos colegiados 18 se requieran, para asegurar el buen 
funcionamiento de la Procuraduría, y 

Las demás atribuciones que establezca el Reglamento.  

Artículo 15.- El Consejo se reunirá en sesiones ordinarias una vez cada tres 
meses, y extraordinarias, cuantas veces sea necesario, en los términos que 
establezca el Reglamento Interior, y tomará sus decisiones por mayoría de votos.  
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Artículo 15 BIS. - La Procuraduría contará con un Comité Técnico Asesor, que 
tendrá las siguientes funciones:  

I. Opinar respecto de los programas, estudios, manuales y acciones de la 
Procuraduría, así como proponerle la adopción de medidas y mecanismos 
tendientes a reforzar la aplicación y cumplimiento de las disposiciones jurídicas en 
materia ambiental y del ordenamiento territorial en la Ciudad de México;  

II. Proponer a la Procuraduría, los proyectos, estudios y actividades para 
incrementar la eficacia y eficiencia en el ejercicio de sus atribuciones;  

III. Opinar respecto de la designación y remoción de los Subprocuradores y 
Coordinadores de la Procuraduría; 

IV. Emitir opiniones técnicas relacionadas con los actos y procedimientos que 
desarrolle la Procuraduría;  

V. Estudiar y formular propuestas en los asuntos y casos específicos que someta 
a su consideración la Procuraduría o aquéllos que determine el propio Comité;  

VI. Hacer propuestas para la elaboración del programa anual de trabajo de la 
Procuraduría;  

VII. Conocer, evaluar y opinar sobre los informes que elabore el titular de la 
Procuraduría; y  

VIII. Las demás que determine el Reglamento de esta Ley.  

Artículo 15 BIS 1.- El Comité Técnico Asesor estará integrado de la siguiente 
manera:  

I. Un Presidente, que será el titular de la Procuraduría;  

II. Un Secretario Técnico, quien será designado por el titular de la Procuraduría;  

III. Diez Consejeros Ciudadanos, incluyendo aquéllos que forman parte del 
Consejo de Gobierno de la Procuraduría.  

El Presidente del Comité Técnico Asesor podrá invitar a otras instituciones de 
gobierno, tanto de la Ciudad de México como de los Gobiernos Federal o de las 
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Entidades Federativas con las que limita cuando se atiendan asuntos de su 
interés.  

A las sesiones del Comité Técnico Asesor podrán asistir especialistas y 
representantes de los sectores, público, social y privado distintos a los 
representados en el Comité, en calidad de invitados cuando por la naturaleza de 
los asuntos que se discutan se requiera o se considere pertinente contar con sus 
opiniones.  

Artículo 15 BIS 2.- Los Consejeros Ciudadanos deberán gozar de buena 
reputación, con reconocidos méritos profesionales, científicos, técnicos, 
académicos o sociales en las materias relacionadas con las atribuciones de la 
Procuraduría. Los Consejeros Ciudadanos serán designados por el voto de las 
dos terceras partes de los miembros del Congreso de la Ciudad de México. Las 
Comisiones relacionadas con las atribuciones de la Procuraduría, conjuntamente, 
previa auscultación a los sectores sociales, propondrán a los candidatos para 
ocupar el cargo o, en su caso, para ratificar a los Consejeros Ciudadanos, así 
como para designar a aquéllos que formarán parte del Consejo de Gobierno de la 
Procuraduría. Los Consejeros Ciudadanos durarán en su encargo tres años, 
prorrogables por un periodo igual. Su participación en el Comité Técnico Asesor 
tendrá carácter honorario.  

Artículo 15 BIS 3.- El Reglamento de esta Ley establecerá, entre otros aspectos, 
las reglas a que se sujetará el Comité Técnico Asesor, respecto de su operación y 
funcionamiento, periodicidad de reuniones, quórum para sesionar, toma de 
decisiones, así como substitución y ratificación de consejeros ciudadanos.  

Artículo 15 BIS 4.- Las Subprocuradurías Ambiental, de Protección y Bienestar a 
los Animales y del Ordenamiento Territorial tendrán, en el ámbito de su 
competencia, las atribuciones genéricas siguientes:  

I. Atender las denuncias ciudadanas o las investigaciones de oficio que les sean 
turnadas, en los supuestos a que se refiere esta Ley, según corresponda, así 
como sustanciar los procedimientos respectivos;  

II. Investigar los actos, hechos u omisiones que se requiera para el ejercicio de sus 
atribuciones;  

III. Requerir a las autoridades competentes la documentación necesaria, el acceso 
a la información contenida en los registros, archivos y bases de datos, a efecto de 
allegarse de elementos que le permitan investigar posibles infracciones a las 
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disposiciones jurídicas en materia ambiental, del ordenamiento territorial y de 
protección y bienestar animal. Se tendrá como excepción a la presente atribución 
la información que tenga carácter de confidencial o reservada en términos de las 
disposiciones aplicables;  

IV. Realizar los reconocimientos de hechos e imponer las acciones precautorias, 
en los términos establecidos en la presente Ley y su Reglamento;  

V. Requerir de conformidad con la legislación aplicable en la materia, que se 
realicen las visitas de verificación o los actos de inspección por parte de las 
autoridades competentes, lo cual deberá realizar en un plazo máximo de 10 días 
hábiles, contados a partir de la solicitud, quienes deberán enviar un informe a la 
Procuraduría sobre el resultado de dichas visitas y el estatus del procedimiento a 
seguir, adjuntando copia de las documentales que acrediten la información, lo cual 
deberá realizarse en un plazo máximo de 10 días hábiles.  

V Bis. Cuando a juicio de la Procuraduría se requiera su participación, ésta podrá 
designar, habilitar o autorizar a los servidores públicos de la Procuraduría para 
realizar acciones de vigilancia, reconocimientos de hechos o ejecutar acciones 
precautorias, en asuntos de su competencia o en coadyuvancia con otras 
autoridades;  

V Bis 1. Llevar a cabo la recepción, registro, custodia, conservación y supervisión 
de los bienes, animales, vehículos y utensilios asegurados que se encuentren en 
las instalaciones de la Procuraduría; así como registrar y dar seguimiento a los 
bienes, animales, vehículos y utensilios asegurados que tengan un depositario 
distinto, así como determinar o dar destino final a los bienes asegurados, de 
conformidad con las 21 disposiciones jurídicas aplicables y los lineamientos 
emitidos para tal efecto;  

V Bis 2. Emitir oficios de comisión para realizar acciones de vigilancia a fin de 
constatar el cumplimiento de las disposiciones jurídicas en materia ambiental, del 
ordenamiento territorial y de protección y bienestar animal;  

VI. Realizar acciones de conciliación y mediación, conforme a lo establecido en el 
Reglamento y a las demás disposiciones jurídicas aplicables;  

VII. Calificar, dictaminar y resolver sobre el contenido de las actas de los 
reconocimientos de hechos que lleven a cabo;  
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VIII. Formular y validar dictámenes técnicos y periciales respecto de daños 
ambientales y, en su caso, para la restauración o compensación ambiental de los 
mismos, o en relación con los efectos adversos en el ambiente y los recursos 
naturales generados por violaciones, incumplimiento o falta de aplicación de las 
disposiciones jurídicas en materia ambiental y del ordenamiento territorial;  

IX. Acordar fundada y motivadamente, la aplicación de las acciones precautorias o 
cualquier otra medida cautelar que correspondan, como resultado de los 
reconocimientos de hechos que instauren, sustanciarlos y dictar la Resolución 
Administrativa que corresponda, en los términos establecidos en la presente Ley;  

X. Emitir los oficios, acuerdos y resoluciones que correspondan a los 
procedimientos que se lleven a cabo;  

XI. Elaborar, en coordinación con la Subprocuraduría de Asuntos Jurídicos, los 
proyectos de Recomendaciones y Sugerencias y remitirlos al Procurador (a) para 
su aprobación y suscripción, conforme a los lineamientos que éste señala;  

XII. Dar respuesta en forma oportuna, debidamente fundada y motivada a las 
denuncias ciudadanas presentadas y ratificadas ante la Procuraduría, notificando 
al interesado el resultado de las visitas de reconocimiento de hechos, de las 
acciones precautorias que se hayan solicitado a las autoridades competentes o las 
diligencias realizadas;  

XIII. Solicitar la comparecencia de las personas mencionadas en las denuncias 
ciudadanas, que sean admitidas o en las investigaciones de oficio que tramite, a 
fin de desahogar las diligencias que correspondan o manifestar lo que a su 
derecho convenga;  

XIV. Resolver las denuncias relativas al daño o menoscabo que se cause a la 
Tierra y sus recursos naturales;  

XV. Emitir dictámenes técnicos para apoyar la sustanciación de los procedimientos 
que se lleven a cabo en la Procuraduría o en acciones en las que se coadyuve con 
otras autoridades;  

XVI. Preparar el expediente con la información que corresponda, en colaboración 
con la Subprocuraduría de Asuntos Jurídicos, para proceder en su caso, a la 
presentación de la denuncia ante las autoridades competentes, cuando se 
constaten actos, hechos u omisiones que constituyan violaciones o incumplimiento 
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a la legislación administrativa y penal en las materias competencia de la 
Procuraduría;  

XVII. Solicitar a las autoridades administrativas y jurisdiccionales competentes, la 
ejecución de la revocación o cancelación de licencias, autorizaciones, permisos, 
certificados y registros dictados en contra de lo dispuesto por las disposiciones 
jurídicas en materia ambiental y del ordenamiento territorial en la Ciudad de 
México, adjuntando las constancias que acrediten dichas irregularidades;  

XVIII. Ejercer sus atribuciones en congruencia con los programas y lineamientos 
expedidos por la o el Procurador(a);  

XIX. Expedir certificaciones en los asuntos de su competencia;  

XX. Llevar a cabo las notificaciones, diligencias y actuaciones que requiera 
practicar para el ejercicio de sus atribuciones;  

XXI. Proponer al Procurador el otorgamiento de reconocimientos a las personas 
que ajusten sus actividades al estricto cumplimiento de las disposiciones jurídicas 
en materia ambiental y del ordenamiento territorial, y  

XXII. Las demás que le confieren otros ordenamientos jurídicos o administrativos, 
aplicables o las que les sean encomendadas, por acuerdo del Procurador (a) y las 
que correspondan a las unidades administrativas a su cargo.  

El Reglamento establecerá los mecanismos de coordinación y transversalidad que 
permitan, según corresponda, una actuación eficiente y eficaz de las 
Subprocuradurías entre si y de éstas con otras unidades administrativas de la 
Procuraduría, en el ejercicio de sus atribuciones 

Artículo 15 BIS 5.- La Subprocuraduría de Asuntos Jurídicos, tendrá las 
siguientes atribuciones:  

I. Recibir las denuncias referentes a la violación, incumplimiento o falta de 
aplicación de las disposiciones jurídicas en materia ambiental y del ordenamiento 
territorial.  

II. Turnar, previo acuerdo del Procurador (a), las denuncias a la Subprocuraduría 
que corresponda para la investigación del caso;  
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III. Proponer al Procurador (a) los lineamientos jurídicos que serán observados por 
las Subprocuradurías y las otras unidades administrativas en el ejercicio de sus 
funciones;  

IV. Presentar a consideración del Procurador (a), las propuestas de contratos, 
acuerdos y convenios de colaboración que procedan en términos de lo dispuesto 
en la Ley y demás disposiciones jurídicas aplicables;  

V. Sustanciar los procedimientos derivados de las impugnaciones formuladas, 
contra actos de la Procuraduría;  

VI. Formular querellas y denuncias ante el Ministerio Público local o federal según 
corresponda, por hechos que puedan ser constitutivos de delito, ya sean 
ambientales o de cualquier otra índole que tenga un efecto negativo en el 
ambiente, ordenamiento territorial, la protección y bienestar animal o que atenten 
directamente contra el patrimonio o seguridad de la Procuraduría y su personal en 
ejercicio de sus funciones;  

VII. Ejercer la defensa en el ámbito de las facultades de la Procuraduría, de los 
derechos que según corresponda, asisten a víctimas u ofendidos de delitos a la 
luz de la normatividad aplicable, ante las autoridades administrativas y 
jurisdiccionales locales o federales en materia penal, 24 respecto a los procesos y 
procedimientos relacionados con delitos ambientales o de cualquier otra índole 
que tenga un efecto negativo en el ambiente, ordenamiento territorial, protección y 
bienestar animal o que atenten directamente contra el patrimonio y seguridad de la 
Procuraduría y su personal en el ejercicio de sus funciones;  

VIII. Atender y resolver las consultas jurídicas, que le sean formuladas por las 
Subprocuradurías y los distintos órganos y unidades administrativas de la 
Procuraduría, así como mantener actualizados a dichos órganos, de los 
instrumentos jurídicos relativos a sus funciones;  

IX. Ejercer sus atribuciones en congruencia con los programas y lineamientos 
expedidos por el Procurador (a);  

X. Realizar los estudios jurídicos que le requiera el Procurador (a) y las demás 
unidades administrativas de la Procuraduría: (sic)  

XI. Apoyar a las Subprocuradurías, en la elaboración de los proyectos de 
Sugerencias y Recomendaciones que procedan conforme a lo dispuesto en la 
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presente Ley, así como realizar los proyectos de Sugerencias que requiera el 
Procurador (a);  

XII. Informar, orientar y asesorar a la población y a la administración pública, 
respecto del cumplimiento y aplicación de las disposiciones jurídicas en materia 
ambiental y del ordenamiento territorial;  

XIII. Ejercer ante el Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México y 
otros órganos jurisdiccionales o administrativos, las acciones necesarias para:  

a) Representar el interés legítimo de las personas, que resulten o puedan resultar 
afectadas por actos, hechos u omisiones que implique o puedan implicar 
violaciones, incumplimiento o falta de aplicación de las disposiciones jurídicas en 
materia ambiental y del ordenamiento territorial en la Ciudad de México.  

b) Defender y representar los intereses de la Procuraduría en los procedimientos 
judiciales, laborales o administrativos; y  

c) Buscar la reparación o compensación por riesgos o daños al ambiente, los 
recursos naturales y al patrimonio urbanístico arquitectónico de la Ciudad de 
México; 

XV. Designar, autorizar, delegar en los servidores públicos adscritos a la unidad, 
facultades para presentar denuncias, querellas, demandas, comparecer en 
audiencias y en todo tipo de diligencias y actuaciones jurisdiccionales y 
administrativas; ofrecer pruebas, interponer recursos, así como contestar 
demandas y, en general, realizar todo tipo de actos ante los órganos 
jurisdiccionales o administrativos que correspondan;  

XVI. Solicitar informes y documentación a las autoridades y a las personas 
involucradas, para el inicio o desahogo de los procedimientos administrativos de 
su competencia;  

XVII. Participar, en coordinación con las autoridades competentes, en la 
formulación de normas ambientales y de ordenación, reglamentos, estudios y 
programas relacionados con las disposiciones jurídicas de competencia de la 
Procuraduría;  

XVIII. Elaborar los proyectos de convenios de coordinación, de la Procuraduría 
con autoridades Federales, Estatales, Municipales y de la Ciudad de México, para 
el cumplimiento de sus atribuciones;  
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XIX. Certificar los documentos que obren en el archivo de la Procuraduría, cuando 
deban ser exhibidos en procedimientos judiciales, contenciosos, administrativos y 
en general, para cualquier proceso, procedimiento, averiguación o investigación;  

XX. Archivar y resguardar los expedientes y documentos de trámite, anexos, de 
las investigaciones de oficio y de las denuncias concluidas por la Procuraduría;  

XXI. Apoyar a las Subprocuradurías, en el seguimiento de las Sugerencias que 
emita la Procuraduría;  

XXII. Participar y en su caso elaborar: Estudios, reportes e informes especiales, 
conforme a los lineamientos que emita el Procurador (a);  

XXIII. Ejercer las atribuciones de la Procuraduría en materia de arbitraje, así como 
realizar acciones de conciliación y mediación, conforme a lo establecido en el 
Reglamento y a las demás disposiciones jurídicas aplicables.  

XXIV. Fungir como Unidad de Transparencia de acuerdo a lo dispuesto en la Ley 
de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de México.  

XXIV BIS. Garantizar el acceso de toda persona a la información que se genere 
en el ámbito de competencia de la Procuraduría, de conformidad con las 
disposiciones jurídicas aplicables. Para tal efecto, llevará acciones de difusión de 
la información que posibilite a la población conocer y ejercer plenamente sus 
derechos.  

XXV. Fijar, sistematizar; unificar y difundir, para efectos administrativos, los 
lineamientos y criterios de interpretación y aplicación de la presente Ley, su 
Reglamento y demás disposiciones, que normen el funcionamiento y actividades 
de la Procuraduría;  

XXVI. Proponer los proyectos de Sugerencias, que correspondan en los términos 
establecidos en este ordenamiento y su Reglamento, y  

XXVII. Las demás que le confieren otros ordenamientos jurídicos y administrativos 
aplicables, o les sean encomendadas por el Procurador (a) y las que 
correspondan a las unidades administrativas a su cargo.  
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El Reglamento de esta ley, establecerá los mecanismos que permitan, según 
corresponda, una actuación coordinada a las Subprocuradurías y otras unidades 
administrativas de la Procuraduría, en el ejercicio de las atribuciones referidas.  

Artículo 15 Bis 6.- La Procuraduría, de acuerdo con el presupuesto que le 
corresponde, y de conformidad con las disposiciones jurídicas y administrativas 
aplicables, contará con las Coordinaciones, Direcciones, Subdirecciones, 
Jefaturas de Unidad Departamental y demás servidores públicos que se requieren 
para el ejercicio de sus atribuciones, mismas que se establecerán en el 
Reglamente.  

Artículo 15 Bis 7.- La Procuraduría deberá contar con un Servicio Público de 
Carrera, que garantice la profesionalización de la totalidad de sus servidores 
públicos y el ejercicio adecuado y eficiente de sus funciones. El Reglamento de 
esta Ley, contendrá las disposiciones a que se sujetará el establecimiento, 
instrumentación y evaluación del Servicio Público de Carrera de la Procuraduría.  

Artículo 15 Bis 8.- Los servidores públicos que presten sus servicios en la 
Procuraduría, se regirán por las disposiciones del apartado A del Artículo 123 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de las contenidas en los 
ordenamientos jurídicos, que de él se deriven. Dicho personal quedará, 
incorporado al Régimen del Instituto Mexicano del Seguro Social. Todos los 
servidores públicos, que integren la plantilla de la Procuraduría se considerarán 
como trabajadores de confianza, debido a la naturaleza de las funciones que éste 
desempeña.  

Artículo 15 BIS 9.- En el despacho y resolución de los asuntos de su 
competencia, la o el Procurador(a), las o los Subprocuradores (as) y las y los 
Coordinadores (as), serán suplidos en sus ausencias temporales por los 
servidores públicos de jerarquía inmediata inferior que de ellos dependan. 

Artículo 16.- Durante el desempeño de su cargo, la o el Procurador y las o los 
Subprocuradores(as) y demás titulares de las unidades administrativas de la 
Procuraduría, estarán impedidos para desempeñar cualquier otro puesto público o 
privado, salvo los de carácter docente, honorífico y los de causa propia, que no 
interfieran con el desarrollo de sus funciones.  

Los cargos que se designen en la Procuraduría observarán una proporción 
equitativa entre mujeres y hombres, sin que ninguno de los géneros exceda de 60 
por ciento en dichos cargos, garantizando la equidad de género. 
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Artículo 17.- La Procuraduría deberá promover la más amplia difusión de sus 
funciones y servicios entre los habitantes de la Ciudad de México, así como de sus 
programas, a efecto de lograr el mayor acceso de la ciudadanía a las instancias de 
gestoría y denuncia. Asimismo, difundirá ampliamente sus recomendaciones y 
sugerencias, así como las resoluciones que considere de importancia para 
promover y propiciar la aplicación y el cumplimiento de la legislación ambiental y 
del ordenamiento territorial, así como sus informes periódicos. 

Capítulo tercero 
De los Procedimientos 

Sección I  

Disposiciones Generales 

Artículo 18.- La Procuraduría, dentro del ámbito de su competencia, iniciará sus 
actuaciones a partir de las denuncias que reciba en los términos de esta Ley, o de 
oficio, en aquellos casos en que así lo acuerde el Procurador (a), conforme a lo 
dispuesto en este ordenamiento. 

Artículo 19.- Los procedimientos que se sigan ante la Procuraduría deberán ser 
breves y sencillos, y estarán sujetos sólo a las formalidades esenciales que 
requiera la documentación de los expedientes respectivos. Se regirán además, por 
los principios de innovación, atención ciudadana, gobierno abierto, plena 
accesibilidad con base en diseño universal, simplificación, agilidad, economía, 
información, precisión, legalidad, proporcionalidad, buena fe, integridad, 
imparcialidad, honradez, lealtad, eficiencia, eficacia, profesionalización, 
transparencia e imparcialidad, y se procurará, en la medida de lo posible, el 
contacto directo con los denunciantes, denunciados y autoridades involucradas, 
para evitar la dilación de las comunicaciones escritas, salvaguardando en todo 
momento el legítimo interés de toda persona para solicitar la defensa y protección 
de su derecho a gozar de un ambiente adecuado para su desarrollo, salud y 
bienestar. 

Artículo 20.- Las y los servidores públicos de las dependencias, entidades y 
órganos desconcentrados de la Administración Pública, están obligados a auxiliar 
en forma preferente y adecuada al personal de la Procuraduría en el desempeño 
de sus funciones, y rendir los informes que se les soliciten en el término de diez 
días hábiles contados a partir de la recepción de la solicitud establecida en la 
presente Ley, así como a expedirle sin costo alguno las copias certificadas o 
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simples que soporten sus informes o que la Procuraduría requiera para la atención 
de los asuntos que esté tramitando.  

El acceso a los documentos y las solicitudes de información, deberá estar 
debidamente justificado, y referirse a las denuncias que reciba la Procuraduría, o a 
las investigaciones, que inicie de oficio.  

Cuando no sea posible proporcionar los informes o copias certificadas que solicite 
la Procuraduría, el hecho deberá señalarse por escrito haciendo constar las 
razones que tuviesen para ello las autoridades respectivas, anexando en su caso, 
las probanzas que acrediten tales aseveraciones.  

Los servidores públicos que incumplan con lo previsto en el presente artículo, 
incurrirán en responsabilidad administrativa y se harán acreedores a las sanciones 
administrativas y en su caso, penales, correspondientes. 

Artículo 21.- Los procedimientos administrativos que inicie la Procuraduría con 
motivo del ejercicio de sus funciones se sujetarán a lo dispuesto en la presente 
Ley y su Reglamento.  

Para el desahogo de los procedimientos citados, se aplicarán supletoriamente las 
Leyes Ambiental y de Procedimiento Administrativo y el Código de Procedimientos 
Civiles, todos vigentes en la Ciudad de México, en el orden citado. 

Artículo 21 BIS. - En todas las diligencias y actuaciones llevadas a cabo durante 
la investigación, la Procuraduría levantará el acta circunstanciada correspondiente. 

Artículo 21 BIS 1.- La formulación de denuncias, así como las resoluciones, 
recomendaciones y sugerencias que emita la Procuraduría, no afectarán el 
ejercicio de otros derechos y medios de defensa que puedan corresponder a los 
afectados conforme a las leyes, no suspenderán ni interrumpirán sus plazos 
preclusivos, de prescripción o caducidad. Esta circunstancia deberá señalarse a 
los interesados en el acuerdo de admisión de la instancia.   

Artículo 22.- Toda persona, comités ciudadanos y consejos del pueblo electos, 
grupo social, organización no gubernamental, asociación o sociedad, podrá 
denunciar ante la Procuraduría cualquier hecho, acto u omisión que produzca o 
pueda producir desequilibrio ecológico o daños al ambiente o a los recursos 
naturales, o constituya o pueda constituir una contravención o falta de aplicación 
de las disposiciones jurídicas en materia ambiental y del ordenamiento territorial 
de la Ciudad de México. 
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La denuncia podrá ser presentada por escrito, vía telefónica, correo electrónico o 
por cualquier otro medio electrónico que la Procuraduría establezca para tal 
propósito.  

En caso de que las denuncias se presenten vía telefónica, correo electrónico o por 
cualquier otro medio electrónico, éstas deberán ser ratificadas por el o los 
interesados, dentro del término de tres días hábiles posteriores a que se 
comunicaron a la Procuraduría los actos, hechos u omisiones respectivos; de no 
ser así, la denuncia se tendrá por no presentada. Sin embargo, si a juicio de la 
Procuraduría el asunto lo amerita, podrá llevar a cabo las investigaciones que 
correspondan.  

El servidor público que reciba una denuncia, deberá realizar el registro 
correspondiente.  

Artículo 22 BIS. - Los grupos sociales, comités ciudadanos y consejos del pueblo 
electos y las organizaciones no gubernamentales que presenten con tal carácter 
denuncias en los términos de ley, deberán designar un representante común. 

Artículo 22 BIS 1.- La denuncia deberá contener 

I. Nombre, denominación o razón social del denunciante, así como su domicilio 
completo, teléfono y correo electrónico si lo tiene;  

II. Descripción clara y sucinta de los actos, hechos u omisiones denunciados y las 
razones en las que se sustenta la denuncia; incluyendo información relacionada 
con las gestiones llevadas a cabo ante otras autoridades y el resultado de éstas, 
en caso de que ello sea posible;  

III. Nombre y domicilio del presunto responsable o datos e información que 
permitan ubicarlo, en caso de que ello sea posible;  

IV. Domicilio o referencias del lugar o zona donde se suscitaron los hechos 
denunciados; y  

V. Las pruebas que, en su caso, ofrezca el denunciante. El escrito de denuncia 
deberá ser suscrito por el o los denunciantes o sus representantes, señalando 
lugar y fecha en que se presenta, y, en su caso, el nombre y domicilio de persona 
autorizada para oír y recibir notificaciones.  
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El o los denunciantes podrán solicitar a la Procuraduría confidencialidad sobre sus 
datos personales, en cuyo caso, se deberán adoptar las medidas respectivas.  

La Procuraduría pondrá a disposición de los interesados formatos para facilitar la 
elaboración y presentación de denuncias ciudadanas. 

Artículo 22 BIS 2.- La denuncia sólo podrá presentarse dentro del plazo de un 
año, a partir de que se hubiera iniciado la ejecución de los actos, hechos u 
omisiones referidos en el artículo 22, o de que el denunciante hubiese tenido 
conocimiento de los mismos.  

En casos excepcionales, y tratándose de asuntos que impliquen afectaciones 
graves al ambiente, los recursos naturales y el ordenamiento territorial, la 
Procuraduría podrá ampliar dicho plazo mediante Acuerdo debidamente motivado. 

Artículo 23.- La Procuraduría podrá, de oficio iniciar investigaciones de oficio 
relacionadas con cualquier hecho, acto u omisión que produzca o pueda producir 
desequilibrio ecológico, daños al ambiente, a los recursos naturales de la Tierra, o 
pueda constituir una contravención o falta de aplicación de las disposiciones 
jurídicas en materia ambiental o del ordenamiento territorial. 

Asimismo, la Procuraduría podrá iniciar investigaciones de oficio en los siguientes 
casos:  

I. Información consignada en los medios de comunicación o que obtenga la 
Procuraduría por cualquier otro medio;  

II. Denuncias no ratificadas en los términos previstos en esta Ley; y  

III. Hechos que se consideren de especial relevancia para el cumplimiento y 
aplicación de las disposiciones jurídicas en materia ambiental y del ordenamiento 
territorial. 

Artículo 23 BIS. - Las investigaciones de oficio que inicie la Procuraduría, se 
substanciarán y concluirán en lo conducente, conforme a las disposiciones 
previstas para la tramitación de las denuncias ciudadanas. 

Artículo 24.- Recibido el escrito de denuncia, o su ratificación en los casos 
procedentes, la Procuraduría acordará sobre su admisión. En el supuesto de que 
determine su improcedencia, informará al interesado sobre las razones que 
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motivaron la misma y le orientará sobre las gestiones que en su caso procedan y 
las autoridades competentes. 

Artículo 25.- Una vez admitida la denuncia o iniciada la investigación de oficio, la 
Procuraduría atendiendo a las características de los actos, hechos y omisiones 
denunciados y de los elementos con que cuente, procederá a realizar una o más 
de las siguientes acciones:  

I. Requerir a las autoridades competentes la documentación necesaria, el acceso 
a la información contenida en los registros, archivos y bases de datos, a efecto de 
allegarse de elementos que le permitan investigar posibles infracciones a las 
disposiciones jurídicas en materia ambiental y del ordenamiento territorial. Se 
tendrá como excepción a la presente atribución la información que tenga carácter 
de confidencial o reservada en términos de las disposiciones aplicables;  

II. Requerir la rendición del informe correspondiente, a la autoridad presuntamente 
responsable, de los hechos denunciados;  

III. Llevar a cabo los reconocimientos de hechos para la substanciación del 
procedimiento administrativo de investigación de conformidad con lo establecido 
en esta Ley y su Reglamento;  

III Bis. Solicitar la ejecución de acciones precautorias o cualquier otra medida 
cautelar que corresponda en términos de lo dispuesto en esta Ley y su 
Reglamento;  

IV. Requerir a las autoridades competentes la realización de las visitas de 
verificación e inspección y la aplicación de medidas de seguridad, correctivas o 
cualquier otra medida cautelar procedentes de conformidad con las disposiciones 
jurídicas aplicables.  

IV Bis. Solicitar a los denunciados o interesados, la presentación de información y 
documentación relacionada con los actos, hechos u omisiones objeto de la 
investigación realizada en coadyuvancia con otras autoridades;  

IV Bis 1. Solicitar en su caso, de conformidad con las disposiciones legales 
aplicables, la custodia de los folios reales ante el Registro Público de la Propiedad 
y de Comercio de la Ciudad de México, la revocación y cancelación de las 
licencias, autorizaciones, permisos, certificados y registros, cuando se trasgredan 
las disposiciones jurídicas en materia ambiental y del ordenamiento territorial, 
vigentes en la Ciudad de México;  
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IV Bis 2. Realizar las acciones de vigilancia cuando se trate de asuntos de su 
competencia;  

IV Bis 3. Representar el interés legítimo de los habitantes de la Ciudad de México 
en la defensa del derecho a un ambiente sano y un territorio ordenado;  

V. Citar a declarar, en caso de estimarlo necesario, a las personas involucradas en 
los hechos denunciados;  

VI. Aplicar en su caso, mecanismos alternativos de solución de controversias 
como la mediación, la conciliación y el arbitraje en término de esta Ley y su  

VII. Elaborar, en su caso, los dictámenes técnicos necesarios para determinar en 
el expediente de la denuncia, las posibles afectaciones al ambiente o al 
ordenamiento territorial derivadas de los hechos denunciados y las acciones 
necesarias para su restitución;  

VIII. Allegarse de todo tipo de elementos probatorios, para el mejor conocimiento 
de los hechos, así como implementar y ejecutar criterios, sistemas y 
procedimientos de carácter técnico, de investigación y en su caso de inteligencia, 
dirigidos a la detección de irregularidades en materia ambiental y del 
ordenamiento territorial;  

IX. Informar periódicamente al denunciante, sobre las actuaciones realizadas y por 
practicar; para el esclarecimiento de los hechos objeto de la denuncia, y  

X. Las demás actuaciones que correspondan, de acuerdo a sus atribuciones y 
conforme a lo establecido en esta Ley y su Reglamento. 

En aquellos casos en que las facultades de verificación estén conferidas a otras 
autoridades, la Procuraduría solicitará que se realicen las visitas de verificación 
respectivas, las cuales resolverán conforme a sus atribuciones e informará del 
inicio del procedimiento en un plazo máximo de 10 días hábiles, del 
seguimiento y, posteriormente del resultado al denunciante y a la Procuraduría, 
hasta su total conclusión. 

 

Artículo 25 BIS. - La Procuraduría determinará las acciones a seguir para atender 
en el menor tiempo posible con la menor cantidad de recursos, las denuncias 
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ciudadanas que le presenten. En primer término, deberá evaluar la aplicación de 
mecanismos alternativos de solución de controversias 

En todo caso, la Procuraduría deberá informar al denunciante, dentro del plazo de 
los 30 días hábiles siguientes a la admisión de la denuncia, el resultado de las 
gestiones que hubiere realizado para su atención.  

Asimismo, la Procuraduría deberá hacer del conocimiento de los denunciantes y, 
en su caso, de las autoridades responsables o competentes, la admisión de la 
denuncia, utilizando en casos de urgencia cualquier medio de comunicación 
electrónico.  

En la misma comunicación se solicitará a dichas autoridades que rindan un 
informe sobre los actos, hechos u omisiones que se señalen en la denuncia, el 
cual deberá presentar dentro de un plazo máximo de diez días hábiles y por los 
medios que sean convenientes, de acuerdo con el caso.  

En las situaciones que a juicio de la Procuraduría se consideren urgentes, dicho 
plazo podrá ser reducido.  

La falta de rendición del informe o de la documentación que lo apoye, así como el 
retraso injustificado en su presentación, además de la responsabilidad respectiva, 
tendrá el efecto de que en relación con el trámite de la denuncia se tengan por 
ciertos los hechos materia de la misma, salvo prueba en contrario. 

Artículo 26.- Las denuncias que se presenten ante la Procuraduría serán 
improcedentes en los siguientes casos:  

I. Cuando los hechos denunciados no sean de su competencia;  

II. Por existir imposibilidad legal o material para investigar los hechos denunciados; 
o  

III. El asunto de que se trate se encuentre pendiente de resolución por parte de 
órganos jurisdiccionales.  

En estos supuestos, la Procuraduría acordará la improcedencia de la denuncia y le 
notificará al denunciante las razones y fundamentos que tuvo para ello y, en su 
caso, le proporcionará la orientación y asesoría jurídica que requiera para que 
ejercite y de seguimiento a las acciones legales procedentes en virtud de los 
hechos denunciados. 
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Artículo 26 BIS.- Cuando de los resultados asentados en un acta de 
Reconocimiento de Hechos practicado por la Procuraduría en los términos de la 
presente Ley y su Reglamento, existan indicios para presumir desequilibrio 
ecológico; daños o deterioro al ambiente o a cualquiera de sus componentes; 
daños o deterioro a la infraestructura urbana, a la vía pública, al uso del suelo, al 
paisaje urbano o al patrimonio urbanístico arquitectónico de la Ciudad de México, 
la Procuraduría podrá, con la debida fundamentación y motivación, imponer 
acciones precautorias en materia ambiental y del ordenamiento territorial 
notificándolas al interesado y otorgándole un plazo adecuado para su realización. 
Dichas acciones precautorias tendrán la duración estrictamente necesaria para la 
corrección de las irregularidades respectivas. 

Artículo 26 Bis 1.- El Procurador (a) formulará la política de reconocimiento de 
hechos de la Procuraduría, a través de los programas y lineamientos que se 
expidan, los cuales contendrán como mínimo:  

I. Los criterios de selección y evaluación, para la acreditación de investigadores;  

II. La capacitación permanente de investigadores, y  

III. La renovación anual de las acreditaciones. 

Artículo 27.- El trámite de la denuncia se dará por terminado mediante la 
resolución en los supuestos siguientes:  

I. Las partes avengan sus intereses, a través de algunos de los mecanismos 
alternativos de solución de controversias a que se refiere esta Ley;  

II. La dependencia, entidad, órgano desconcentrado o autoridad jurisdiccional, o 
en su caso el Poder Legislativo, hayan atendido adecuadamente, a juicio de la 
Procuraduría la pretensión del denunciante o le hayan informado por escrito sobre 
los resultados en la gestión de los hechos que motivaron su denuncia;  

III. Cuando se han realizado las actuaciones previstas por esta ley y su 
Reglamento, para la atención de la denuncia. Las resoluciones emitidas en estos 
términos, podrán ser valoradas para la emisión de una recomendación o 
sugerencia;  

IV. Que el denunciante manifieste expresamente su desistimiento, en cuyo caso la 
Procuraduría valorará la procedencia del inicio de la investigación de oficio 
correspondiente;  
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V. La Subprocuraduría competente, determine la procedencia de la elaboración de 
una recomendación o sugerencia, la cual será puesta a consideración del 
Procurador (a);  

VI. Por causas que imposibiliten legal o materialmente su continuación; y  

VII. Exista alguna otra causa prevista en las disposiciones jurídicas aplicables. 

Artículo 27 BIS.- Desde el momento en que se admita la denuncia, el Procurador 
o los titulares de las Subprocuradurías mencionadas en el artículo 6º de esta Ley, 
y en su caso, los servidores públicos adscritos a ellos, se pondrán en contacto 
inmediato con el o los denunciantes y si procede, con la autoridad responsable o 
competente para intentar avenir los intereses de las partes involucradas, siempre 
dentro del respeto a las disposiciones jurídicas en materia ambiental y del 
ordenamiento territorial aplicables, a fin de lograr una solución inmediata del 
problema o conflicto de que se trate, mediante la aplicación de mecanismos 
alternativos para la solución de conflictos, tales como la conciliación, mediación y 
el arbitraje.  

El Reglamento de esta Ley determinará el procedimiento bajo el cual se 
desahogarán los mecanismos antes referidos. 

Artículo 28.- Sin perjuicio de lo previsto en el artículo anterior, la Procuraduría, en 
los casos en que por la naturaleza de la denuncia se considere necesario, y con el 
propósito de dar solución a la problemática respectiva, buscará avenir los 
intereses de las partes, en cualquier etapa del procedimiento y antes de que exista 
una determinación firme que lo concluya. 

Para tales fines, la Procuraduría podrá emplazar a que comparezcan los 
interesados en sus instalaciones o, cuando se considere necesario en otro lugar, a 
fin de desahogar las diligencias que correspondan. En ningún caso, los 
mecanismos alternativos de solución de controversias pueden eximir de 
responsabilidad a los responsables de violaciones o incumplimientos de las 
disposiciones jurídicas ambientales y del ordenamiento territorial y tendrán por 
objeto resarcir los daños al ambiente o a los recursos naturales. 

Artículo 29.- En la audiencia, el servidor público de la Procuraduría designado 
para la atención del asunto, presentará a las partes un resumen de la denuncia, 
del informe de la autoridad en caso de que se hubiese requerido y de los demás 
hechos que consten en el expediente y que considere de importancia para la 
atención del asunto de que se trate, señalando los elementos comunes y los 
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puntos de controversia, proponiéndoles de forma imparcial, opciones de solución. 
De toda audiencia se levantará el acta respectiva. 

Artículo 30.- Si las partes llegasen a un acuerdo, se procederá a la firma del acta 
o convenio respectivo el cual deberá estar ajustado a derecho.  

En este caso, la denuncia se concluirá una vez que se acredite ante la 
Procuraduría el cumplimiento de los compromisos asumidos. Cuando no se 
hubieren cumplido esos compromisos dentro de los plazos establecidos para ello, 
la Procuraduría continuará con el procedimiento de atención a la denuncia 
conforme lo dispuesto en esta Ley.  

La Procuraduría deberá remitir a las autoridades competentes el convenio antes 
referido, para los efectos legales que correspondan. 

Artículo 30 BIS. - Las pruebas que se presenten, tanto por los interesados, como 
por las autoridades o servidores públicos, o bien que la Procuraduría requiera y 
recabe de oficio, serán valoradas en su conjunto, de acuerdo con los principios de 
la lógica, la experiencia y legalidad, a fin de que puedan producir convicción sobre 
los hechos materia de la denuncia.  

ARTÍCULO 30 BIS 1.- Las conclusiones del expediente, que serán la base de las 
resoluciones, Recomendaciones y Sugerencias que emita la Procuraduría, estarán 
sustentadas exclusivamente en la documentación y pruebas que obren en el 
propio expediente.  

ARTÍCULO 30 BIS 2.- Concluida la investigación respectiva, se deberán analizar 
los actos, hechos u omisiones, los argumentos y pruebas, así como los elementos 
de convicción y las diligencias practicadas, a fin de determinar si existen o han 37 
existido violaciones, incumplimientos o falta de aplicación de las disposiciones 
jurídicas en materia ambiental y del ordenamiento territorial, con el propósito de 
formular el proyecto de resolución, recomendación o sugerencia que corresponda. 

Sección III 
De las Recomendaciones y Sugerencias 

Artículo 31.- La Procuraduría emitirá la Recomendación que corresponda a las 
dependencias, órganos desconcentrados y entidades de la administración pública 
federal, estatal, municipal y de la Ciudad de México, cuando acredite actos, 
hechos u omisiones que constituyan violaciones, incumplimientos o falta de 
aplicación de las disposiciones jurídicas en materia ambiental y del ordenamiento 
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territorial, o cuando las acciones u omisiones de las autoridades correspondientes 
generen o puedan generar daños o deterioro grave del ambiente y los recursos 
naturales de la Ciudad de México. 

Artículo 32.- La Procuraduría emitirá Sugerencias al Congreso de la Ciudad de 
México o a los órganos jurisdiccionales para su consideración en los 
procedimientos, procesos, recursos, iniciativas de ley, proposiciones legislativas o 
de cualquier otro asunto de su competencia, cuando acredite, a través del 
desarrollo de sus actividades, que es necesaria la intervención de dichas 
autoridades para promover y mejorar la aplicación y cumplimiento de las 
disposiciones jurídicas en materia ambiental y del ordenamiento territorial. 

Artículo 32 BIS. - La sugerencia que emita la Procuraduría deberá contener, por 
lo menos lo siguiente:  

I. Los antecedentes que dieron origen a la sugerencia;  

II. La descripción del marco jurídico relativo a la materia sobre la que verse el 
instrumento;  

III. La descripción de la problemática ambiental o del ordenamiento territorial 
objeto de la Sugerencia, y en su caso los indicadores de gestión y de desempeño 
existentes en el tema, y  

IV. Los argumentos técnicos y jurídicos que fundamenten y motiven la Sugerencia. 

Artículo 33.- Las Recomendaciones que emita la Procuraduría deberán contener, 
por lo menos, lo siguiente: 

I. Narración sucinta de los hechos que dieron origen a la denuncia, investigación 
de oficio o estudio, según corresponda;  

II. Descripción de la situación jurídica general en la que encuadre la conducta de la 
autoridad a la que se dirijan;  

III. Observaciones, pruebas y razonamientos jurídicos con los que se tenga por 
acreditado el supuesto de su procedencia; y  

IV. Señalamiento de las acciones concretas que se solicitan a la autoridad llevar a 
cabo para observar la aplicación correcta o hacer más eficiente en su caso, la 
legislación vigente en materia ambiental y del ordenamiento territorial. 



 
 

DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL SALAZAR MARTÍNEZ 
 

42 
 

Artículo 33 BIS. - La Recomendación será pública y no tendrá carácter imperativo 
para la autoridad o servidor público a los cuales se dirigirá y, en consecuencia, no 
podrá por sí misma anular, modificar o dejar sin efecto las resoluciones o actos 
contra los cuales se hubiese presentado la queja o denuncia.  

Para efectos del párrafo anterior está obligado todo titular de la autoridad local en 
el marco de sus atribuciones a quien va dirigida la Recomendación a responder 
por escrito los motivos de aceptación o no de la misma. 

Artículo 34.- Una vez emitida la recomendación o sugerencia, se notificará de 
inmediato a la autoridad a la que vaya dirigida, a fin de que tome las medidas 
necesarias para su cumplimiento.  

De manera simultánea, la Procuraduría, deberá notificar a la Secretaría de la 
Contraloría General, y al Órgano de Control Interno de la autoridad de que se 
trate, la recomendación que se emitió. 

La autoridad a la que se dirija la recomendación o sugerencia, deberá responder si 
la acepta o no en un plazo de 10 días hábiles y dispondrá de un lapso de quince 
días más para comprobar su cumplimiento.  

Aceptada la Recomendación, la Procuraduría deberá dar el seguimiento 
correspondiente a fin de garantizar que la misma se cumpla en sus términos. 

Cuando la autoridad no acepte la recomendación o sugerencia deberá responder 
a la Procuraduría con los razonamientos que motivaron su decisión, asimismo la 
autoridad deberá publicar la respuesta en su portal de Internet. 

La autoridad local que incumpla con lo dispuesto en el párrafo anterior, incurrirá en 
responsabilidad administrativa y se hará acreedor de las sanciones previstas en la 
Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos. 

En los casos en que por la naturaleza de la recomendación o sugerencia se 
requiera de un plazo mayor adicional al señalado para su cumplimiento, previa 
solicitud de la autoridad, la Procuraduría autorizará la prórroga correspondiente.  

La autoridad o servidor público que haya aceptado la recomendación o sugerencia 
tendrá la responsabilidad de su total cumplimiento. 
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Artículo 34 BIS. - Una vez emitida la Sugerencia, se presentará de inmediato a la 
Congreso de la Ciudad de México o a la autoridad jurisdiccional que corresponda, 
a fin de que tomen las medidas necesarias para su cumplimiento.  

La autoridad a la que se dirija la Sugerencia deberá pronunciarse respecto del 
contenido de la misma dentro del plazo de 30 días hábiles posteriores a su 
notificación, informando a la Procuraduría las acciones que en consecuencia 
realizará y los plazos correspondientes.  

La Procuraduría deberá dar seguimiento a las acciones que se deriven de las 
Sugerencias que emita y hacer pública la información y documentación 
correspondiente.  

Artículo 34 Bis 1.- La Procuraduría podrá elaborar y difundir públicamente 
informes especiales cuando persistan actitudes u omisiones que impliquen 
conductas evasivas o de entorpecimiento por parte de las autoridades y servidores 
públicos que deban intervenir o colaborar en sus investigaciones, no obstante los 
requerimientos que ésta les hubiere formulado. Asimismo, en el supuesto referido, 
la Procuraduría podrá solicitar amonestaciones por escrito, públicas o privadas, al 
superior jerárquico del servidor público de que se trate.  

Lo anterior sin perjuicio de la responsabilidad penal o administrativa que pudiera 
acreditarse en el caso específico por la conducta de los servidores públicos.  

Artículo 34 Bis 2.- El Congreso a petición de la Procuraduría o de las Comisiones 
de Preservación del Medio Ambiente, Protección Ecológica y Cambio Climático, y 
de Desarrollo e Infraestructura Urbana y Vivienda, podrá solicitar a las 
autoridades y servidores públicos de la Administración Pública de la Ciudad de 
México, información o su comparecencia para justificar las razones de sus 
acciones u omisiones, cuando:  

I. No acepten las Recomendaciones de la Procuraduría o lo hagan parcialmente; o  

II. Incumplan total o parcialmente esas Recomendaciones.  

34 BIS 3.- Las Recomendaciones y Sugerencias, se referirán a casos concretos. 
Las autoridades no podrán aplicarlos a otros casos por analogía o 

Sección III BIS 

De los Mecanismos Alternativos  
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de Solución de Controversias 

Artículo 34 BIS 4.- La Procuraduría podrá aplicar mecanismos alternativos de 
solución de controversias, entre los que se encuentran la mediación, la 
conciliación y el arbitraje, para garantizar la solución más favorable en la 
salvaguarda del derecho de los habitantes de la Ciudad de México a vivir en un 
medio ambiente sano y un ordenamiento territorial adecuados para su desarrollo, 
salud y bienestar.  

Artículo 34 BIS 5.- En la aplicación de mecanismos alternativos de solución de 
controversias, regirán los principios de voluntariedad, confidencialidad, flexibilidad, 
neutralidad, imparcialidad, equidad, legalidad y economía.  

Artículo 34 BIS 6.- Los procedimientos de mediación y conciliación que lleve a 
cabo la Procuraduría se substanciarán conforme a lo establecido en esta Ley, el 
Reglamento y las demás disposiciones jurídicas aplicables. Para salvaguardar la 
confidencialidad de las partes, la Procuraduría podrá utilizar las tecnologías de la 
información y de comunicación que juzgue pertinentes, o bien, según sea el caso, 
promover el cumplimiento voluntario de las disposiciones jurídicas en materia 
ambiental y del ordenamiento territorial en los términos dispuestos en el 
Reglamento.  

Artículo 34 BIS 7.- La Procuraduría podrá actuar como árbitro en los casos en los 
que así le sea solicitado, resolviendo en amigable composición o en estricto 
derecho, con independencia, imparcialidad, objetividad y neutralidad. El 
procedimiento arbitral se substanciará conforme a lo establecido en el 
Reglamento, aplicándose supletoriamente el Código de Procedimientos Civiles del 
Distrito Federal, las disposiciones jurídicas de carácter internacional y demás 
normatividad aplicable. 

Sección V 
De los recursos 

Artículo 35.- En contra de las resoluciones dictadas por la Procuraduría en la 
aplicación de la presente Ley, procede, a elección del afectado, el recurso de 
inconformidad previsto en la Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito 
Federal, o intentar el juicio de nulidad ante el Tribunal de Justicia Administrativa de 
la Ciudad de México. 



 
 

DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL SALAZAR MARTÍNEZ 
 

45 
 

Artículo 35 BIS. - En contra de las Recomendaciones, Sugerencias, acuerdos o 
resoluciones que se dicten dentro del procedimiento de investigación no procederá 
ningún recurso ni medio de impugnación. 
 

TRANSITORIOS 

PRIMERO.- Publíquese en la Gaceta Oficial de la Cuidad de México. 

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

TERCERO. - El Consejo aprobará el nuevo Reglamento, dentro de los treinta días 
posteriores a la publicación de esta Ley. 
 
Congreso de la Ciudad de México, Ciudad de México a los veinticuatro días del 
mes de febrero del año dos mil diecinueve, firmando el suscrito Diputado Miguel 
Ángel Salazar Martínez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 

A T E N T A M E N T E 

 

 

DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL SALAZAR MARTÍNEZ 
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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL CUAL, SE REFORMAN 
DIVERSAS DISPOSICIONES JURÍDICAS AL CÓDIGO PENAL PARA EL 
DISTRITO FEDERAL, proveniente de la Diputada Paula Adriana Soto Maldonado, 
del Grupo Parlamentario de Morena. 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el artículo 1ro 
establece que todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos 
en este ordenamiento y en los tratados internacionales de los que el Estado 
Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección. 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. 

Que, el artículo 21 establece que la investigación de los delitos corresponde al 
Ministerio Público y a las policías, las cuales actuarán bajo la conducción y mando 
de quien esté en el ejercicio de esta función. También señala que, la actuación de 
las instituciones de seguridad pública se regirá por los principios de legalidad, 
objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos 
humanos reconocidos en esta Constitución. 

Que, en el artículo 122 se habla de la autonomía de la Ciudad de México en lo 
concerniente a su régimen interior y su organización política y administrativa, que 
en el apartado A, fracción II, deposita el ejercicio del poder legislativo en el 
Congreso de la Ciudad de México.1 

La Constitución Política de la Ciudad de México, en su artículo 3 establece como 
primer principio rector la dignidad humana, reconociendo a todas las personas la 
libertad y, la igualdad de derechos, así como la protección de los derechos 

                                                           
1
 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Disponible en: 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1_270818.pdf 
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humanos como fundamento de este instrumento jurídico y toda la actividad pública 
estará guiada por el respeto y garantía de estos.2 

En 1981, México suscribió la Convención sobre la Eliminación de todas las 
Formas de Discriminación en contra de las Mujeres (CEDAW) y en su artículo 2 
establece que, los Estados partes condenan la discriminación contra las mujeres 
en todas sus formas y convienen seguir por todos los medios y sin dilaciones, una 
política encaminada a eliminar la discriminación contra las mujeres 
comprometiéndose a: 

a)… 

b) Adoptar medidas adecuadas, legislativas y de otro carácter, con las sanciones 
correspondientes, que prohíban toda discriminación contra la mujer; 

c) Establecer la protección jurídica de los derechos de las mujeres sobre una base 
de igualdad con los hombres y, garantizar, por conducto de los tribunales 
nacionales competentes y de otras instituciones públicas, la protección efectiva de 
la mujer contra todo acto de discriminación; 

d) Abstenerse de incurrir en todo acto o práctica de discriminación contra la mujer 
y velar porque las autoridades e instituciones públicas actúen de conformidad con 
esta obligación; 

(…)3 

En 1996, México firmó ad referéndum la Convención Interamericana para 
Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer “Convención de Belém 
Do Pará” como Estado parte, afirmando que la violencia contra la mujer constituye 
una violación de los derechos humanos y las libertades fundamentales y limita 
total o parcialmente a la mujer en el reconocimiento, goce y ejercicio de tales 
derechos y libertades.4 

 

 

                                                           
2
 Constitución Política de la Ciudad de México. Disponible en: 

http://www.infodf.org.mx/documentospdf/constitucion_cdmx/Constitucion_%20Politica_CDMX.pdf 
3
 Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra las Mujeres, CEDAW. 

Disponible en: http://cedoc.inmujeres.gob.mx/documentos_download/100039.pdf 
4
 Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, Belém Do 

Pará. Disponible en: http://www.ordenjuridico.gob.mx/TratInt/Derechos%20Humanos/D9.pdf 
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ANTECEDENTES 

 

El 7 de septiembre de 2017 el Centro de Derechos Humanos Francisco de Vitoria, 
O.P. A.C. y Justicia Pro Persona, A.C. (en adelante las solicitantes), presentaron 
ante la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Prevención, Atención, 
Sanción y Erradicación de Violencia contra las Mujeres PASEM) una solicitud de 
declaratoria de alerta de violencia de género (AVGM) para la Ciudad de México, 
que fue registrada con el número AVGM/07/2017  

En marzo de este año, se instaló el Grupo Interinstitucional y Multidisciplinario 
para la atención del Proceso de Alerta de Violencia de Género en la ciudad. De 
acuerdo con la información presentada por el gobierno de la Ciudad de México, en 
el periodo de enero de 2012 a septiembre de 2017, se registraron 292 casos de 
feminicidios y 421 casos de homicidios dolosos contra mujeres. 

Respecto al número de homicidios dolosos contra mujeres, el mayor número se 
concentra en las mismas delegaciones, excepto en la delegación Azcapotzalco, 
donde se presentó un mayor número de homicidios dolosos que de feminicidios. 

La PGJCDMX reportó que las víctimas de feminicidio y homicidio doloso, se 
encontraban en los siguientes rangos de edad: el 44.2% tenían entre 18 y 30 
años, 40.1% entre 31 y 60 años, 8.6% era menor de 17 años, 6.2% tenía más de 
60 años y del resto no se cuenta con el registro de su edad. 

En cuanto a la existencia de órdenes de protección emitidas para las víctimas de 
feminicidio y homicidio doloso, la PGJCDMX informó que después de una revisión 
a la “base de datos respectiva”, no se encontró evidencia que indique que se haya 
solicitado alguna medida u orden de protección respecto de una carpeta o 
averiguación previa por feminicidio u homicidio doloso. 

El TSJCDMX reportó que en el mismo periodo fueron consignados un total de 250 
averiguaciones previas o carpetas de investigación por el delito de feminicidio, y 
2,444 por el delito de homicidio doloso contra mujeres. 

Por lo que hace a otros delitos cometidos en contra de mujeres, el gobierno de la 
Ciudad de México indicó que, de enero de 2012 a septiembre de 2017, se 
registraron 67,520 casos de violencia familiar; 10,832 casos de lesiones dolosas; 
9,985 casos de abuso sexual; 3,168 casos de violación; 586 casos de acoso 
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sexual; 212 casos de tortura; 173 casos de trata de personas y 112 casos de 
secuestro.  

Por otro lado, de acuerdo con la información proporcionada por el C5CDMX, 
dependencia encargada del video monitoreo de las cámaras de vigilancia de la 
Ciudad de México, en el periodo de enero de 2012 a septiembre de 2017 
ocurrieron 7,298 “incidentes por agresiones sexuales”.5 

En seguimiento a la solicitud de Declaratoria de Alerta de Violencia de Género, 
con fecha 05 de febrero de este año, con el compromiso de atender este delito, la 
Procuradora General de Justicia de la Ciudad de México se reunión con familias 
de víctimas de feminicidio para escuchar su testimonio y comprometerse a 
investigar para lograr que el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México 
sentencie a los responsables.6 

Asimismo, la PGJ-CDMX informó que de un universo de 194 mil 479 carpetas de 
investigación iniciadas entre enero y noviembre de 2018 por diversos delitos, la 
Dirección General de Política y Estadística Criminal analizó una muestra de 42 mil 
524 indagatorias y de lo anterior se estableció que 29 mil 082 expedientes fueron 
clasificados como delitos de bajo impacto para demostrar una falsa reducción en 
los índices delictivos de alto impacto. 

La metodología fue aplicada a mil 227 indagatorias que se encuentran en la 
Fiscalía Central de Investigación para la Atención del Delito de Homicidio, y se 
determinó que 82 expedientes fueron catalogados como hechos culposos o 
pérdidas de vida por causas naturales o fortuitas; sin embargo, se trataban de 
homicidios dolosos.7 

De acuerdo con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la acción y 
reacción de las autoridades frente a la violencia de género es fundamental, lo más 
importante es prevenirla, y cuando la prevención ya no fue posible, la impunidad 
envía el mensaje de que la violencia contra la mujer es tolerada, lo que favorece 
su perpetuación y la aceptación social del fenómeno, el sentimiento y la sensación 
de inseguridad en las mujeres, así como una persistente desconfianza de éstas en 
                                                           
5
 Informe del Grupo de Trabajo Conformado para Atender la Solicitud de Alerta de Violencia de Género 

contra las Mujeres de la Ciudad de México. Disponible en: 
https://www.gob.mx/inmujeres/documentos/informe-de-la-savgm-para-la-ciudad-de-mexico 
6
 Boletín de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México. Disponible en: 

https://www.pgj.cdmx.gob.mx/comunicacion/nota/CS2019-0024 
7
 Boletín de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México. Disponible en: 

https://www.pgj.cdmx.gob.mx/comunicacion/nota/CS2019-0035 
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el sistema de administración de justicia (Caso campo algodonero vs. México, 
2009)8 

 

PROPUESTA 

El acceso a la justicia para las mujeres ha sido una deuda que como Estado no ha 
sido atendida. La procuración de justicia se ha visto nublada al margen de 
burocracia que da pie a la impunidad y la perpetuación del machismo que 
desestima la vida de las mujeres. 

Con base en lo anterior, la Diputada Paula Adriana Soto Maldonado, propone 
combatir las prácticas discriminatorias y de violencia contra las mujeres, mediante 
la reforma a diversas disposiciones del Código Penal para el Distrito Federal, para 
que quede como se aprecia en el siguiente cuadro: 

Código Penal para el Distrito Federal 

Texto vigente Propuesta 

LIBRO SEGUNDO 

PARTE ESPECIAL 

 

TÍTULO PRIMERO 

DELITOS CONTRA LA VIDA, LA 
INTEGRIDAD CORPORAL, LA DIGNIDAD 

Y EL ACCESO A UNA VIDA LIBRE DE 
VIOLENCIA 

CAPÍTULO III 

REGLAS COMUNES PARA LOS 
DELITOS DE HOMICIDIO Y LESIONES 

(…) 

CAPITULO VI 

LIBRO SEGUNDO 

PARTE ESPECIAL 

 

TÍTULO PRIMERO 

DELITOS CONTRA LA VIDA, LA 
INTEGRIDAD CORPORAL, LA DIGNIDAD 

Y EL ACCESO A UNA VIDA LIBRE DE 
VIOLENCIA 

CAPÍTULO III 

REGLAS COMUNES PARA LOS 
DELITOS DE HOMICIDIO Y LESIONES 

(…) 

CAPITULO VI 

                                                           
8
 Violencia política hacia las mujeres. Respuesta del Estado ante la falta de una Ley en México. Disponible en: 

https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/10/4735/15.pdf 
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FEMINICIDIO 

 

Artículo 148 Bis. Comete el delito de 
feminicidio quien, por razones de género, 
prive de la vida a una mujer.  

 

Existen razones de género cuando se 
presente cualquiera de los siguientes 
supuestos:  

 

I. La víctima presente signos de violencia 
sexual de cualquier tipo;  

 

II. A la víctima se le hayan infligido lesiones 
infamantes, degradantes o mutilaciones, 
previas o posteriores a la privación de la 
vida;  

 

III. Existan datos que establezcan que se 
han cometido amenazas, acoso, violencia o 
lesiones del sujeto activo en contra de la 
víctima;  

 

IV. El cuerpo de la víctima sea expuesto, 
depositado o arrojado en un lugar público; 
o  

 

V. La víctima haya sido incomunicada, 
cualquiera que sea el tiempo previo a su 
fallecimiento.  

 

FEMINICIDIO 

 

Artículo 148 Bis. Comete el delito de 
feminicidio quien, prive de la vida a una 
mujer o niña. Todo homicidio cometido 
contra una mujer o niña deberá 
investigarse presuntamente como 
feminicidio y será considerado como 
homicidio, únicamente, si no es 
calificado en los términos del artículo 
138 del presente ordenamiento. Si se 
presentan ventaja, traición, alevosía, 
saña u odio, y/o violencia sexual será 
tratado como feminicidio. 

A quien cometa feminicidio se le impondrán 
de veinticinco a cincuenta años de prisión.  

Si entre el activo y la víctima existió una 
relación sentimental, afectiva o de 
confianza; de parentesco, laboral, docente 
o cualquiera que implique subordinación o 
superioridad, y se acredita cualquiera de 
los supuestos establecidos en las 
fracciones anteriores, se impondrán de 
treinta a sesenta años de prisión. 

 



COMISIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO 
 
 
 
 

Avenida Juárez núm. 60, 4° piso, oficina 405, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México. Teléfono 513019000 

 

A quien cometa feminicidio se le impondrán 
de veinte a cincuenta años de prisión.  

 

Si entre el activo y la víctima existió 
una relación sentimental, afectiva o de 

confianza; de parentesco, laboral, docente 
o cualquiera que implique subordinación o 
superioridad, y se acredita cualquiera de 

los supuestos establecidos en las 
fracciones anteriores, se impondrán de 

treinta a sesenta años de prisión. 

 

DECRETO 

ÚNICO.-Se MODIFICA el artículo 148 Bis del Código Penal para el Distrito 
Federal, para quedar como sigue: 

CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL 

LIBRO SEGUNDO 

PARTE ESPECIAL 

 

TÍTULO PRIMERO 

DELITOS CONTRA LA VIDA, LA INTEGRIDAD CORPORAL, LA DIGNIDAD Y 
EL ACCESO A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA 

(…) 

CAPITULO VI 

FEMINICIDIO 

Artículo 148 Bis. Comete el delito de feminicidio quien, prive de la vida a una 
mujer. Todo homicidio cometido contra una mujer deberá investigarse 
presuntamente como feminicidio y será calificado como homicidio 
únicamente si no es calificado en los términos del artículo 138 del presente 
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ordenamiento. Si se presentan ventaja, traición, alevosía, saña u odio, será 
feminicidio. 

A quien cometa feminicidio se le impondrán de veinticinco a cincuenta años de 
prisión.  

Si entre el activo y la víctima existió una relación sentimental, afectiva o de 
confianza; de parentesco, laboral, docente o cualquiera que implique 
subordinación o superioridad, y se acredita cualquiera de los supuestos 
establecidos en las fracciones anteriores, se impondrán de treinta a sesenta años 
de prisión. 

 

TRANSITORIOS 

 

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

 

SEGUNDO.- Adecúese el Protocolo de Investigación Ministerial, Policial y Pericial 
del Delito de Feminicidio de acuerdo a la presente reforma en los 30 días 
siguientes a su publicación. 

 

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

 

Dado en el pleno del Congreso de la Ciudad de México a los 26 días del mes de 
febrero de 2019. 
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DIP. JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL CAMPO  

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO  

P R E S E N T E 

El que suscribe, Diputado Héctor Barrera Marmolejo del Grupo Parlamentario 

de Acción Nacional, de la I Legislatura del Congreso de la Ciudad de 

México, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122, Apartado A, 

fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 

artículo 29, Apartado D, inciso k) de la Constitución Política de la Ciudad de 

México; artículos 12, fracción II y 13 fracción IX y XV de la Ley Orgánica del 

Congreso de la Ciudad de México; y artículos 5, fracción I, 100 y 101 del 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México se somete a la 

consideración del Pleno la siguiente: PROPOSICIÓN CON PUNTO DE 

ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCION POR EL QUE SE EXHORTA AL 

DIRECTOR GENERAL DEL METROBUS, ROBERTO SAMUEL CAPUANO TRIPP; AL 

TITULAR DE LA SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS, MTRO. JESÚS ANTONIO 

ESTEVA MEDINA; A LA SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE DRA. MARINA ROBLES 

GARCÍA Y AL SECRETARIO DE MOVILIDAD, MTRO. ANDRÉS LAJOUS LOAEZA; 

TODOS DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXICO, PARA QUE DETENGAN LAS 

OBRAS DE AMPLIACION DE LA LINEA CINCO DEL METROBUS, EN EL TRAMO 

CLAZADA DE LAS BOMBAS – GLORIETA DE VAQUERITOS,  HASTA QUE SEAN 

ACTUALIZADOS Y TRANSPARENTADOS LOS ESTUDIOS, PERMISOS Y LICENCIAS 

CORRESPONDIENTES PARA SU CONSTRUCCION Y FUNCIONAMIENTO.  
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A N T E C E D E N T E S 

En México los Sistemas de Transporte Articulado o BRT (Bus Rapid Transit) se 

implementaron por primera vez en la Ciudad de León Guanajuato en 2003, 

posteriormente en 2005 en el Distrito Federal para conformar la primera línea 

del corredor norte a sur. Actualmente la red de METROBUS cuenta con siete 

líneas o corredores dentro de la Ciudad de México, siendo la línea 1 la de 

mayor cobertura con 30 kilómetros y atendiendo aproximadamente a 480 

mil pasajeros por día. 

 

La ampliación a la Línea 5 del METROBUS San Lázaro- Glorieta de Vaqueritos 

en particular, expone una serie de riesgos a los vecinos residentes de la 

ampliación para esta línea en particular la que correrá de Calzada de las 

Bombas a la Glorieta de Vaqueritos, mismos que refieren no haber sido 

consultados referente al impacto que tendrá este sistema de transporte 

público en cuanto al medio ambiente y a todo el entorno que rodea la 

realización de estas obras, derivado de que el trazo original de esta ruta 

correría por Calzada del Hueso. 

 

Durante 2018, los vecinos preocupados por los impactos negativos de estas 

obras acudieron a solicitar asesoramiento y acompañamiento a la 

Universidad Autónoma Metropolitana, del cual surgieron dos reuniones y un 

recorrido sobre las zonas áreas de afectación con representantes del 

Gobierno de la Ciudad de México de la Administración pasada. 
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P R O B L E M Á T I C A   P L A N T E A D A 

 

1.- EL 1 de febrero de 2013 se publicó en la Gaceta Oficial de Distrito Federal 

el:  AVISO POR EL QUE SE APRUEBA EL CORREDOR DE TRANSPORTE PÚBLICO 

COLECTIVO DE PASAJEROS “METROBÚS RIO DE LOS REMEDIOS-GLORIETA DE 

VAQUERITOS” Y SE ESTABLECEN LAS CONDICIONES GENERALES PARA SU 

OPERACIÓN. 1. 

En el cual derivado de las consultas y asesorías que realizaron en conjunto 

vecinos del tramo de Calzada de las Bombas a la Glorieta de Vaqueritos, 

con la UAM, enuncian una serie de inconsistencias en los estudios, licencias 

y permisos otorgados para la realización de esta obra, ya que estos están 

centrados en la primera etapa del proyecto dejando en ambigüedad las 

características de la segunda etapa. 

 

En este sentido no omito mencionar que las y los vecinos, así como los 

habitantes de la Ciudad de México, que realizan actividades dentro de 

estas colonias, como los que van de libre tránsito o en traslados a sus lugares 

de trabajo o escuelas, no son el mismo número en 2019 y este documento 

fue aprobado en 2013, ante lo cual se requeriría la actualización de estas 

autorizaciones. 

                                                             
1 Consulta realizada  el 25 de febrero de 2019, disponible en : 
https://www.obras.cdmx.gob.mx/storage/app/media/MBL5/aviso-de-aprobacion-del-corredor-mb-l5.pdf 
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 En el mismo sentido existen dudas sobre el cumplimiento a las restricciones 

planteadas sobre las demás rutas que transporte público concesionado al 

ser el tramo de gran afluencia e interconexión con las diferentes zonas del 

sur de la Ciudad de México y no se tiene conocimiento si existe un estudio 

completo que defina que rutas de transporte dejaran de dar servicio en los 

tramos que ocupara el Metrobús, ante lo cual de no existir claridad sobre la 

ingeniería de transito de la zona se verían severamente afectados los 

usuarios de las rutas que quedarían sin poder transitar y en caso de no ser 

removidas  se prevé un colapso al tránsito, lo cual afectaría de sobremanera 

a las y los vecinos residentes de todas estas zonas. 

2.- En enero de 2017, se publicó la Manifestación de Impacto Ambiental de 

la “CONSTRUCCION DEL CORREDOR VIAL PARA EL TRANSPORTE PUBLICO LINEA 

5 METROBUS SEGUNDA ETAPA SOBRE EJE TRES ORIENTE EN EL TRAMO DE SAN 

LAZARO A GLORIETA DE VAQUERITOS” 2. 

En la cual se prevén los daños y afectaciones al medio ambiente, pero no 

se tiene claridad sobre dónde y cómo serán resarcidos o subsanados estos 

impactos y se autoriza que sean talados 431 árboles, de los cuales solo 28 

serán trasplantados y los restantes sean sustituidos por 994 plantas 

ornamentales, medida que sin lugar a dudas transgrede los derechos de 

todas y todos los habitantes de la Ciudad de México. 

                                                             
2 Consulta realizada eL 25 DE FEBRERO DE 2019, disponible en: 
https://www.obras.cdmx.gob.mx/storage/app/media/uploaded-files/1.%20MIAG-ilovepdf-compressed.pdf 
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Derivado de los trabajos de construcción de la segunda etapa de la línea 5 

del Metrobus y como se desprende de la Manifestación de Impacto 

Ambiental de enero de 2017, se observa un daño ecológico irreparable a la 

Ciudad de México en 11,121.60 m2 de áreas verdes, en claro detrimento a 

la calidad de vida de millones de habitantes de las delegaciones 

Venustiano Carranza, Iztacalco, Iztapalapa, Coyoacán y Tlalpan. 

“Pagina 29 de la Manifestación de Impacto Ambiental” 
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Según la propia Manifestación de Impacto Ambiental del proyecto, el dicho 

de los vecinos y recorridos realizados por mi persona y equipo de trabajo al 

sitio de la obra, se ha realizado la tala de más de cuatrocientos treinta y un 

árboles, el trasplante de veintiocho, trasplante que no garantiza su 

supervivencia y la poda de otros treinta árboles, estamos hablando de 

aproximadamente cuatrocientos ochenta y nueve árboles afectados, pero 

los reportes vecinales nos hablan de quinientos siete árboles, lo que equivale 

a un daño permanente, grave y reconocido por las autoridades, que 

alcanza la cantidad de más de once mil ciento veintiún metros cuadrados 

de áreas verdes que nos fueron arrancadas de tajo a los habitantes de esta 

capital. 

 

Para el grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, este terrible 

ecocidio no puede quedar sin ser atendido, hoy la Ciudad de México ha 

perdido cientos de árboles, derivado de un proyecto que si bien es 

necesario, también es cierto, que no ofrece una solución real a la tala de 

especies tan importantes para nuestra capital, algunas de las cuales son: 

ficus, pino, freso, trueno, ahuejote, álamo, casuarina, ciprés, colorín, 

escobillón, eucalipto, jacaranda, laurel, olmo chino, palma y pirul, árboles 

que ya no van a brindar aire, sombra y humedad a la ya de por sí cada vez 

más disminuida área verde que tanto necesitamos los capitalinos. 
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No podemos dejar de lado que la Constitución Política de la Ciudad de 

México, es garante del derecho de los habitantes de la Ciudad del medio 

ambiente, que deberá ser garantizado por las autoridades promoviendo la 

participación ciudadana, derechos adquiridos en el Artículo 13 mismo que 

me permito citar: 

Articulo 13  

Ciudad habitable 

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. 

2. 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. 
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3.-Con la modificación del trazo original de Calzada del Hueso a Calzada 

de las Bombas, se corre el riesgo de afectar una vialidad con un área verde 

importante y se genera un problema vial en un área habitacional para la 

cual no está equipada la infraestructura pública, además de no resolver el 

problema de la multiplicidad de circulación de servicios de transporte en 

Canal de Miramontes. 

 

4.- Los estudios de diagnósticos de riesgo y vulnerabilidad realizados 

posteriores a los sismos del 7 y 19 de septiembre dejaron como secuela 

diferentes condicionantes geomorfológicas, siendo esta zona una de las 

más afectadas recientemente,  que conforme a los estudios del USGS 

Earthquake Hazards Program, corresponde a esta área un tipo de suelo que 

favoreció la amplificación de las ondas sísmicas registradas, análisis que 

coincide con el registro de edificios dañados y colapsados que realizo la 

Universidad Nacional Autónoma de México, donde enuncian que Coapa 

se encuentra en Zona 1 y 2 de vulnerabilidad social y fracturamiento del 

suelo. Fuente:  https://www.usgs.gov/ 

 

5.- No se tomó en cuenta al realizar el cambio a Calzada de las Bombas que 

la antigüedad de las zonas habitacionales que fueron edificadas antes de 

1985 es del 64%, siendo construcciones que no cumplen con las 

adecuaciones y recomendaciones del Reglamento de Construcción del 

Distrito Federal que fue emitido en 1989. 
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En el mismo sentido para la autorización de la realización de la ampliación 

de la Línea 5 del Metrobús, no existe claridad si fue consultada la 

composición actual del atlas de riesgos, el cual sufrió cambios después de 

los sismos ocurridos en septiembre de 2017, exponiendo que esta zona es 

propensa a percibir daños ante esos fenómenos naturales.  

Ante lo cual el principal riesgo sobre la realización de estas obras es que no 

existe certeza sobre los impactos que estas pudieran causar, ya que para la 

modificación al trazo original no se realizaron consultas a los vecinos y no ha 

existido transparencia para ejecutar y continuar estas obras por lo cual se 

debe considerar la actualización de todas las licencias y permiso otorgados, 

aunado a que los estudios y análisis de impacto anteriores corresponden al 

proyecto inicial que es el de Calzada del Hueso.   

C O N S I D E R A N D O  

PRIMERO- La Constitución Política de la Ciudad de México establece en el 

Artículo 14, referente a Ciudad Segura lo siguiente: 

A. Derecho a la seguridad urbana y a la protección civil 

Toda persona tiene derecho a vivir en un entorno seguro, a la protección 

civil, a la atención en caso de que ocurran fenómenos de carácter natural 

o antropogénico, así como en caso de accidentes por fallas en la 

infraestructura de la ciudad. Las autoridades adoptarán las medidas 

necesarias para proteger a las personas y comunidades frente a riesgos y 

amenazas derivadas de esos fenómenos. 
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SEGUNDO- La Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México en el 

Artículo 13 referente a sus atribuciones y competencias enuncia en la 

fracción XV lo siguiente: 

XV. Comunicarse con los otros Órganos Locales de Gobierno, los Órganos 

Autónomos Locales y Federales, los Poderes de la Unión o las autoridades o 

poderes de las entidades federativas, por conducto de su Mesa Directiva, la 

Junta o sus órganos internos de trabajo, según sea el caso, de conformidad 

con lo que dispongan las leyes correspondientes; 

 

TERCERO- El Reglamento del Congreso de la Ciudad de México en la 

Sección Primera relativa a los Derechos de las y los Diputados dicta en el 

Artículo 5, fracción X, lo siguiente: 

Son derechos de las y los Diputados: 

X. Solicitar información a los otros Poderes Ejecutivo y Judicial o cualquier 

otra instancia de la Ciudad de México; 
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Por lo anteriormente expuesto someto a consideración de este Honorable 

Congreso de la Ciudad México la siguiente proposición con: 

 

PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE U OBVIA RESOLUCION 

 

PRIMERO. - Se solicita al Titular de la Secretaria de Obras y Servicios de la 

Ciudad de México, Mtro. Jesús Antonio Esteva Medina, detenga de manera 

inmediata la Construcción de la Ampliación de la Línea 5 del Metrobús en 

el tramo de Calzada de las Bombas y la Glorita de Vaqueritos. 

 

SEGUNDO. – Se solicita al Director General del Metrobús, Roberto Samuel 

Capuano Tripp; al titular de la Secretaria de Obras y Servicios, Mtro. Jesús 

Antonio Esteva Medina; a la Secretaria del Medio Ambiente, Dra. Marina 

Robles García y al Secretario de Movilidad, Mtro. Andrés Lajous Loaeza; 

todos del Gobierno de la Ciudad de México, para que en el ámbito de sus 

facultades y atribuciones sean actualizados los siguientes estudios para la 

realización de las obras de ampliación de la Línea 5 del Metrobús en el tramo 

Calzada de las Bombas-Glorieta de Vaqueritos. 
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1. ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS. 

2. ANÁLISIS DE IMPACTO URBANO. 

3. PROYECTO CONCEPTUAL DE LA AMPLIACIÓN DE LA LÍNEA 5 DEL 

METROBUS 

4. PLAN DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS 

5. PROYECTO DE FOMENTO DE ÁREAS VERDES 

6. PROYECTO EJECUTIVO 

7. MANIFESTACION DE IMPACTO AMBIENTAL 

 

 

TERCERO. - Se solicita al Director General del Metrobús, Roberto Samuel 

Capuano Tripp; al titular de la Secretaria de Obras y Servicios, Mtro. Jesús 

Antonio Esteva Medina; a la Secretaria del Medio Ambiente, Dra. Marina 

Robles García y al Secretario de Movilidad, Mtro. Andrés Lajous Loaeza; 

todos del Gobierno de la Ciudad de México, establezcan de manera 

inmediata mesas de trabajo con los vecinos de las zonas aledañas al tramo 

propuesto de ampliación de la línea 5 del Metrobús,  Calzada de las Bombas 

– Glorieta de Vaqueritos. 
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CUARTO- Se exhorta a la titular de la Secretaría de Medio Ambiente de la 

Ciudad de México, Dra. Marina Robles García y al titular de la Secretaria de 

Obras y Servicios de la Ciudad de México, Mtro. Jesús Antonio Esteva 

Medina,  para que tomen las medidas necesarias para revertir el daño 

ecológico permanente a los más de once mil metros cuadrados de áreas 

verdes, por la tala indiscriminada de cuatrocientos treinta y un árboles, en 

las delegaciones Venustiano Carranza, Iztacalco, Iztapalapa, Coyoacán y 

Tlalpan, durante los trabajos de ampliación de la segunda etapa de la línea 

5 del Metrobús. 

 

QUINTO- Se exhorta a la titular de la Secretaría de Medio Ambiente de la 

Ciudad de México, Dra. Marina Robles García y al titular de la Secretaria de 

Obras y Servicios de la Ciudad de México, Mtro. Jesús Antonio Esteva 

Medina, para que informen a esta soberanía en un plazo que no exceda de 

10 días hábiles, cuáles van a ser las medidas para reparar el grave daño 

ecológico a la Ciudad de México derivado de los trabajos de ampliación 

de la segunda etapa de la línea 5 del Metrobús. 

 

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles el 25 de febrero de 2019 

A T E N T A M E N T E 

 

LIC. HECTOR BARRERA MARMOLEJO 

Diputado Congreso de la Ciudad de México 
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DIP. JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL CAMPO 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA   
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
I LEGISLATURA. 
PRESENTE. 
 

 
El que suscribe, CHRISTIAN DAMIÁN VON ROEHRICH DE LA ISLA, 

Diputado del Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, integrante del 

Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo 

dispuesto por los artículos 13 fracciones IX, XV y 21 de la Ley Orgánica; 99 

fracción II, 100 fracciones I y II, 101, 118  del Reglamento del Congreso, todos 

los ordenamientos de la Ciudad de México, someto a la consideración del Pleno 

de este Órgano Legislativo, con carácter de URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, 

la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO MEDIANTE LA QUE 
SE EXHORTA A QUINCE ALCALDÍAS, PARA QUE DESTINEN LOS 
RECURSOS NECESARIOS A FIN DE GARANTIZAR  POR SU CONDUCTO 
LA OPEACIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA, DE LAS ESTANCIAS 
INFANTILES QUE SE UBIQUEN RESPECTIVAMENTE EN SUS 
DEMARCACIONES, conforme a los siguientes: 

 

OBJETO DE LA PROPUESTA 
 

Que las Alcaldías de nuestra Ciudad que aún no cuentan con un plan que 

solvente el problema de las estancias infantiles, destinen recursos para 

garantizar la operación administrativa y financiera de cada una de las estancias 

ubicadas en su demarcación territorial. 

 
 

A N T E C E D E N T E S   
 

I.- Como se sabe, las estancias infantiles fueron creadas con el objetivo de 

disponer de un lugar especializado y acondicionado para la atención y cuidado 
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de los menores, particularmente está dirigido a quienes desean que sus hijos 

reciban una estimulación acorde a su edad y adquieran tanto habilidades como 

destrezas al mismo tiempo que son debidamente cuidados y alimentados. 

 

II.- La Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo publicada por el Instituto 

Nacional de Estadística y Geografía, al primer trimestre de 2017, de la población 

económicamente activa (PEA) femenina 96.5 % está ocupada y de esta 73.6 % 

tiene hijos.1 

 

III.- El ordenamiento legal que a nivel federal que regula el servicio de “estancias 

infantiles” es la Ley General de Prestación de Servicios para la Atención, 

Cuidado y Desarrollo Integral Infantil, promulgada en 2011, la cual tiene por 

objeto coordinar, mejorar y evaluar la prestación de servicios para la atención y 

cuidado y desarrollo integral infantil. Su cumplimiento y aplicación corresponde 

al Ejecutivo federal por conducto de sus dependencias y entidades. 

 

Dentro de las modalidades de prestación del servicio, se encuentran las 

siguientes: 

 

- Pública: Aquella financiada y administrada, ya sea por la federación, los 

estados, los municipios, la Ciudad de México o sus órganos políticos 

administrativos, o bien por sus instituciones. 

 

- Privada: Aquella cuya creación, financiamiento, operación y administración 

sólo corresponde a particulares. 

 

- Mixta: Aquella en la cual la federación o los estados o los municipios o la 

Ciudad de México y sus órganos políticos administrativos participan en el 

financiamiento, instalación o administración con instituciones sociales o 

privadas. 

                                                 
1 La PEA ocupada es la población mayor de 15 años que está integrada al mercado laboral. Consultar en la siguiente liga: 
https://www.inegi.org.mx/programas/enoe/15ymas/  

https://www.inegi.org.mx/programas/enoe/15ymas/
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En este tenor, el citado ordenamiento establece que la rectoría de los servicios 

para la atención, cuidado y desarrollo integral infantil corresponde al estado, que 

tendrá la responsabilidad en la autorización, funcionamiento, monitoreo, 

supervisión y evaluación de los centros, los cuáles no podrán operar sin contar 

con la autorización que corresponda en materia de protección civil. 

 

IV.-  Ahora bien, el “Programa de Guarderías y Estancias Infantiles para 
Apoyar a Madres Trabajadoras” inició su operación en enero de 2007 , 

durante el gobierno del presidente Felipe Calderón, con objeto de disminuir la 

vulnerabilidad de los hogares en los que el cuidado de los hijos recae en una 

madre trabajadora o con intención de incorporarse al mercado laboral, estudiante 

o un padre solo, mediante la entrega de apoyos para cubrir parte de los gastos 

del servicio de cuidado y atención infantil y la creación de espacios que permita 

aumentar la oferta. 

 

V.- A partir de 2009 cambia su denominación a “Programa de Estancias 
Infantiles para Apoyar a Madres Trabajadoras”. 
 

VI.- El 30 de diciembre de 2017, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, 

las Reglas de Operación del Programa de Estancias Infantiles para Apoyar a 

Madres Trabajadoras, para el ejercicio fiscal 2018, en el que se indica que este 

programa apoya a las madres, padres solos y tutores que trabajan, buscan 

empleo o estudian, cuyo ingreso per cápita estimado por hogar no rebasa la 

“Línea de Bienestar” y declaran que no tienen acceso a servicios de cuidado y 

atención infantil a través de instituciones públicas de seguridad social u otros 

medios, y que tienen bajo su cuidado al menos a una niña o niño de entre 1 año 

y hasta un día antes de cumplir los 4 años, o entre 1 año y hasta un día antes de 

cumplir los 6 años, en casos de niñas o niños con alguna discapacidad. 

 

Operado por la Secretaría de Desarrollo Social, hasta la administración pasada, 

el programa apoya con $900 pesos a madres trabajadoras y padres solos de 
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niños de entre uno a tres años con 11 meses de edad y 1,800 pesos para los 

niños con alguna discapacidad de uno a cinco años 11 meses de edad.  

 

También entrega recursos hasta por 70,000 pesos a personas físicas o morales 

que desean establecer y operar una estancia infantil o con espacios que brinden 

estos servicios. Este monto, según las reglas de operación, debe de utilizarse 

para la compra de mobiliario, póliza de seguro de responsabilidad civil o gastos 

relacionados con programas de protección civil.  

 

Para establecer y operar una Estancia Infantil, los interesados deben acreditar 

que cuentan con el espacio físico suficiente para brindar servicios de cuidado a 

por lo menos 10 infantes, tener una escolaridad mínima de bachillerato terminado 

o su equivalente y cursar una capacitación.  

 

La población objetivo que tiene acceso a este programa se clasifica en 2 grupos 

denominados Modalidades: 

 

1. Apoyo a Madres Trabajadoras y Padres Solos 

En la primera modalidad la población objetivo son las madres, padres solos y 

tutores que tienen bajo su cuidado al menos a una niña o niño de entre 1 año 
y hasta un día antes de cumplir los 4 años, o entre 1 año y hasta un día 
antes de cumplir los 6 años, en casos de niñas o niños con alguna 
discapacidad. 
 
2. Impulso a los Servicios de Cuidado y Atención Infantil 
En esta modalidad se consideran a las personas físicas que deseen 
establecer y operar una Estancia Infantil, o que cuenten con espacios en 
los que se brinde o pretenda brindar el servicio de cuidado y atención 
infantil.2 
 

                                                 
2Veáse la siguiente liga, consultada el 24 de febrero de 2019 en: http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5509819&fecha=30/12/2017.      

http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5509819&fecha=30/12/2017
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VII.- El Cuarto informe Trimestral 2018 de los Programas de Subsidios del Ramo 

Administrativo 20. – Desarrollo Social, la Secretaría de Desarrollo Social 

(Sedesol), se menciona que, en el rubro correspondiente al Programa de 

Estancias Infantiles para Apoyar a Madres Trabajadoras, al 31 de diciembre de 

2018, contaba con 9 mil 563 estancias infantiles afiliadas, atendiendo a un total 

de niñas y niños de 329 mil 749; con una cobertura de 32 entidades federativas, 

y de las cuales 2 mil 280 estancias infantiles atendieron a 4 mil 024 niñas y niños 

con algún tipo de discapacidad. De acuerdo con esta información, en cifras 

acumuladas, desde el inicio de operaciones del programa en el año 2007, y al 

cierre preliminar de 2018 (mediante las estancias infantiles, que en algún 

momento han estado afiliadas al programa), se ha beneficiado a 1 millón 984 mil 

931 madres trabajadoras y padres solos, y se han brindado los servicios de 

cuidado y atención infantil a 2 millones 381 mil 952 niñas y niños. Las entidades 

federativas que han atendido a la mayor cantidad de niñas y niños, durante el 

ejercicio fiscal de 2018, son: 

ENTIDAD 
FEDERATIVA 

Nº DE 
ESTANCIAS 
INFANTILES 

Nº DE NIÑAS 
Y NIÑOS 

ATENDIDOS 
(31 DIC 2018) 

MADRES 
TRABAJADORAS 

Y PADRES 
SOLOS 

BENEFICIADOS 

PRESUPUESTO 
EJERCIDO 

(pesos)* 
EDO MEX 1,169 38,852 37,079 393,373,410 
VERACRUZ 613 23,662 22,599 266,269,229 
PUEBLA 502 19,121 18,254 203,798,253 
CIUDAD DE 
MÉXICO 502 16,893 16,187 169,832,405 
JALISCO 496 18,143 17,275 185,758,769 

 
* De un total de 3 mil 710 millones 051 mil 638 pesos ejercidos hasta el 31 de diciembre de 2018.3 
 

VIII.- Ahora bien, cabe señalar que en el Presupuesto de Egresos de la 

Federación para el Ejercicio Fiscal de 2019, publicado en el Diario Oficial de la 

Federación, el 28 de diciembre de 2018, se establece en el Título Tercero “De 

los Lineamientos Generales para el Ejercicio Fiscal”, Capítulo I. Disposiciones 

Generales, artículo 12 que “los recursos correspondientes a los subejercicios 

                                                 
3Veáse la siguiente liga, consultada el 24 de febrero de 2019 en:  
http://www.sedesol.gob.mx/work/models/SEDESOL/Transparencia/InformesPresupuestoEjercido/Cuarto_Informe_Trimestral_2018.pdf 

http://www.sedesol.gob.mx/work/models/SEDESOL/Transparencia/InformesPresupuestoEjercido/Cuarto_Informe_Trimestral_2018.pdf
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que no sean subsanados en el plazo que establece el artículo 23, último párrafo, 

de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, así como el 

importe de los ahorros que se obtengan como resultado de la instrumentación 

de las medidas de austeridad y disciplina presupuestaria, serán reasignados a 

los programas sociales y de inversión en infraestructura previstos en este 

Presupuesto de Egresos, así como en los términos de lo dispuesto en el artículo 

61 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, 

respectivamente”.4 Lo cual en la especie, no ocurrió. 

 

 
P R O B L E M Á T I C A   P L A N T E A D A 

 
 

Pese al buen manejo de dicho programa, tal y como se advierte en las 

líneas anteriores, en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el 

Ejercicio de 2019, al Programa de estancias infantiles para apoyar a madres 

trabajadoras, únicamente se le asignaron 2 mil 41 millones 621 mil 313.00 
pesos, lo cual contrasta con lo asignado en el PEF 2018, por un total de 4 mil 70 

millones 264 mil 507.00 pesos. Es decir, se recorto más del 50% a dicho 
beneficio social. 
 

Ahora bien, acuerdo con el “Índice de Calidad de Desempeño, de los 

Programas Públicos del Gobierno Federal”, elaborado por la organización civil 

Gestión Social y Cooperación ( GESOC), estimó que el Programa de Estancias 
Infantiles para Apoyar a Madres Trabajadoras, es de alta calidad5 y por otra 

parte el “Informe de la Evaluación Especifica de Desempeño 2010-2011” de este 

programa elaborado por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de 

Desarrollo Social (CONEVAL), calcula que en caso de dejar de apoyar a las 

beneficiadas, 34% dejarían sus empleos de inmediato para atender a sus hijos.  

 

                                                 
4 Véase la siguiente liga, consultada el 24 de febrero de 2019 en:   
https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5547479&fecha=28/12/2018  
5 Véase la siguiente liga, consulta el 24 de febrero de 2019 en: http://www.indep.gesoc.org.mx/calificacion  

https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5547479&fecha=28/12/2018
http://www.indep.gesoc.org.mx/calificacion


 

 
DIP. CHRISTIAN DAMIÁN VON ROEHRICH DE LA ISLA. 

VICECOORDINADOR DEL GPPAN 
 
 

 7 

“El 96% de las madres beneficiarias considera que la 
estancia infantil ha tenido un efecto positivo en el lenguaje, 
habilidades sociales y desarrollo motriz de su hijo”6, se 
puede leer en el informe.  

 

Desde luego, con la medida del abrupto recorte a estancias infantiles 

originará que se ponga en riesgo a los 329,749 infantes que actualmente son 

cuidados y atendidos en alguna estancia infantil y en voz de Alfredo Elizondo, 

coordinador de investigación del GESOC: 

 

“Esta estrategia no se enfoca en generar un proyecto de 
atención amenores para apoyar a madres trabajadoras y 
padres solos y únicamente traslada dinero a “particulares”.  
 
““Además busca trasladar la responsabilidad del cuidado de 
los niños a los abuelos, sin contar que hay hogares en los 
que no hay apoyo por parte de esos familiares”7. 

 

Como se puede apreciar, según se establece en el cuarto informe 

trimestral 2018, de los Programas de Subsidios del Ramo Administrativo 20.  

Desarrollo Social, en el caso de la Ciudad de México, se coloca en situación de 

vulnerabilidad a los 16,893 niños que son beneficiarios de estas estancias 

infantiles y desde luego conculca también los derechos de los 16,187 padres que 

junto con sus hijos hoy son beneficiarios en esta entidad. 

 

Un estudio de la organización “Save the Children México”, elaborado a 50 

estancias infantiles de la Ciudad de México y área metropolitana sobre el impacto 

de este recorte presupuestal por parte del gobierno de Andrés Manuel López 

Obrador, apunta que 23% de estos espacios tuvo que aumentar el costo de 

recuperación por niño para poder continuar con su operación. 

 

                                                 
6  Véase la siguiente liga, consultada el 24 de febrero de 2019 en: 
https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/programas/sed/evaluaciones/2012/20s174pced12.pdf  
7 Véase en la siguiente liga, consultada el 24 de febrero de 2019 en: https://www.forbes.com.mx/el-programa-de-estancias-infantiles-
que-amlo-desprecia-es-de-alta-calidad-gesoc/  

https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/programas/sed/evaluaciones/2012/20s174pced12.pdf
https://www.forbes.com.mx/el-programa-de-estancias-infantiles-que-amlo-desprecia-es-de-alta-calidad-gesoc/
https://www.forbes.com.mx/el-programa-de-estancias-infantiles-que-amlo-desprecia-es-de-alta-calidad-gesoc/
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Este análisis también detectó que desde que se detuvo el flujo de recursos 

disminuyó el número de niños registrados hasta 21% y al extender el cálculo a 

nivel nacional la cifra puede aumentar hasta 35%. 

 

De acuerdo con María Josefina Menéndez, Directora General de Save the 

Children México: 

 

“Dejar de percibir el apoyo del gobierno o disminución de 
la matrícula pone en severo riesgo la continuidad (de 
estas estancias). La desaparición o reducción de estos 
servicios impacta negativamente los derechos de los 
niños y también significa desmantelamiento de un tejido 
social que costó muchos años de construcción”8 

 

En este sentido, se hace patente la necesidad de apoyar la operación de 

dichas estancias infantiles, bajo todas las medidas al alcance posible,  lo cual 

abarca desde acciones legales, como lo hiciera el Presidente municipal de 

Hidalgo del Parral Chihuahua, al interponer una controversia constitucional ante 

la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por dicha medida 9 o bien como  lo 

estarán haciendo los legisladores federales de Acción Nacional quienes 

promoverán juicio de amparo para luchar contra esta medida 10. Hasta tomar 

medidas administrativas responsables como lo hiciera el Alcalde en Benito 

Juárez, quien asumirá administrativa y financieramente la operación de las 

estancias infantiles que se ubican en su demarcación, tal y como lo anunciará el 

1911 y 2212 de los corrientes. 

 

 
Ante relatadas circunstancias, caben hacerse las siguientes:  
 

 

                                                 
8 Véase en la siguiente liga, consultada el 24 de febrero de 2019 en: https://www.savethechildren.mx/enterate/noticias/oxfam-mexico,-gire-
y-save-the-children  
9 Véase en la siguiente liga, consultada el 24 de febrero de 2019 en: https://www.excelsior.com.mx/nacional/impugnan-recorte-a-
estancias-infantiles-ante-la-corte/1296339  
10  Véase en la siguiente liga, consultada el 24 de febrero de 2019 en : https://formato7.com/solicitaran-amparo-contra-el-recorte-
presupuestal-a-estancias-infantiles/  
11 Véase en la siguiente liga, consultada el 24 de febrero de 2019, en : https://alcaldiabenitojuarez.gob.mx/2019/prensa/santiago-taboada-
anuncia-que-la-alcaldia-benito-juarez-administrara-las-9-estancias-infantiles-de-la-demarcacion/  
12 Véase en la siguiente liga, consultada el 24 de febrero de 2019 en: https://alcaldiabenitojuarez.gob.mx/2019/prensa/santiago-taboada-
sostiene-reunion-con-encargadas-de-estancias-infantiles-en-benito-juarez/  

https://www.savethechildren.mx/enterate/noticias/oxfam-mexico,-gire-y-save-the-children
https://www.savethechildren.mx/enterate/noticias/oxfam-mexico,-gire-y-save-the-children
https://www.excelsior.com.mx/nacional/impugnan-recorte-a-estancias-infantiles-ante-la-corte/1296339
https://www.excelsior.com.mx/nacional/impugnan-recorte-a-estancias-infantiles-ante-la-corte/1296339
https://formato7.com/solicitaran-amparo-contra-el-recorte-presupuestal-a-estancias-infantiles/
https://formato7.com/solicitaran-amparo-contra-el-recorte-presupuestal-a-estancias-infantiles/
https://alcaldiabenitojuarez.gob.mx/2019/prensa/santiago-taboada-anuncia-que-la-alcaldia-benito-juarez-administrara-las-9-estancias-infantiles-de-la-demarcacion/
https://alcaldiabenitojuarez.gob.mx/2019/prensa/santiago-taboada-anuncia-que-la-alcaldia-benito-juarez-administrara-las-9-estancias-infantiles-de-la-demarcacion/
https://alcaldiabenitojuarez.gob.mx/2019/prensa/santiago-taboada-sostiene-reunion-con-encargadas-de-estancias-infantiles-en-benito-juarez/
https://alcaldiabenitojuarez.gob.mx/2019/prensa/santiago-taboada-sostiene-reunion-con-encargadas-de-estancias-infantiles-en-benito-juarez/
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C O N S I D E R A C I O N E S  

 
 
 
PRIMERO. De conformidad al 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. 

 
SEGUNDO. Que, de conformidad con lo establecido por los artículos 20 

fracciones VIII, XII, 30, 35 fracción I, y 45 de la Ley Orgánica de Alcaldías de la 

Ciudad de México, entre otros aspectos trascendentes, las Alcaldías tienen la 

facultad de promover la participación efectiva de niñas, niños y personas 

jóvenes, así como implementar medidas para que progresivamente se 

erradiquen las desigualdades, la pobreza y se promueva el desarrollo 

sustentable, además tienen la atribución de ejecutar en su demarcación territorial 

programas de desarrollo social, así como de defender los derechos culturales de 

los habitantes de su demarcación. 

 

TERCERO.  Que, ante la imperante situación relatada en los apartados de 

antecedentes y problemática planteada en el presente instrumento 

parlamentario, se hace patente la urgente necesidad de implementar medidas 

que mitiguen los graves efectos que seguirán luego del recorte a las “estancias 

infantiles”, de suerte que, se encuentra plenamente justificada cualquier acción 

gubernamental que busquen erradicar los efectos negativos en la población 

afectada, y que en su caso como se ha estudiado en líneas anteriores, se trata 

de los más vulnerables, es decir tanto los niños como los padres que sobreviven 

con recursos en su gran mayoría con ingresos muy por debajo de la “Línea de 

Bienestar”13. 

 
CUARTO. Que, tal y como se ha expresado en las líneas finales del apartado de 

la problemática planteada del presente instrumento, el claro ejemplo de que es 

                                                 
13 Consúltese en la siguiente liga: http://sistemas.coneval.org.mx/InfoPobreza/Pages/wfrLineaBienestar?pAnioInicio=2016&pTipoIndicador=0  

http://sistemas.coneval.org.mx/InfoPobreza/Pages/wfrLineaBienestar?pAnioInicio=2016&pTipoIndicador=0
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posible atender esta situación, es el caso de la Alcaldía Benito Juárez, que ha 
tomado la decisión de hacerse cargo administrativa y financieramente de 
las 9 estancias infantiles que funcionan en dicha demarcación territorial,  
de modo que la alcaldía aportará los $950 pesos por niña o niño que le estaban 

dando a las estancias, lo anterior luego de advertir las bajas considerables de 55 

de los 427 niñas y niños que gozaban de este beneficio en Benito Juárez, tras la 

implementación del recorte a dicho programa, y es que los servicios que se 

brindan en las  estancias resultan de gran relevancia, pues no solo se brinda 

enseñanza y cuidado de los menores, sino que prestan servicios torales como:  

 

• Comedor (desayuno, colación y comida). 

• Actividades pedagógicas (ingles, computación y deporte). 

• Estimulación temprana. 

• Actividades sensoriales. 

• Actividades de atención básica (higiene, cambio de pañal, lavado de 

dientes,etc). 

• Clases de pintura y cocina infantil. 

• Control de peso y talla. 

 

De modo que, basado en la buena experiencia de Benito Juárez, en lo relativo a 

los “Centros de Desarrollo Infantil” (CENDIS), en donde claramente son un 

referente en la Ciudad y en el país, pues son 100% seguros y todo el personal 

que labora se encuentra altamente capacitado, siendo además constantemente 

evaluados con pruebas académicas y psicológicas, aunado a que estos centros 

también cuentan con: 

 

• Infraestructura de primer nivel. 

• Medidas adecuadas de protección civil. 

• Mobiliario y equipo técnico de calidad. 

 

Se brinda un servicio integral de seguridad, cuidado y educación para 

tranquilidad de los papás y mamás que dejan a sus hijos. 
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Además de que sus programas de enseñanza se basan en dos niveles: 

• Educación Inicial: ingresan desde los 45 días de nacido cumplidos, hasta 

los 3 años. 

• Educación Preescolar: Que recibe a niños y niñas de 3 a 6 años. 

 

De modo que, resulta viable que este ejemplo de buen gobierno y atención 

oportuna al desarrollo social, basado en el interés superior del menor14, sea 

implementado y replicado en la totalidad de las alcaldías a fin de salvaguardar 

los derechos humanos de las niñas, niños y padres beneficiarios con el 

“Programa de Estancias Infantiles para Apoyar a Madres Trabajadoras”, en 

la Ciudad de México, y desde luego para la consecución de tal fin, será necesario 

que al hacerse cargo de las estancias infantiles, ello también implique como en 

el caso de los citados “Centros de Desarrollo Infantil” (CENDIS), a cargo de la 

Alcaldía Benito Juárez, que todo el personal sea evaluado constantemente con 

pruebas académicas y psicológicas para demostrar encontrarse altamente 

capacitado en materia de:  

 

• Pedagogía.  

• Psicología.  

• Nutrición, y; 

• Enfermería. 

 
El modelo en cita demostró ser exitoso, debido a que la Alcaldía Benito Juárez, 

dio un acompañamiento técnico para que los CENDIS fueran echados a andar 

bajo un proceso de certificación, resultando ser la punta de lanza en la ciudad, 

pues se consiguió tener centros dedicados a brindar este servicio, bajo la mas 

estricta revisión en materia de capacitación docente, de protección civil y de 

seguridad y vigilancia escolar. 

 

                                                 
14 Véase en la siguiente liga: http://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/programas/ninez_familia/material/cuadri_interes_superior_nna.pdf  

http://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/programas/ninez_familia/material/cuadri_interes_superior_nna.pdf
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QUINTO. 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 la consideración del Pleno de este 

honorable Congreso, la presente Proposición con Punto de Acuerdo, bajo el 

siguiente: 

 

R E S O L U T I V O     
 

ÚNICO. - SE EXHORTA A LAS ALCALDÍAS EN, ÁLVARO OBREGÓN, 
AZCAPOTZALCO, COYOACÁN, CUAJIMALPA, CUAUHTÉMOC, GUSTAVO 
A. MADERO, IZTACALCO, IZTAPALAPA, MAGDALENA CONTRERAS, 
MIGUEL HIDALGO, MILPA ALTA, TLAHUAC, TLALPAN, VENUSTIANO 
CARRANZA y XOCHIMILCO, PARA QUE DESTINEN LOS RECURSOS 
NECESARIOS A FIN DE GARANTIZAR POR SU CONDUCTO LA OPEACIÓN 
ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA, DE LAS ESTANCIAS INFANTILES QUE 
SE UBIQUEN RESPECTIVAMENTE EN SUS DEMARCACIONES. 
 

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, sede del Poder Legislativo de la 
Ciudad de México a los 26 días del mes de febrero de 2019. 

 
PROPONENTE 

 
 

DIP. CHRISTIAN DAMIÁN VON ROEHRICH DE LA ISLA. 
 

 



DIPUTADO JOSE DE JESUS MARTIN DEL CAMPO CASTAÑEDA 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO  
DE LA CIUDAD DE MÉXICO, I LEGISLATURA  
P R E S E N T E. 
 
El que suscribe diputado Jorge Gaviño Ambriz, en mi carácter de Coordinador del 
Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática (PRD), en el Congreso 
de la Ciudad de México, I Legislatura, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 
29, apartado A, numeral 1 y 2, y 31 de la Constitución Política de la Ciudad de México; 
13 fracción IX, y 21 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 5° 
fracciones I, IV, VI,, X, XII y XX, 7° fracciones VIII y X, 100 fracciones I y II, y 101 párrafo 
segundo del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México; someto a consideración 
del Pleno de esta honorable Soberanía, la siguiente: 
 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, 
PARA EXHORTAR RESPETUOSAMENTE A LOS MAGISTRADOS DE LA SALA 
SUPERIOR DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA 
FEDERACIÓN, PARA QUE SE APEGUEN ESTRICTAMENTE A DERECHO EN LO 
QUE RESPECTA AL ANÁLISIS DEL PROYECTO DE SENTENCIA, QUE PRETENDE 
MANTENER EL REGISTRO DEL PARTIDO ENCUENTRO SOCIAL COMO PARTIDO 
POLÍTICO NACIONAL. 

 
 

ANTECEDENTES 
 

 
PRIMERO. La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 
se integra por siete magistrados electorales y tiene su sede en la Ciudad de México. Para 
sesionar válidamente basta con la presencia de cuatro magistrados. Sus resoluciones se 
tomarán por unanimidad, por mayoría calificada, en los casos expresamente señalados 
en las leyes, o por la mayoría simple de sus integrantes. 

Tiene competencia, con fundamento en el artículo 99 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos y 189 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, 
para conocer y resolver en forma definitiva e inatacable, de impugnaciones a las 
elecciones federales de Diputados, Senadores, y Presidente, así como el juicio para la 
protección de los derechos político-electorales del ciudadano y juicio de revisión 
constitucional electoral, medio de control constitucional en la materia. Además de los 
conflictos laborales de funcionarios electorales. 

Sus atribuciones y funciones se establecen en el Reglamento Interno del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación, que a la letra dice: 

TÍTULO SEGUNDO 
De la Sala Superior 



 
Artículo 3 
 
Corresponde a la Sala Superior, en exclusiva, emitir los Acuerdos Generales necesarios 
para el adecuado funcionamiento del Tribunal Electoral en las materias de su 
competencia. Para ello se sujetará a lo siguiente: 
 
I. Cualquiera de los Magistrados podrá someter a la consideración de la Sala Superior la 
emisión del Acuerdo respectivo; 
 
II. Los proyectos de Acuerdo deberán remitirse al Comité correspondiente, quien emitirá 
el dictamen respectivo, y 
 
III. La Sala Superior aprobará, modificará o rechazará el proyecto de Acuerdo, según lo 
considere. 
 
  
Artículo 4 
 
La Sala Superior tendrá las atribuciones siguientes: 
 
I. Resolver en única instancia, en forma definitiva e inatacable: 
 
a) La apelación que interpongan los servidores del Tribunal Electoral, en los supuestos 
previstos en los artículos 209, fracción IX y 241, párrafo segundo, de la Ley Orgánica; 
 
b) La declaración formal sobre los criterios de jurisprudencia a los que hace referencia el 
artículo 232 de la Ley Orgánica; 
 
c) Sobre las cuestiones de competencia entre las Salas del Tribunal Electoral, y 
 
d) Las cuestiones incidentales que se susciten en los medios de impugnación de su 
competencia. 
 
II. Designar, mediante insaculación, a los Magistrados de la Sala Superior que habrán de 
integrar la Comisión encargada de elaborar el proyecto de cómputo final y, en su caso, 
la declaración de validez de la elección y la de Presidente Electo de los Estados Unidos 
Mexicanos; 
 
III. Designar, en términos de lo dispuesto por el artículo 188 de la Ley Orgánica, al 
Secretario y Subsecretario General de Acuerdos de la Sala Superior; 
 
IV. Designar, a propuesta que le formule el Presidente del Tribunal Electoral, al 
Magistrado de la Sala Superior que realizará el engrose del fallo cuando el proyecto de 
sentencia del ponente no hubiere sido aprobado por la propia Sala; 
 



V. Denunciar, por conducto del Presidente del Tribunal Electoral, la contradicción de tesis 
a que se refiere el párrafo séptimo del artículo 99 de la Constitución, al Pleno de la Corte; 
 
VI. Elegir, por mayoría de votos al Presidente Interino o Sustituto. En caso de empate, 
será designado el Magistrado de la Sala Superior de mayor antigüedad en el cargo o, en 
su caso, el de mayor edad de entre los propuestos; 
 
VII. Integrar comités ordinarios o extraordinarios de Magistrados de Sala Superior, de 
Salas Regionales o mixtos, para que, con fines operativos, puedan desconcentrarse las 
funciones conferidas al Tribunal Electoral. La integración de los Comités, sus facultades, 
deberes y obligaciones serán reguladas en el Acuerdo General que al efecto se emita; 
 
VIII. Emitir los acuerdos que impliquen una modificación en la sustanciación del 
procedimiento ordinario de los medios de impugnación; 
 
IX. Ordenar la publicación en el Diario Oficial de la Federación de los Acuerdos Generales 
que considere pertinentes; 
 
X. Ordenar la práctica de investigaciones relacionadas con procedimientos de 
responsabilidad administrativa que sean de su competencia; 
 
XI. Conocer y resolver, en el ámbito de su competencia y conforme a las disposiciones 
aplicables, los procedimientos de responsabilidad administrativa, y 
 
XII. Las demás que le confieran las disposiciones aplicables y este Reglamento.  
 
Artículo 5 
 
Los asuntos de competencia de la Sala Superior serán resueltos por unanimidad o 
mayoría, en los términos que señala la Ley Orgánica. El Magistrado que disienta del 
sentido del fallo aprobado por la mayoría o su proyecto fuera rechazado, podrá solicitar 
que sus motivos se hagan constar en el acta respectiva, así como formular voto particular 
por escrito; si comparte el sentido, pero discrepa de las consideraciones que lo 
sustentan, podrá formular voto concurrente, o bien, voto aclaratorio. 
 
Los votos que emitan los Magistrados se insertarán al final de la ejecutoria respectiva, 
siempre y cuando se presenten antes de que sea firmada. Los votos deberán anunciarse 
preferentemente en la sesión pública correspondiente. 
 
Artículo 6 
 
Las sesiones de resolución de la Sala Superior serán públicas. 
 
Podrán resolverse sin citar a sesión pública las cuestiones incidentales, el ejercicio de la 
facultad de atracción, la emisión de Acuerdos Generales de delegación, los conflictos o 



diferencias laborales de su competencia, la apelación administrativa, así como aquellos 
asuntos que por su naturaleza determine la Sala Superior. 
 
 

CONSIDERANDO 
 
PRIMERO. El Partido Encuentro Social desde septiembre de 2018, presentó un recurso 
ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) para apelar el 
dictamen por el cual el Instituto Nacional Electoral (INE) determinó su pérdida de registro. 
 
Hugo Éric Flores, dirigente nacional del partido, buscaba comprobar que se hizo una 
incorrecta distribución de los sufragios emitidos en favor de la coalición Juntos Haremos 
Historia, formada por Morena, Partido del Trabajo (PT) y PES, en las elecciones del 
pasado 1 de julio. 
 
El expediente consta de 615 hojas, 21 anexos y tres cajas de pruebas que, de acuerdo 
a sus dirigentes, avalaban la posibilidad de que el partido político sí superó el umbral del 
3% de la votación a nivel nacional, necesario para poder conservar el registro. 
 
En las pasadas elecciones federales de julio, el PES obtuvo el 2.7% de los votos en la 
elección para presidente (en la que ganó el candidato de su coalición, el presidente electo 
Andrés Manuel López Obrador). 
 
En la votación para diputados, Encuentro Social reunió el 2.4% de los votos, mientras 
que en el caso de los senadores, sólo consiguió el 2.32%. 
 
Por ello, el pasado 12 de septiembre, el INE formalizó la pérdida de registro tanto 
del PES como de Nueva Alianza, formación política que tampoco alcanzó el 3% en 
algunas de las elecciones federales. 
 
Con fundamento en el artículo 17 de la Ley General del Sistema de Medios de 
Impugnación en Materia Electoral, el PES solicitó que se remita a la Sala Superior del 
Tribunal la apelación en la que se pide revocar el acto impugnado. 
 
Además, que se emitiera una nueva resolución por lo que se cancele la pérdida de 
registro del instituto político. 
 
El PES también solicitó que se ordene a la autoridad responsable que se restituyan los 
derechos que le fueron afectados, en el sentido de que se continúe con el registro 
nacional y con todos sus derechos y prerrogativas que determine la Ley Electoral. . 
 
SEGUNDO. De acuerdo con un proyecto de sentencia que circuló en el Tribunal Electoral 
de Poder Judicial de la Federación (TEPJF) existe una propuesta para que el Partido 
Encuentro Social (PES) recupere su registro como partido político nacional. 

El plan fue elaborado por el magistrado Felipe de la Mata quien sostuvo que aún cuando 
el PES no alcanzó el porcentaje de votación, obtuvo por la vía de mayoría relativa 56 



diputados federales y 8 senadores, lo que en el primer caso representa 11.2 por ciento 
del total de diputados, y en el segundo el 6.25 por ciento del total de senadores.  

Indicó a diversos medios de comunicación que “es justo que si otros partidos lograron 
preservar su registro en las Cámaras con una menor representación, el PES también 
pueda conservarlo.” 

Por otro lado, existen magistrados en contra como Janine Otálora y Reyes Rodríguez. 
Ellos argumentan que están en desacuerdo con la interpretación acerca de la 
representación calificada del PES por los resultados que tiene en el Congreso. 

Expresaron que en lo individual el PES no obtiene los porcentajes con los que pretende 
justificar su registro. "El caso específico del PES y sus resultados electorales en la 
elección de 2018, ilustran claramente que el esquema de postulación bajo modalidad de 
coalición permite que un partido obtenga un número de representantes muy superior a 
su real fuerza electoral." 

En este sentido los magistrados acusaron al PES de querer hacer una transferencia ilegal 
de votos obtenidos por otros partidos con los que compitió en modalidad de coalición 
(Morena y PT). 

El Magistrado Rodriguez indicó que integrantes de este partido renunciaron a su grupo 
parlamentario, quedando 30 diputados y 5 senadores. Dijo que para ser consecuentes 
con el procedimiento de la pérdida de registro del partido se debe investigar la filiación 
partidista y método de postulación como candidatos de los ahora legisladores. "En ese 
sentido, mantener el registro del PES significaría permitir la transferencia de votos 
prohibida en el artículo 12 de la Legipe, porque se utilizarían los votos de Morena y PT 
para efectos distintos a los contemplados en la ley", indicó el magistrado Reyes." 

La justificación del proyecto la desarrolló el magistrado Felipe de la Mata en 107 páginas 
con interpretación constitucional y enumera también 11 argumentos legales en los que 
se sostiene su propuesta. 

El argumento principal radica en considerando "la representación calificada" se puede 
notar un apoyo real al partido que va más allá del 3% necesario para el registro. De la 
Mata afirma que el juez no debe limitarse a la literalidad de las normas pues en otros 
países ha sido posible el registro aunque le umbral mínimo de votación válida emitida no 
se cumpla 

"En conclusión, la solución a este caso se traduce en la aplicación directa del principio 
contenido en la Constitución referente a que solamente los partidos que han demostrado 
tener una fuerza representativa calificada conserven su registro, en atención a la especial 
situación que por primera vez en la historia contemporánea se presentó en el caso", 
señala el proyecto. 

Con base en lo anterior se propone ante el pleno de este honorable Congreso de la 
Ciudad de México, el siguiente: 
 

PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN 
 



 
ÚNICO. SE EXHORTA MUY RESPETUOSAMENTE A LOS MAGISTRADOS DE LA 
SALA SUPERIOR DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA 
FEDERACIÓN, PARA QUE SE APEGUEN ESTRICTAMENTE A DERECHO EN LO 
QUE RESPECTA AL ANÁLISIS DEL PROYECTO DE SENTENCIA, QUE PRETENDE 
MANTENER EL REGISTRO DEL PARTIDO ENCUENTRO SOCIAL COMO PARTIDO 
POLÍTICO NACIONAL. 
 
 
Dado en el Recinto Legislativo de la Ciudad de México, de Donceles y Allende a los 
veintiséis días del mes de febrero de dos mil diecinueve. 

 
 
 
 
 
 
 

ATENTAMENTE 
 
 
 

Diputado Jorge Gaviño Ambriz 
Coordinador del Grupo Parlamentario del  

Partido de la Revolución Democrática (PRD) 
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DIPUTADO JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO   
PRESENTE  
 

	 La que suscribe, JANNETE ELIZABETH GUERRERO MAYA, Diputada Local 
en el Congreso de la Ciudad de México, I legislatura e integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido del Trabajo, con fundamento en los artículos 5, fracción I, 
99 fracción II, 100, fracciones I y II, y 101, del Reglamento del Congreso de la 
Ciudad de México, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea, la 
siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO, DE URGENTE Y OBVIA 
RESOLUCIÓN POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A DIVERSAS 
AUTORIDADES A QUE REPLIQUEN LA “ACCIÓN PREVENTIVA PARA 
PROTEGER LA INTEGRIDAD DE LAS Y LOS USUARIOS DE BICICLETA”, QUE 
CIRCULAN EN LAS DISTINTAS CICLOVÍAS, ASÍ COMO EN LAS VÍAS 
PRINCIPALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO, al tenor de los siguientes: 

 

ANTECEDENTES 

1. En enero de este año, un ciclista murió tras ser atropellado por un camión de 

carga en la alcaldía Cuajimalpa, según testigos el conductor del tráiler dio 

vuelta sin precaución e impactó al ciclista.  

  

Según información recabada por diversos medios de comunicación, de 

noviembre de 2018 a enero de 2019, suman siete ciclistas fallecidos en la 

Ciudad de México por accidentes viales, cito algunos casos 1: 

 

 

 

                                                             
1 https://www.animalpolitico.com/2019/01/muere-otro-ciclista-atropellado-cdmx-suman-7-casos/  
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Noviembre 2018: 

• 21 de noviembre: una usuaria de Ecobici fue atropellada por un camión 

del IPN en la colonia Roma Norte, alcaldía Cuauhtémoc. 

• Días después un repartidor de comida de la empresa Rappi fue 

arrollado por un camión de carga en la alcaldía Álvaro Obregón. 

• 28 de noviembre: un repartidor de Uber Eats murió atropellado 

mientras se trasladaba a entregar un pedido. 

Diciembre 2018: 

• 6 de diciembre: muere ciclista después de ser atropellado en San Pedro 

de los Pinos, alcaldía Benito Juárez  

• 18 de diciembre: un ciclista falleció atropellado por un automóvil, en 

este caso el conductor responsable fue puesto a disposición del 

Ministerio Público. 

• 21 de diciembre: en la alcaldía de Azcapotzalco un ciclista falleció al ser 

arrollado por un vehículo.  

2. Según el conteo realizado por activistas, durante 2018 murieron 18 ciclistas 

por accidentes de tránsito, sin embargo aclaran que no es una cifra exacta ya 

que su registro no acapara todos los incidentes.2 

 

3. Areli Carreón, conocida como la “Alcaldesa de la Bicicleta” indicó que 

actualmente ninguna autoridad lleva un registro concreto de ciclistas finados 

en accidentes de tránsito, como en el pasado lo hacía la Secretaría de 

Seguridad Pública de la Ciudad de México.3 

 

                                                             
2 https://www.excelsior.com.mx/comunidad/han-muerto-18-ciclistas-en-2018/1280576  
3 Ídem  
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4. Con el objetivo de evitar accidentes, a principios de 2019 inició el programa 

denominado “Acción para Proteger la Integridad de los Ciclistas” que prohíbe 

a los vehículos se estacionen en el carril confinado a bicicletas, además de 

brindar orientación acerca de la cultura vial en los más de 3 kilómetros que 

comprende la ciclovía de Avenida Paseo de la Reforma, operación que 

realizan 100 mujeres policías adscritas  a la Subsecretaría y Control de 

Tránsito de  la Secretaría de Seguridad Ciudadana.4 

 
Las uniformadas se desplazan en bicicleta, promueven la seguridad y 

previenen accidentes, además de crear  conciencia en los ciudadanos sobre 

la importancia que tiene la cultura vial, operan todos los días de la semana en 

dos turnos. 

 

5. El Plan Estratégico de Movilidad de la Ciudad de México 20195, tiene como 

ejes centrales:  

• Integrar los distintos sistemas de transporte de la ciudad, 

promoviendo los traslados a pie, en bicicleta y en transporte 

público.  

• Mejorar la infraestructura y servicios de transporte existentes con 

el objeto de aumentar la accesibilidad de la ciudadanía, disminuir 

tiempos de traslado, mejorar condiciones de viaje, transparentar 

el funcionamiento de los distintos sistemas de movilidad y hacer 

más eficiente el transporte de mercancías.  

                                                             
4 https://www.excelsior.com.mx/comunidad/mujeres-policias-en-bici-asi-cuidaran-a-ciclistas/1292313#view-2  
5 https://semovi.cdmx.gob.mx/storage/app/media/uploaded-files/plan-estrategico-de-movilidad-2019.pdf  
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• Proteger a los usuarios de los distintos sistemas de transporte a 

través de la provisión de infraestructura y servicios incluyentes, 

dignos y seguros.  

 

PROBLEMÁTICA PLANTEADA 

 

La Ciudad de México es ejemplo claro de que la cultura ciclista debe tomar un mayor 

auge, ya que sirve como solución a grandes problemas. 

De unos años a la fecha, el uso de la bicicleta como medio de transporte en la 

Ciudad de México ha ido en aumento, pero también el número de accidentes.  

A pesar de que en ciertas zonas de nuestra ciudad se han habilitado vías exclusivas 

para bicicletas, rodadas nocturnas, etc., la falta de cultura vial de peatones, ciclistas 

y automovilistas, provoca accidentes que en ocasiones son fatales.  

Por ello se propone exhortar respetuosamente a las diversas autoridades para que 

repliquen la “Acción Preventiva para Proteger la Integridad de las y los Usuarios de 

Bicicleta”, en las distintas ciclovías, así como en las vías principales de la Ciudad de 

México, también a que de manera coordinada se lleve un registro de los accidentes 

de tránsito en los que se vean involucrados ciclistas, y que se  fortalezcan o 

emprendan campañas de divulgación y concientización en materia de educación 

vial, cortesía urbana y respeto hacia personas con discapacidad, las y los peatones y 

ciclistas. 

CONSIDERACIONES 

1.-  El artículo 1° de Constitución Federal establece que […] todas las personas 

gozarán de los derechos humanos reconocidos en la Constitución, y en los tratados 

internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, así como de sus garantías 
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para su protección […] 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. […]. 

 

2.- La Declaración de los Derechos Humanos, aprobada en 1948 plantea “como 

ideal común por el que todas las naciones deben esforzarse, a fin de que tanto los 

individuos como las instituciones, inspirándose constantemente en ella, promuevan, 

mediante la enseñanza y la educación, el respeto a estos derechos y libertades, y 

aseguren, con medidas progresivas de carácter nacional e internacional, su 

reconocimiento y aplicación universales y efectivos”. 6 

3.- La reforma constitucional de junio de 2011 en materia de Derechos Humanos 

establece la obligación de todas las autoridades, en todos los ámbitos y órdenes de 

gobierno a promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, con 

base en los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y 

progresividad. 

La implementación de la reforma constitucional de derechos humanos es una tarea 

del Estado que exige una estrategia de articulación entre los poderes 

constitucionales del Estado de mexicano.  

4.- La Constitución de la Ciudad de México, reconoce la “movilidad” como derecho 

humano, el artículo 13, inciso E) hace referencia a lo siguiente: 

Artículo 13. Ciudad Habitable 

A. … a D. … 

E. Derecho a la movilidad 

                                                             
6 http://www.un.org/es/universal-declaration-human-rights/  
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1. Toda persona tiene derecho a la movilidad en condiciones de 
seguridad, accesibilidad, comodidad, eficiencia, calidad e igualdad. De 
acuerdo a la jerarquía de movilidad se otorga prioridad a los peatones y 
conductores de vehículos no motorizados, y se fomentará una cultura de 
movilidad sustentable.  

2. Las autoridades adoptarán las medidas necesarias para garantizar el 
ejercicio de este derecho, particularmente en el uso equitativo del 
espacio vial y la conformación de un sistema integrado de transporte 
público, impulsando el transporte de bajas emisiones, contaminantes, 
respetando en todo momento los derechos de los usuarios más 
vulnerables de la vía, el cual será adecuado a las necesidades sociales y 
ambientales de la ciudad.  

5.- En este sentido, al reconocer la movilidad como derecho humano, se generan 

compromisos y obligaciones del Estado, por tal motivo las políticas públicas en 

materia de movilidad deben tener enfoque de derechos humanos a fin de que se 

cumplan con estas obligaciones.  

Por lo tanto, la movilidad urbana como un derecho humano, debe garantizar la 

accesibilidad, disponibilidad y calidad, al mismo tiempo que debe ajustar los criterios 

de evaluación de políticas públicas. 

Por lo anteriormente expuesto, me permito poner a consideración de esta soberanía 

el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO.- El Congreso Ciudad de México  exhorta cordial y respetuosamente a la 
Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, a que repliquen la 
“Acción Preventiva para Proteger la Integridad de las y los Usuarios de Bicicleta”, en 
las ciclovías y vías principales de la Ciudad de México.   

SEGUNDO.- El Congreso de la Ciudad de México exhorta cordial y respetuosamente 
a la Secretaría de Seguridad Ciudadana y a la Secretaría de Movilidad, de la Ciudad 
de México, a que de manera coordinada lleven un registro pormenorizado de 
accidentes de tránsito en los que se vean involucrados ciclistas.  
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TERCERO.- El Congreso de la Ciudad de México exhorta cordial y respetuosamente 
a la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México, a que fortalezca o emprenda 
campañas de divulgación y concientización en materia de educación vial, cortesía 
urbana y respeto hacia personas con discapacidad, las y los peatones y ciclistas. 

 

Dado en el Congreso de la Ciudad de México, a los 26 días del mes de febrero de 

2019. 

 

_______________________________________ 

Dip. Jannete Elizabeth Guerrero Maya 
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DIP. JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL CAMPO 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, I LEGISLATURA 
 
P R E S E N T E 
 

El que suscribe, Diputado Ernesto Alarcón Jiménez, integrante del Grupo Parlamentario del 

Partido Revolucionario Institucional en el Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, con 

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

de los Estados Unidos Mexicanos; 29 y 30 de la Constitución Política de la Ciudad de México; 4 

fracción XXXVIII y 13 fracción IX de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 2° 

fracción XXXVIII, 5° fracción I, 83, 99 fracción II, 101 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 

México, me permito someter a la consideración de este H. Congreso, la siguiente: 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE SOLICITA A LAS 

SECRETARÍAS DE INCLUSIÓN Y BIENESTAR SOCIAL, Y DE SALUD, ASÍ COMO A LAS Y LOS 

TITULARES DE LAS DIECISÉIS ALCALDÍAS, DIVERSA INFORMACIÓN EN MATERIA DE 

DERECHO A LA ALIMENTACIÓN Y A LA NUTRICIÓN. 

ANTECEDENTES 

1. El 25 de septiembre de 2018, durante la entrega de la Constancia de acreditación como Persona 

Titular del Gobierno de la Ciudad de México, en el Pleno del Tribunal Electoral de la capital del país, 

la Dr. Claudia Sheinbaum Pardo dio a conocer los 30 ejes prioritarios con los que se conduciría su 

gobierno, ocupando el primer lugar de la lista el “Cumplimiento de los Derechos Sociales”. Ahora 

bien, el Derecho a la Alimentación es uno de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, esto 



ERNESTO ALARCÓN JIMÉNEZ 
 

DIPUTADO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 

 

 
Plaza de la Constitución No. 7, 1er piso, Oficina 102, Colonia Centro. 

Tel. 51301900 Ext. 2104 

2 

conforme a lo estipulado en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y 

su Protocolo Facultativo1. 

2. El 08 de febrero de 2019, en la Ciudad de Huetamo, Michoacán, se llevó a cabo la Firma del 

Acuerdo Nacional para la Autosuficiencia Alimentaria, en donde participó el Consejo Nacional 

Agropecuario, esto derivado a que este tema es una de las 25 prioridades del Gobierno Federal, 

entre otras cosas la estrategia contempla la satisfacción de la demanda local, la correcta distribución 

de los alimentos producidos y, por su puesto, el aumento en la calidad de los mismos. 

3. Desde inicios del ejercicio se han publicado un total de 148 Programas Sociales en la Gaceta 

Oficial de la Ciudad de México, de diversas Dependencias y Alcaldías, teniendo como materias, la 

educación, desarrollo económico, fomento y cuidado al empleo, equidad, seguridad ciudadana, salud 

y seguridad alimentaria entre otras. Y de esta última, la política social tanto del Gobierno de la 

Ciudad de México como de las Alcaldías, únicamente representa el 6.7%, es decir, del total de 

Programas Sociales solamente 10 de ellos tienen como objetivo la dignificación y el combate a la 

vulnerabilidad2. 

4. El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, menciona que en México el 7.25% de 

los niños entre los cinco y los catorce años sufre de desnutrición crónica, mientras que, con datos de 

la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición, uno de cada tres adolescentes de entre doce y 

                                                             
1 Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y su Protocolo Facultativo. Comisión Nacional de los Derechos Humanos, 
página oficial. Enlace: http://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/cartillas/7_cartilla_pidescypf.pdf 
2 Gaceta Oficial de la Ciudad de México, Consejería Jurídica y de Servicios Legales del Gobierno de la Ciudad de México. Gacetas 2019. 
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diecinueve años presenta sobrepeso u obesidad, es decir, alrededor de 4.1 millones de personas de 

este rango de edad3. 

5. La Encuesta Nacional de Salud y Nutrición para específicamente la Ciudad de México, arrojó que 

el 10.2% de la población infantil menor a cinco años padece bajo peso mientras que el 35.2% de los 

niños de entre 5 y 11 años presenta sobrepeso u obesidad4. 

CONSIDERANDO 

PRIMERO.- De acuerdo a la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la 

agricultura (FAO), "existe seguridad alimentaria cuando todas las personas tienen en todo momento 

acceso físico y económico a suficientes alimentos inocuos y nutritivos para satisfacer sus 

necesidades alimenticias y sus preferencias en cuanto a los alimentos a fin de llevar una vida activa 

y sana”5. 

SEGUNDO.- Derecho a la Alimentación y a la Nutrición esta contemplado por la Constitución Política 

de la Ciudad de México en su artículo 9 Apartado C numeral 1, mismo que a la letra dice: 

“Artículo 9  

Ciudad solidaria 

… 

C. Derecho a la alimentación y a la nutrición 

1. Toda persona tiene derecho a una alimentación adecuada, nutritiva, diaria, suficiente 

y de calidad con alimentos inocuos, saludables, accesibles, asequibles y culturalmente 
                                                             
3 Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF México. Nota “Salud y Nutrición”, página oficial. Enlace: 
https://www.unicef.org/mexico/spanish/17047_17494.html 
4 Encuesta Nacional de Salud y Nutrición, Resultados por Entidad Federativa, Distrito Federal 2012. Instituto Nacional de Salud Pública, página 
oficial. Enlace: https://ensanut.insp.mx/informes/DistritoFederal-OCT.pdf 
5 Cumbre Mundial sobre la alimentación, 1996. Declaración sobre la seguridad alimentaria mundial. Roma, FAO. 1996 
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aceptables que le permitan gozar del más alto nivel de desarrollo humano posible y la 

protejan contra el hambre, la malnutrición y la desnutrición.” 

TERCERO.- Dicho artículo de la Constitución Local, en su numeral 2, señala también que Las 

autoridades, de manera progresiva, fomentarán la disponibilidad, distribución, abastecimiento 

equitativo y oportuno de alimentos nutritivos y de calidad; promoverán la seguridad y 

sustentabilidad alimentarias; y garantizarán el acceso a este derecho dando prioridad a las 

personas en pobreza y a las demás que determine la ley; por lo que es conveniente solicitar diversa 

información en el sentido de trabajar de manera conjunta, autoridades y representaciones populares 

así como sociedad civil, para la correcta ejecución de políticas públicas. 

CUARTO.- Conforme a lo establecido en el artículo 224 de Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad 

de México, estos Órganos Político – Administrativos tienen la facultad de respetar y asegurar el 

derecho a la Alimentación. 

QUINTO.- El Gobierno de la Ciudad de México, a través de la Secretaría de Inclusión y Bienestar 

Social, le corresponde el despacho de las materias relativas a bienestar social, política social, 

alimentación, igualdad, inclusión, recreación, deporte, información social, servicios sociales, y 

comunitarios, garantías y promoción de derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, 

según lo establecido en el artículo 34 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración 

Pública de la Ciudad de México.  

 

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de este H. Congreso de la Ciudad México la 

siguiente proposición con Punto de Acuerdo como de Urgente y Obvia Resolución, de conformidad 
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con lo establecido en el artículo 5 fracción II Y 101 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 

México, al tenor de los siguientes: 

RESOLUTIVOS 

PRIMERO.-  SE SOLICITA A LA DRA. ALMUDENA OCEJO ROJO Y A LA DRA. OLIVIA LÓPEZ 

ARELLANO, TITULARES DE LA SECRETARÍA DE INCLUSIÓN Y BIENESTAR SOCIAL Y DE LA 

SECRETARÍA DE SALUD RESPECTIVAMENTE, PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS 

ATRIBUCIONES REMITAN A ESTE CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO UN INFORME CON 

LAS ACCIONES QUE SE LLEVERÁN A CABO EN MATERIA DE ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN. 

SEGUNDO.- SE EXHORTA A LOS TITULARES DE LAS DIECISÉIS ALCALDÍAS PARA QUE EN EL 

ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES REMITAN A ESTE CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

UN INFORME CON LAS ACCIONES QUE SE LLEVERÁN A CABO EN MATERIA DE 

ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN. 

Ciudad de México a 26 de febrero de 2019. 

A T E N T A M E N T E 

 

 

 

Diputado Ernesto Alarcón Jiménez 
Congreso De La Ciudad De México 

I Legislatura 
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DIP. JOSÉ DEJESÚS MARTÍN DEL CAMPOCASTAÑEDA 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
I LEGISLATURA 
PRESENTE 

 

El suscrito, Miguel Ángel Álvarez Melo, Diputado del I Congreso de la Ciudad de México 

e integrante de la Asociación Parlamentaria de Encuentro Social, con fundamento en lo 

previsto en los artículos 122 Apartado A, fracción Ii, de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos; 29, 30 numeral 1, inciso b), y numeral 2 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; y 1, 2 fracción XXXVIII, 76, 79 fracción IX, 94 fracción 

IV, 95 fracción II, 96 fracción II, 100 fracciones I y II, 101, 118 y 212 del Reglamento del 

Congreso de la Ciudad de México, someto a consideración de esta soberanía la proposición 

con Punto de Acuerdo que exhorta de manera respetuosa a las Secretarías de Salud 

y de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación de la Ciudad de México para que, 

de acuerdo con sus facultades, refuercen las acciones, programas y estrategias para 

combatir efectivamente el sobrepeso y la obesidad en niños y jóvenes detectando y 

atendiendo a temprana edad dichos problemas, al mismo tiempo que realicen una 

campaña informativa en escuelas de todos los niveles educativos que tenga por 

objeto tener una sociedad bien informada sobre las consecuencias que generan el 

sobrepeso, la obesidad y las enfermedades crónicas no transmisibles, y la 
importancia de tener buenos hábitos alimenticios y de realizar alguna actividad física. 

 

CONSIDERACIONES 

A nivel mundial, el sobrepeso y la obesidad han causado la muerte de más de 3,500 

millones de personas. Según la Organización Mundial de la Salud, desde 1975 la obesidad 

se ha triplicado en el mundo. Sólo en el año 2016, más de 1,900 millones de personas de 

18 años o más tenían sobrepeso y 650 millones obesidad. 
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Pero esta situación no solo se presenta en adultos. En 2016, 41 millones de niños menores 

de cinco años tenían sobrepeso u obesidad, y 340 millones de niños y adolescentes de 

entre 5 y 19 años de edad tenían el mismo problema. 

En México, 72.5% de la población tiene problemas de obesidad y sobrepeso. 

Específicamente, el 33.3% presentan obesidad y el 39.2% de los mexicanos tiene 

sobrepeso. Cabe mencionar que se considera que una persona tiene sobrepeso cuando su 

índice de masa corporal es igual o superior a 25, y obeso cuando es igual o superior a 30. 

Se ha demostrado por profesionales y especialistas en la materia de nutrición y educación 

física como nutriólogos, entrenadores o preparadores físicos expertos en el área del 

acondicionamiento físico, que el entrenamiento o ejercicio físico es, en conjunto con una 

dieta equilibrada, la principal solución para combatir el sobrepeso y la obesidad. Incluso sin 

padecer sobrepeso u obesidad, la ausencia de actividad física constituye un factor de riesgo 

que predispone a padecer enfermedades cardiovasculares, diabetes, osteoartritis, cáncer 

y otras alteraciones en el organismo. 

En nuestro país el sobrepeso, la obesidad y sus complicaciones se encuentran entre los 

problemas de salud pública más importantes, México ocupa el deshonroso primer lugar a 

nivel mundial en obesidad infantil, y el segundo lugar en adultos, solo después de Estados 

Unidos, de acuerdo con información del fondo de las naciones unidas para la infancia 

(UNICEF). Problema que está presente no solo en la infancia y la adolescencia, sino 

también en la población de edad escolar. 

Para ejemplificar lo anterior, el Instituto Nacional de Salud Pública y la Secretaría de Salud 

Federal elaboraron la Encuesta de Salud y Nutrición de Medio Camino 2016 (ENSANUT 

MC), la cual tiene por objeto conocer el estado de salud y las condiciones nutricionales de 

la población mexicana y con ello, establecer políticas públicas para erradicar el problema. 

La encuesta se realizó a 29,795 personas de diferentes grupos de edad: 5-11 años, 12-19 

años, y 20 años en adelante. Los resultados en comparación con los del año 2012, señalan 

que hubo una disminución mínima en el sobrepeso infantil y un incremento en la obesidad 

infantil. Además, de un incremento en la población joven y adulta, como se muestra a 

continuación: 
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Porcentaje de la prevalencia nacional de sobrepeso y obesidad 
ENSANUT 2012 y ENSANUT MC 20161 

Edad 
Sobrepeso Obesidad Total 

2012 2016 Tipo 2012 2016 2012 2016 
5 a 11 

años 
19.8 17.9 

 

14.6 15.3 34.4 33.2 

12 a 19 

años 
21.6 22.4 13.3 13.9 34.9 36.3 

20 años 

en 

adelante 

38.8 39.2 

Obesidad I 22.1 22.2 

73.0 75.6 Obesidad II 7.3 8.2 

Obesidad III 3.0 2.9 

 

En México cada vez es más común ver a niños, niñas y adolescentes con problemas de 

obesidad, a tal grado que ya hasta se nos ha vuelto algo muy normal, en las escuelas, en 

los parques, en la plazas y calles de la Ciudad de México, y es que de acuerdo con datos 

de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (Ensanut) hasta el 2016 en el territorio 

nacional, tres de cada 10 niños viven con exceso de peso, y las cifras van en aumento y 

cómo no va hacer esto, si los niños son el reflejo de los adultos y en el caso de la obesidad 

no es la excepción, están acostumbrados a sentarse en el comedor de la casa y su plato 

de comida está hecha a base de ingredientes procesados con un alto nivel calórico o 

lamentablemente muchas veces por falta de cultura, por los tiempos o pereza en la 

preparación de los alimentos en casa, optan por salir a comprar comida rápida, que para el 

cuerpo aporta muy pocos nutrientes, junto con un refresco cargado de azúcar que está 

demostrado científicamente es más adictiva que hasta ciertos tipos de droga; a los adultos 

se les hace tan común darle a un niño de menos de dos años un vaso de refresco sin pensar 

ni medir las consecuencias de tanta azúcar que está ingiriendo, el cuerpo se convierte en 

una bomba de tiempo. 

                                                             
1 Consultado en: https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/209093/ENSANUT.pdf  



DIP. MIGUEL ANGEL ALVAREZ MELO 
VICECOORDINADOR DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA ENCUENTRO SOCIAL 

 
 
 

 
 

¨2019, Año del Caudillo del Sur, Emiliano Zapata¨ 

Plaza de la Constitución 7, 5to. Piso, Oficina 509, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06000, Telf. 51301900 etx. 2524 

Los niños se están desarrollando en un ambiente de obesidad que los enferma y los hace 

propensos a convertirse en adultos con exceso de peso, diabetes, hipertensión, 

dislipidemias, cáncer y muchos otros padecimientos en los que el sobrepeso y la obesidad 

juegan un papel fundamental. El doctor Salvador Villalpando Carrión, jefe del Departamento 

de Gastroenterología y Nutrición del Hospital Infantil de México Federico Gómez, declaró 

en una entrevista y explicó que los niños con exceso de peso son 3.7 veces más propensos 

a ser adultos obesos.  

En noviembre de 2016, en un hecho sin precedentes, el Gobierno Federal decretó una 

alerta epidemiológica por obesidad, sobrepeso y diabetes mellitus tipo 2, pues el caso de 

los adultos es aún más dramático: 7 de cada 10 sobrepasan su peso ideal y cada año 

mueren más de 105 mil a consecuencia de la diabetes. 

Expertos en salud y organizaciones de la sociedad civil han señalado una y otra vez lo que 

hace falta para mitigar el problema y han criticado que el Gobierno mexicano alertó, pero 

no ofreció soluciones. Sin embargo, el doctor Villalpando afirma que la situación es un 

problema que debe ser resuelto por toda la sociedad mexicana y es necesario que las 

personas se acerquen a sus unidades de salud a fin de obtener un diagnóstico certero que 

permita comenzar a atacar el padecimiento. 

Actualmente, la diabetes es el mayor problema al que se enfrenta el Sistema Nacional de 

Salud, es la principal causa de muerte en adultos, la primera causa de demanda de atención 

médica y la enfermedad que consume el mayor porcentaje de gastos en las instituciones 

públicas. 

Estas enfermedades reducen la esperanza de vida de las actuales y nuevas generaciones, 

afecta de manera importante la productividad de las empresas, el desempeño escolar y el 

desarrollo económico como país en conjunto 

En los últimos años, se han hecho muchas campañas contra el problema de la obesidad y 

sobrepeso, incluso se reformaron las leyes con el propósito de combatir dichos problemas 

en la población. Algunas de ellas fueron: implementar un etiquetado frontal entendible, 

regular la publicidad en horarios infantiles, restringir la venta y consumo de comidas y 

bebidas chatarra dentro de los centros escolares, poner al alcance alimentos frescos y 
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saludables, aumentar al doble el impuesto a las bebidas azucaradas, establecer bebederos 

en sitios públicos y destinar recursos económicos suficientes a la prevención, son algunas 

de las propuestas que han emitido las organizaciones. 

Hemos visto que lamentablemente pese a los esfuerzos del gobierno mexicano por reducir 

el índice de obesidad y sobrepeso, no se han dado los resultados deseados incluso lejos 

de bajar el índice, éste fue en aumento y es que de nada sirve etiquetar un producto si la 

gran mayoría de las personas no leen o si lo leen, no entienden de porcentajes 

nutrimentales, tampoco ha dado resultados el restringir la venta de productos chatarra en 

las escuelas, si saliendo el educando de la misma, hay cientos de puestos ofreciendo todo 

tipo de comida chatarra o llegando a la casa ya los espera una plato de comida poco 

saludable y refresco. 

Los científicos en el campo de la medicina han descubierto que las intervenciones 

nutricionales individuales, no son efectivas para corregir malos hábitos de sedentarismo y 

mala alimentación, por lo que se hace necesario establecer una estrategia de salud pública 

que sea permanente en el tiempo 

Se reconoce por las recomendaciones y estudios a nivel internacional, que la formación de 

hábitos para realizar actividad física y hábitos alimenticios saludables se adquiere durante 

la edad escolar, por lo que se debe incidir en este núcleo poblacional, para modificar su 

patrón de hábitos, habituándolos a la realización de estas actividades dentro de los centros 

escolares  

Solo el 17 por ciento de los niños y niñas de entre 10 y 14 años de edad, es decir sólo 

menos de la quinta parte, realiza por lo menos una hora de actividad física moderada a 

vigorosa cada día de la semana, tal como lo recomienda la Organización Mundial de la 

Salud (OMS). 

En las escuelas solo se dedican 60 minutos semanales a la práctica de la actividad física 

moderada o vigorosa, lo que representa solo una quinta parte del mínimo de actividad 

recomendada para escolares, que es de 45 minutos diarios.  
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La Educación Física en el país se encuentra abandonada. La Organización Mundial de la 

Salud (OMS), señala que México es el país que tiene más niños obesos del planeta, y el 

segundo lugar en adultos. Se está convirtiendo en una situación alarmante, afirmó el 

profesor Sandalio Sainz de la Maza, Coordinador de Actividades Deportivas, Sociales y 

Recreativas del Sistema de Transporte Colectivo (STC), Metro. 

Actualmente, los niños a los diez años son diabéticos, a los cuarenta hay que mutilarles un 

pie y a los 50 son ciegos. No nos ha caído todavía el veinte, debemos trabajar en crear 

hábitos positivos en los niños, y la educación física es parte fundamental en esto. 

Hoy se gastan anualmente 120 mil millones de pesos en el problema alarmante de la 

obesidad, la diabetes, la hipertensión, entre otras enfermedades por la falta de ejercicio, en 

lugar de invertir ese dinero en personas sanas, vigorosas, alegres, en un país que fomente 

la solidaridad, la concordia, en personas que hagan ejercicio, no sólo en una corta etapa de 

la vida, sino que lo hagan toda su vida 

Algunos países de Europa tienen como ley, que los niños de primaria y secundaria reciban 

cinco horas de acondicionamiento físico a la semana, mientras que, en México, se da sólo 

una hora a la semana, lo cual es perjudicial, pues en lugar de utilizar recursos públicos en 

tratamientos médicos, considero que se deberían emplear en la cultura de la prevención. 

Es fundamental contar con una política de Estado para lograr cambios en los patrones de 

realización de actividad física, de la sociedad mexicana, con el objeto de instrumentar 

acciones para la prevención y control del sobrepeso, la obesidad y la diabetes; para que el 

Estado pueda garantizar el derecho a la protección a la salud en cumplimiento a lo dispuesto 

por el artículo 4º. De la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

Este artículo ordena al Estado Mexicano a impulsar la Cultura Física y el Deporte escolar 

en todas sus manifestaciones. El combate efectivo para frenar el sobrepeso y la obesidad 

se debe establecer mediante un binomio de una sana alimentación y la realización de 

actividad física. 

La obesidad y el sobrepeso son uno de los grandes retos que tiene el país, no sólo por los 

problemas de salud que genera en la población, sino también por la cantidad de recursos 
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económicos que destina el sector salud para la atención y prevención de la obesidad, 

sobrepeso y enfermedades crónicas no transmisibles, principalmente la diabetes, y por la 

cantidad de personas que fallecen a consecuencia de ellas. 

Al respecto, el INEGI informó que entre los años 2006 y 2015 han fallecido 11,965 personas 

por obesidad; 823,100 por diabetes mellitus; 699,064 por isquemias en el corazón y 182,856 

por enfermedades hipertensivas, generando un total de 1,716,985 personas fallecidas a 

consecuencia de dichas enfermedades. 

Por lo que respecta a los recursos económicos, un grupo de investigadores de la 

Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) y de la Universidad Nacional Autónoma de 

México (UNAM) estimó en más de 120 mil millones de pesos el costo de la obesidad en el 

país al año, lo equivalente a poco más de dos veces el costo de la línea 12 del Sistema 

Colectivo Metro. 

En este sentido, es necesario reforzar las acciones, programas y estrategias que lleva a 

cabo la Secretaría de Salud de la Ciudad de México para combatir efectivamente el 

sobrepeso y la obesidad y con ello, disminuir las cifras de enfermedades crónicas no 

transmisibles como la diabetes. 

Asimismo, que la Secretaría de Salud local, en coordinación con la Secretaría de 

Educación, Ciencia y Tecnología acuda a las escuelas de la Ciudad de México y realice 

exámenes médicos a los estudiantes para atender problemas de obesidad y sobrepeso a 

temprana edad, informando y concientizando a los padres de familia de las consecuencias 

de no atender dicha problemática. 

Y, dado que parte del problema se genera por malos hábitos alimenticios desde temprana 

edad, también es necesario que ambas dependencias realicen una campaña informativa 

en las escuelas de todos los niveles educativos de la Ciudad de México que tenga por objeto 

tener una sociedad bien informada sobre las enfermedades mencionadas y sus 

consecuencias, así como la importancia de tener buenos hábitos alimenticios y de realizar 

alguna actividad física.  
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Para ello, las pláticas informativas deberán ser tanto para los estudiantes como para los 

padres de familia, ya que son éstos últimos quienes normalmente hacen y dan de comer a 

los niños y jóvenes por lo cual es necesario que se haga consciencia tanto a padres como 

a hijos. 

En mérito de lo expuesto, someto a la consideración de esta soberanía la siguiente 

proposición con: 

 

PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO.- El Congreso de la Ciudad de México formula respetuoso exhorto a la Secretaría 

de Salud local para que refuerce las acciones, programas y estrategias para combatir 

efectivamente el sobrepeso y la obesidad en niños y jóvenes, principalmente, y con ello, 

disminuir las cifras de enfermedades crónicas no transmisibles como la diabetes. 

SEGUNDO.- El Congreso de la Ciudad de México exhorta respetuosamente a la Secretaría 

de Salud local, en coordinación con la Secretaría de Educación, Ciencia y Tecnología e 

Innovación, con el objeto de que acuda a las escuelas de la Ciudad de México y realice 

exámenes médicos a los estudiantes para detectar y atender problemas de obesidad y 

sobrepeso a temprana edad, informando y concientizando a los padres de familia de las 

consecuencias de no atender dicha problemática. 

TERCERO.- El Congreso de la Ciudad de México formula respetuoso exhorto a la 

Secretaría de Salud local para que, en coordinación con la Secretaría de Educación, 

Ciencia, Tecnología e Innovación de la Ciudad de México, realicen una campaña 

informativa en escuelas de todos los niveles educativos que tenga por objeto tener una 

sociedad bien informada sobre las consecuencias que generan el sobrepeso, la obesidad 

y las enfermedades crónicas no transmisibles, y la importancia de tener buenos hábitos 

alimenticios y de realizar alguna actividad física. 
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Dado en el Salón de Sesiones del Congreso de la Ciudad de México a los 26 días del mes 

de febrero de 2019. 

 

ATENTAMENTE 

 

 

DIP. MIGUEL ÁNGEL ÁLVAREZ MELO 

 















 
 

 
 
 

 

1 
 

 
Dip. América Alejandra Rangel Lorenzana 

Ciudad de México, a 25 de febrero de 2019 
CCDMX/1L/AARL/0042/19 

      
 
DIP. JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA. 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
PRESENTE 
 
América Alejandra Rangel Lorenzana, Diputada integrante del Grupo 
parlamentario de Acción Nacional, y con fundamento en los artículos 
122 apartado A fracción II de la Constitución Política de los estados 
Unidos Mexicanos, 29 apartado D de la Constitución Política de la 
Ciudad de México, 5 fracción I, 100 y 101 del Reglamento del Congreso 
de la Ciudad de México y demás relativos, solicito el registro de una  
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO CON CARÁCTER DE 
URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE ESTE H. 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO HACE UN EXHORTO A LA 
ALCALDESA DE LA DEMARCACIÓN TLALPAN, A FIN DE QUE SE 
INFORME SOBRE LAS REGLAS DE OPERACIÓN DE DIVERSOS 
PROGRAMAS SOCIALES, en el Orden del día de la sesión ordinaria 
del día martes 26 de febrero de 2019 al tenor de los anexos que 
acompañan al presente oficio. 
 

ATENTAMENTE 
 
 

__________________________________ 
DIP. AMÉRICA A. RANGEL LORENZANA 

 
 

C. C. P. Coordinación de Servicios Parlamentarios Lic. Estela Carina Piceno Navarro 
             Coordinación de Asesores GPPAN Lic. Alejandro Martínez Álvarez. 
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PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO CON CARÁCTER DE 
URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE ESTE H. 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO HACE UN EXHORTO A LA 
ALCALDESA DE LA DEMARCACIÓN TLALPAN, A FIN DE QUE SE 
INFORME SOBRE LAS REGLAS DE OPERACIÓN DE DIVERSOS 
PROGRAMAS SOCIALES. 
 
DIP. JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL CAMPO. 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DE LA CÁMARA DE  
DIPUTADOS DEL HONORABLE CONGRESO DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO.  
I LEGISLATURA. 
PRESENTE 
 
 
La que suscribe, Diputada América Rangel Lorenzana, integrante del 
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la Primera 
Legislatura del Honorable Congreso de la Ciudad de México, con 
fundamento en los artículos 29, Apartado D, inciso k) de la Constitución 
Política de la Ciudad de México; 13 fracción IX y CXV de la Ley Orgánica 
del Congreso de la Ciudad de México; 5 fracción I, 100 fracción I del 
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, somete a 
consideración de esta soberanía, PROPOSICIÓN CON PUNTO DE 
ACUERDO CON CARÁCTER DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, 
POR EL QUE ESTE H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
HACE UN EXHORTO A LA ALCALDESA DE LA DEMARCACIÓN 
TLALPAN, A FIN DE QUE SE INFORME SOBRE LAS REGLAS DE 
OPERACIÓN DE DIVERSOS PROGRAMAS SOCIALES. al tenor de 
los siguientes: 
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A N T E C E D E N T E S 
 

1. Que el 31 de enero de 2019 en la Gaceta Numero 22 tomo III de 
la vigésima primera época, fueron publicadas las Reglas de 
Operación del Programa, Sembrando Salud de la Niñez en 
Tlalpan, programa social de nueva creación y que ofertara un 
apoyo económico a 500 niñas y niños residentes de la Alcaldía. 
 

2. Que las reglas de operación, nos plantean en la fracción primera, 
de la Alineación Programática que el programa se encuentra 
alineado, Con la Constitución Política de la Ciudad de México  y 
entre sus objetivos esta el erradicar las desigualdades 
estructurales y la pobreza, y promover el desarrollo sustentable, 
que permita alcanzar una justa distribución de la riqueza y del 
ingreso entre personas, familias grupos sociales, y ámbitos 
territoriales; asimismo se asegurara la no discriminación la 
igualdad sustantiva y la transparencia en el acceso a los 
programas y servicios sociales de carácter público. 
 

3.   Que se menciona que el programa se alinea, con el tercer eje 
“Tlalpan Desarrollo Social Incluyente con igualdad de 
oportunidades para el fomento del desarrollo de la niñez, juventud 
y de la atención de los adultos mayores y personas con 
discapacidad. 
 

4. Que las reglas de operación, refieren que, los resultados, del 
Índice de Desarrollo Social, para la población de la Alcaldía de 
Tlalpan, es de 0.78, respecto del “acceso a la salud” y 
“seguridad social” 0.53, es decir que la población de Tlalpan 
tiene un BAJO IDS Y EL AMBITO DE SALUD UN IDS “MUY 
BAJO”. 

5. Se refiere que el programa se encuentra dirigido a 500 niños y 
niñas de Tlalpan que habiten en localidades de bajo y muy bajo 
IDS, con carencia de servicios de Salud, quienes recibirán un 
apoyo económico, así como evaluaciones, atención y seguimiento 



 
 

 
 
 

 

4 
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en el desarrollo infantil a través del acompañamiento de 
Promotores por la Salud Colectiva, entendiéndose por promotor, 
aquella personas cuyas capacidades profesionales y de sentido 
de responsabilidad social, con fundamentos para apoyar en la 
construcción de la salud a nivel individual, familiar, comunitario, a 
través de su participación activa y de coordinación con sus pares 
y otros actores sociales.  
 

6. Las reglas de operación en su capítulo Definición de la población 
objetivo del programa social, contempla que la un aproximado de 
4,340 niñas y niños que habitan en colinas, barrios, y pueblos, de 
la Alcaldía de Tlalpan con un bajo índice de Desarrollo Social y 
carencia a acceso de servicios de salud, serán la población 
objetivo, de los cuales solo existirá una Población Beneficiaria de 
500 niños y niñas. 
 

7. Que la Programación Presupuestal se contempla de la siguiente 
manera: 

• Presupuesto total por la cantidad de $5,000,000.00 (cinco 
millones de pesos 00/100 M.N.) 

• 500 niñas y niños beneficiados, que se le otorgara a cada 
uno un apoyo mensual durante 3 meses de $1105.88 (mil 
ciento cinco pesos 88/100 M.N.), presupuestando la 
cantidad de $1,658,820.00 (Un millón seiscientos cincuenta 
y ocho mil ochocientos veinte pesos 00/100 M.N.), que es 
el 33.17 % del presupuesto total. 
Equipo operativo “Promotores por la Salud Colectiva” 

•   4 promotores – coordinadores que recibirán 10 
ministraciones mensuales por la cantidad de $15,000.00 
(quince mil pesos 00/100 M.N.) presupuestando la cantidad 
de $600,000.00 (seiscientos mil pesos 00/100 M.N.), 
equivalente al 12% del presupuesto total. 
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• 26 promotores por la Salud Colectiva que recibirán 10 
ministraciones mensuales de $10,543.00 (diez mil 
quinientos cuarenta y tres pesos 00/100 M.N.), 
presupuestando la cantidad de $2,741,180.00 (dos millones 
setecientos cuarenta y un mil, ciento ochenta pesos 
00/100M.N.), equivalente al 54.83% del porcentaje tota. 

Estimando que la operación del programa social tenga un 
costo de $3,341,180.00 (tres millones trecientos cuarenta 
y un mil ciento ochenta pesos 00/100 M.N.) lo que equivale 
al 67% del total del presupuesto. 

 
C O N S I D E R A N D O S 

 
PRIMERO. Que la Constitución Política de la Ciudad de México en su 
artículo 11 inciso D, garantiza “Derechos de las niñas, niños y 
adolescentes” de la Ciudad de México, asimismo plasma que 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 de los Derechos de Niñas, Niños y adolescentes de 
la Ciudad de México. 
 
SEGUNDO: Que el articulo 9 de la Constitución Política de la Ciudad de 
México, establece que las autoridades adoptaran las medias necesarias 
para que progresivamente, se erradique las desigualdades 
estructurales y la pobreza y se promueva el desarrollo sustentable, que 
permita alcanzar una justa distribución de la riqueza y del ingreso entre 
personas, familias, grupos sociales y ámbitos territoriales, asimismo se 
asegurará LA NO DISCRIMINACIÓN, la igualdad sustantiva y la 
transparencia en el acceso de los programas y servicios sociales 
de carácter público. 
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TERCERO: Que la Ley de Desarrollo Social para el Distrito Federal  en 
su artículo 1 párrafo II y III busca, Promover, proteger y garantizar el 
cumplimiento de los derechos sociales universales de los habitantes del 
Distrito Federal en particular en materia de alimentación, salud, 
educación, vivienda, trabajo e infraestructura social, asimismo disminuir 
la desigualdad social en sus diversas formas, derivada de la desigual 
distribución de la riqueza, los bienes y los servicios, entre los individuos, 
grupos sociales y ámbitos territoriales; 
 
CUARTO: Que el artículo 2 fracción VIII de la LEY DE AUSTERIDAD, 
TRANSPARENCIA EN REMUNERACIONES, PRESTACIONES Y 
EJERCICIO DE RECURSOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, contempla 
que la AUSTERIDAD Es una política de Estado, cuyo fin es eliminar los 
excesos en el gasto público para reencauzar dichos recursos en 
prioridades de gasto, encaminadas a la atención de las necesidades de 
los habitantes de esta Ciudad, sin que ello implique la afectación de la 
buena administración. 
 
QUINTO: Que para este H. Congreso Local debe de resultar 
preocupante, el mal planteamiento de la aplicación de los mecanismos, 
del programa social denominado “SEMBRANDO SALUD EN LA NIÑEZ 
DE TLALPAN”, por que se realiza un gasto mayor en operación que el 
destinado a la población objetivo. Lo anterior de acuerdo con la 
programación presupuestal en donde se destina el 66.83% para el pago 
de promotores del Programa y solo el 33.17 % para beneficiar a 500 
niñas y niños. 
 
SEXTO: Que el programa resulta meramente discriminatorio y no 
garantiza, la igualdad sustantiva y la transparencia en el acceso de 
los programas y servicios sociales de carácter público, debido a 
que solo se destina como población objetivo a 18 colonias  de la 
Alcaldía de Tlalpan, siendo que el AVISO POR MEDIO DEL CUAL SE 
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DAN A CONOCER LOS RESULTADOS DEL ÍNDICE DE 
DESARROLLO SOCIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO A NIVEL 
DELEGACIONAL-ACTUALIZACIÓN del año 2015, pone a la Alcaldía 
de Tlalpan en una clasificación con un valor de 0.54, en el rubro de 
acceso a salud y seguridad social, colocándola en un estrato muy bajo 
de Índice de Desarrollo Social.  

 
PUNTO DE ACUERDO  

 
PRIMERO. ESTE H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO HACE 
UN EXHORTO A LA ALCALDESA DE LA DEMARCACIÓN TLALPAN, 
A FIN DE QUE SE SUSPENDA PROVISIONALMENTE, HASTA QUE 
SE REALICE LA MODIFICACIÓN DE LOS CRITERIOS DE 
SELECCIÓN Y DE LA PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL, DEL 
PROGRMA “SEMBRANDO SALUD EN LA NIÑEZ DE TLALPAN”, YA 
QUE PUDIERAN SER CONSIDERADOS POSIBLES ACTOS 
DISCRIMINATORIOS Y DE CORRUPCIÓN. 
 
SEGUNDO: ESTE H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO HACE 
UN EXHORTO A LA SECRETARÍA DE LA CONTROLARIA 
GENERAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A FIN DE QUE EVALUE SI 
SE CONSTITUYEN POSIBLES ACTOS DE CORRUPCIÓN, POR EL 
ACTO DE DESTINAR EN LA PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL, 
66. 83% PARA OPERACIÓN Y CONTRATACIÓN DE PROMOTORES, 
DEL PROGRAMA “SEMBRANDO SALUD EN LA NIÑEZ DE 
TLALPAN”. 
 
TERCERO: ESTE H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO HACE 
UN EXHORTO AL CONSEJO PARA PREVENIR Y ELIMINAR LA 
DISCRIMINACÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A FIN DE EVALUAR 
POSIBLES ACTOS DISCRIMINATORIOS, A LAS NIÑAS Y NIÑOS 
QUE HABITAN LAS COLONIAS, QUE NO SON TOMADAS EN 
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CUENTA EN LAS REGLAS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA 
“SEMBRANDO SALUD EN LA NIÑEZ DE TLALPAN”. 
 
Palacio Legislativo de Donceles, a los 26 días del mes de febrero de 
2019. 
 
Signa la presente proposición con punto de acuerdo, la Diputada 
integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
      

 
 
 

Dip. América Rangel Lorenzana 
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DIP.	VÍCTOR	HUGO	LOBO	ROMÁN	
Grupo	Parlamentario	del	Partido	de	la	Revolución	

Democrática	
 

C. DIPUTADO PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
I LEGISLATURA 
P R E S E N T E  

 

El suscrito diputado Víctor Hugo Lobo Román, integrante del Grupo Parlamentario 

del Partido de la Revolución Democrática, I Legislatura del Congreso de la Ciudad 

de México, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 122, Apartado A, fracción 

II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 4, fracción 

XXXVIII, 13, fracción IX y 21 párrafo segundo de la Ley Orgánica del Congreso; 

artículo 2, fracción XXXVIII, 100, 123 del Reglamento del Congreso, todos 

ordenamientos de la Ciudad de México, someto a consideración del Pleno de este 

Congreso de la Ciudad de México, la presente proposición con: 

 

PUNTO DE ACUERDO 

POR EL QUE SE EXHORTA A LAS 16 ALCALDÍAS Y A LA SECRETARÍA DE 
EDUCACIÓN, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, A QUE REMITAN A ESTE PODER EJECUTIVO, EN  TÉRMINOS DE LO 
ESTABLECIDO EN LA NORMATIVIDAD VIGENTE, UN INFORME QUE 
CONTENGA LOS AVANCES, OBJETIVOS, METAS Y PROYECTOS PREVISTOS 
PARA DAR CUMPLIMIENTO AL DERECHO AL ACCESO Y USO DEL 
DESARROLLO TECNOLÓGICO, ASÍ COMO AL ACCESO GRATUITO DE 
MANERA PROGRESIVA A INTERNET EN TODOS LOS ESPACIOS PÚBLICOS, 
ESCUELAS PÚBLICAS, EDIFICIOS GUBERNAMENTALES Y RECINTOS 
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CULTURALES; AMBOS ESTABLECIDOS EN EL ARTÍCULO 8 Y 53 DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

 

Al tenor de los siguientes: 

A N T E C E D E N T E S 

La Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información 

en los Hogares 2017 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, 71.3 millones 

de mexicanos tienen acceso a internet mediante conexión fija o móvil, es decir, el 

63% de la población mayor a seis años.  

De acuerdo con la misma encuesta, las principales actividades de los mexicanos en 

internet durante ese año fueron: obtener información, 96.9%; entretenimiento, 

91.4%; comunicación, 90.0%; contenidos audiovisuales, 78.1%; redes sociales, 

76.7%.  

El acceso a internet fue una de las políticas ejes del Gobierno de la Ciudad de 

México durante la pasada administración, por lo que se estableció un Programa del 

Gobierno del entonces Distrito Federal para dotar a escuelas, bibliotecas, terminales 

de autobuses, el aeropuerto, oficinas gubernamentales y espacios públicos con 

internet gratuito sin costo.  

Actualmente, dicha política se ha convertido en un mandato constitucional local, ya 

que en el artículo 8 de dicho ordenamiento se establece que “las autoridades 

impulsarán el uso de las tecnologías de la información y la comunicación. Habrá 

acceso gratuito de manera progresiva a internet en todos los espacios públicos, 

escuelas públicas, edificios gubernamentales y recintos culturales.” 
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Asimismo, en 2015 el Gobierno de la Ciudad de México estableció un convenio con 

la empresa “Telmex” para dotar de internet a espacios públicos en la Ciudad de 

México sin costo, convirtiendo a nuestra capital en la ciudad con la mejor cobertura 

para el acceso gratuito a internet en América Latina. 1  

Se dotó de internet gratuito a mil 214 espacios públicos tales como el Zócalo, 

Alameda Central, Parque México, Parque España, Plaza Garibaldi, Bosques 

Aragón, Viveros, Tlalpan y Chapultepec.2  

Cabe destacar que el Gobierno de la Ciudad de México en la actual administración 

ha renegociado el convenio con Telmex para que la cobertura alcance 14 mil 500 

puntos en espacios públicos con una velocidad mínima de 4 megas y un radio de 

35 a 50 metros.3 

 

P R O B L E M Á T I C A 

De acuerdo con la Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías 

de la Información en los Hogares 2017 del Instituto Nacional de Estadística y 

Geografía el 39% de la población de seis años o más no tienen acceso a internet.  

                                                             
1 https://www.xataka.com.mx/telecomunicaciones/telmex-dotara-de-internet-gratuito-a-espacios-publicos-
en-el-df?fbclid=IwAR0kDJhQiN1jHQwK6M0YTAo2mGv6N0OJqDtrVyv8f4LnmjG7HbrG9SeXEps 
2 https://www.eluniversal.com.mx/articulo/techbit/2015/11/27/df-con-mil-177-sitios-publicos-con-internet-
gratis?fbclid=IwAR1pomNy5eUyL8XEgCU7rgA4wFYYAJVGjjGcDQKlerAFiWpDEzS1K9WJvRw 
3 https://www.elsoldemexico.com.mx/metropoli/cdmx/gobierno-de-cdmx-ampliara-red-wi-fi-a-mas-de-14-
mil-puntos-2861849.html?fbclid=IwAR3U58cdlz9OjzkBqPuGKfxQW-
VXXnyeRBKfOfU8aCzMpdW9c2LyP3xIwdA 
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La misma encuesta revela que el 72.2% de la población mayor de seis años usa 

teléfono celular. Es importante señalar que el número de usuarios que se conecta a 

internet desde su teléfono móvil aumentó de 89.0% en 2016 a 92.0% en 2017.4   

De acuerdo con la Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías 

de la Información en los Hogares (ENDUTIH) 2017, la Ciudad de México no se 

encuentra entre las entidades con mayor concentración de usuarios de internet, ya 

que las ciudades que registran mayor penetración son: Hermosillo (86.1%), Cancún 

(85.4%), Mexicalli (83%). 

El hecho de que gran parte de la población use teléfono móvil incrementa la 

demanda de acceso a internet en espacios públicos o lugares comunes como 

instituciones, escuelas, plazas, centros comerciales, entre otros.  

De acuerdo con el Instituto Federal de Telecomunicaciones para el segundo 

trimestre del 2018 se contaron 82.7 millones de accesos de banda ancha móvil, por 

lo que dos terceras partes de los mexicanos cuentan con el servicio de internet.5  

La misma fuente estima que la tendencia de la disponibilidad de la banda ancha ha 

ido en descendencia, ya que durante 2014 y 2015 la tasa de crecimiento promedio 

anual fue de 40%, entre 2016 y 2017 fue de 17.3%, y durante la primera mitad de 

2018 fue sólo de 7.3% anual.  

El Instituto atribuye esta baja en el acceso a la banda ancha a carencia de 

habilidades digitales, falta de capacidad económica para adquirir equipos y servicios 

y falta de disponibilidad del servicio entre la población que aún no es usuaria.  

                                                             
4 https://www.milenio.com/politica/mexico-71-millones-personas-acceso-internet 
5 https://www.pandaancha.mx/noticias/banda-ancha-movil-mexico-obstaculos-conectividad-
universal.html?fbclid=IwAR0kDNrMIbwp1jq82TO6vLCrBYSp7U7QH1nSGuqa_dVshDQ-V-OQNM3hkT8 
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Se ha dicho que el mundo ha pasado por una tercera revolución industrial, misma 

que refiere al surgimiento y la innovación en tecnologías de la información y la 

comunicación. La Ciudad de México, al ser parte del mundo de la modernidad y la 

economía capitalista, se ha convertido en ejemplo de un estilo de vida definido por 

la tecnología y el acceso a internet.  

El uso de internet se ha convertido en una herramienta primaria para las actividades 

y cumplimiento de las necesidades de cualquier persona, sobre todo en la Ciudad 

de México.  

En este sentido, las Organizaciones no Gubernamentales, grandes y pequeñas 

empresas, negocios y establecimientos locales, así como todo tipo de 

organizaciones y asociaciones han aprovechado el internet y las tecnologías para 

constituirlos como un medio de comunicación, difusión y contacto con el mayor 

número de personas. Así, el funcionamiento de los procesos de intercambio 

comercial, de información y movilidad en la Ciudad de México, están determinados 

por el acceso y uso de internet.  

Aunado, el funcionamiento del Gobierno de la Ciudad de México y el Gobierno 

federal, dependen del uso de internet. Incluso, la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos otorga al Estado Mexicano la obligación de garantizar el 

derecho al uso de la tecnología y acceso a la información e internet: 

Artículo 6o. (…) 

Toda persona tiene derecho al libre acceso a información plural y 

oportuna, así como a buscar, recibir y difundir información e ideas de 

toda índole por cualquier medio de expresión. 
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El Estado garantizará el derecho de acceso a las tecnologías de la 

información y comunicación, así como a los servicios de radiodifusión 

y telecomunicaciones, incluido el de banda ancha e internet. Para tales 

efectos, el Estado establecerá condiciones de competencia efectiva en 

la prestación de dichos servicios.6 

Por su parte, la Constitución Política de la Ciudad de México establece que en esta 

capital toda persona goza del derecho al acceso a la tecnología de la información. 

Además, reconoce el uso del internet y la tecnología como factor importante para la 

garantía de un gobierno democrático. Actualmente, los gobiernos ofrecen 

transparencia y acceso a la información pública a través de internet y los usos de la 

tecnología, ejemplo de ello han sido las aplicaciones o “apps” y los portales de 

internet oficiales institucionales. Cabe mencionar que las herramientas en 

comunicación coadyuvan y han definido el intercambio de información entre la 

población y la administración pública.  

Nuestra Constitución Local señala a la letra: 

Artículo 7  
Ciudad democrática  
A. Derecho a la buena administración pública  

1. Toda persona tiene derecho a una buena administración pública, de 

carácter receptivo, eficaz y eficiente, así como a recibir los servicios 

públicos de conformidad con los principios de generalidad, 

uniformidad, regularidad, continuidad, calidad y uso de las tecnologías 

de la información y la comunicación. 

                                                             
6 http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1_270818.pdf 
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6. Las autoridades facilitarán a sus habitantes el acceso a las 

tecnologías de la información y la comunicación a fin de asegurar su 

integración a la sociedad del conocimiento y el ejercicio de los 

derechos reconocidos en esta Constitución.  

La conectividad será ofrecida en condiciones de eficiencia, calidad y 

alta velocidad que permitan consolidar una ciudad digital con acceso 

universal, equitativo, asequible y progresivo. Será gratuita en el 

espacio público. Para ello se promoverá la concurrencia de los 

sectores público, social y privado. 

7. La Ciudad de México deberá contar con la infraestructura de 

tecnologías de la información y comunicaciones que garantice la 

transferencia, almacenamiento, procesamiento de información, la 

comunicación entre dependencias de la administración pública, así 

como la provisión de trámites y servicios de calidad a la población.  

8. Los poderes públicos crearán un Sistema Público de Radiodifusión 

de la Ciudad de México que será garante y promotor del conjunto de 

derechos que gozan sus habitantes, así como del ejercicio de 

ciudadanía y participación social. Tendrá por objeto garantizar el 

derecho a la información y comunicación, el carácter público del 

servicio, la independencia editorial, la perspectiva intercultural, el 

acceso pleno a las tecnologías, los mecanismos de accesibilidad, la 

promoción de la cultura, la libertad de expresión, la difusión de 

información objetiva, plural y oportuna, la formación educativa, el 

respeto y la igualdad entre las personas; así como informar sobre 
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construcción y funcionamiento de obras públicas estratégicas y 

servicios públicos. 

(…) 

Artículo 24 De la ciudadanía 

(…) 

4. La ley garantizará la creación de espacios de participación 

ciudadana y para la construcción de ciudadanía, los que se regirán 

bajo el principio de difusión. Se impulsará la democracia digital abierta 

basada en tecnologías de información y comunicación. 

(…) 

TÍTULO SEXTO  
DEL BUEN GOBIERNO Y LA BUENA ADMINISTRACIÓN  
Artículo 60  
Garantía del debido ejercicio y la probidad en la función pública  

1. Se garantiza el derecho a la buena administración a través de un 

gobierno abierto, integral, honesto, transparente, profesional, eficaz, 

eficiente, austero incluyente, y resiliente que procure el interés público 

y combata la corrupción.  

El gobierno abierto es un sistema que obliga a los entes públicos a 

informar a través de una plataforma de accesibilidad universal, de 

datos abiertos y apoyada en nuevas tecnologías que garanticen de 

forma completa y actualizada la transparencia, la rendición de cuentas 
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y el acceso a la información. Asimismo, se deberán generar acciones 

y políticas públicas orientadas a la apertura gubernamental a fin de 

contribuir a la solución de los problemas públicos a través de 

instrumentos ciudadanos participativos, efectivos y transversales. La 

ley establecerá los mecanismos para su cumplimiento.  

Para garantizar el acceso a los derechos para las personas con 

discapacidad se deberán contemplar ajustes razonables, 

proporcionales y objetivos, a petición del ciudadano interesado. 

C O N S I D E R A C I O N E S  

PRIMERO. – Que el artículo 8 de la Constitución Política de la Ciudad de México 

establece que toda persona tiene derecho al acceso, uso y desarrollo al acceso, uso 

y desarrollo de la ciencia, la tecnología y la innovación. Así, el acceso al desarrollo 

tecnológico es un derecho constitucional, universal y elemento fundamental para el 

bienestar individual y social.  

Además, el Gobierno de la Ciudad de México tiene la obligación de garantizar dicho 

derecho, así como la plena libertad de investigación científica y tecnológica, y a 

disfrutar de sus beneficios. En este sentido, el artículo 8, numeral 3 señala que las 

autoridades tendrán la obligación de impulsar el uso de las tecnologías de la 

información y la comunicación, por lo que habrá acceso gratuito de manera 

progresiva a internet en todos los espacios públicos, escuelas públicas, edificios 

gubernamentales y recintos culturales. 

SEGUNDO. – Que el artículo 8, numeral 6 establece que en el presupuesto de la 

Ciudad de México, se considerará una partida específica para el desarrollo de la 
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ciencia y la tecnología, que no podrá ser inferior al dos por ciento del Presupuesto 

de la Ciudad. 

TERCERO. – Que las alcaldías en la Ciudad de México tienen la obligación de 

garantizar el derecho del acceso a la tecnología y el internet en sus demarcaciones.  

La Constitución Política de la Ciudad de México ha establecido el concepto “alcaldía 

digital” para hacer referencia a las siguientes obligaciones de las alcaldías en la 

materia: 

Artículo 53  

Alcaldía digital  

XXXII. Participar con la Jefatura de Gobierno en el diseño y despliegue 

de una agenda digital incluyente para la Ciudad de México;  

XXXIII. Contribuir con la infraestructura de comunicaciones, cómputo 

y dispositivos para el acceso a internet gratuito en espacios públicos; 

y  

XXXIV. Ofrecer servicios y trámites digitales a la ciudadanía.7 

Asimismo, la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México señala que las 

alcaldías las alcaldías deberán participar con la jefatura de gobierno en el diseño y 

despliegue de una agenda digital incluyente para la Ciudad, además tendrán las 

siguientes funciones en materia de acceso al desarrollo tecnológico y alcaldía 

digital: 

                                                             
7 file:///C:/Users/DELL/Downloads/Acuerdo-65470Archivo%20(57).pdf 
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Artículo 36. Las atribuciones exclusivas de las personas titulares de 

las Alcaldías en materia de Cultura, Recreación y Educación son las 

siguientes:  

I. Diseñar e instrumentar políticas públicas que promuevan la 

educación, la ciencia, la innovación tecnológica, el conocimiento y la 

cultura dentro de la demarcación; y 

… 

Artículo 122. Para garantizar de forma completa y actualizada la 

transparencia, la rendición de cuentas y el acceso a la información, las 

Alcaldías deberán establecer sistemas para informar a la ciudadanía 

sobre sus actividades, través de una plataforma de accesibilidad 

universal, de datos abiertos y apoyada en nuevas tecnologías.  

Para efectos de lo dispuesto en el párrafo anterior, las Alcaldías, en 

coordinación con el gobierno de la Ciudad, contribuirán con 

infraestructura sólida, segura, innovadora y sustentable para que 

todos los habitantes de la demarcación puedan acceder a internet 

gratuito en espacios públicos. 

… 

CUARTO. -  Que de acuerdo con la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la 

Administración Pública de la Ciudad de México, la Secretaría de Educación, Ciencia, 

Tecnología e Innovación tiene las siguientes facultades:  

Artículo 32. A la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e 

Innovación corresponde el despacho de las materias relativas a la 

función educativa, científica, tecnológica y de innovación; así como la 



 
 

12 
 

DIP.	VÍCTOR	HUGO	LOBO	ROMÁN	
Grupo	Parlamentario	del	Partido	de	la	Revolución	

Democrática	
 

gestión, prestación y despacho de los servicios inherentes para su 

ejercicio en el ámbito de su competencia. Específicamente cuenta con 

las siguientes atribuciones: 

B) En materia de Ciencia, Tecnología e Innovación le corresponde 

diseñar y normar las políticas inherentes al estudio y desarrollo de la 

ciencia y tecnología en la ciudad, así como impulsar, desarrollar y 

coordinar todo tipo de actividades relacionadas con la Ciencia. Las 

funciones y actividades de la Secretaría están orientadas a impulsar 

un mayor crecimiento económico y académico de la Ciudad de México 

a través del estudio y desarrollo científico productivo, conforme a lo 

siguiente: 

… 

XIII. Incentivar la creación y expansión de diversos mecanismos 

administrativos y gubernamentales que permitan fortalecer e 

incrementar las actividades científicas y de desarrollo tecnológico en 

la Ciudad;8 

QUINTO. – Que en 2011 la Organización de las Naciones Unidas ha declarado el 

acceso a internet como un derecho humano ya que es una extensión del acceso al 

conocimiento, por lo que ha condenado a los países que bloqueen contenidos en 

internet, además, ha pedido a los países tipificar y sancionar los delitos en internet.9  

 

                                                             
8 file:///C:/Users/DELL/Downloads/Acuerdo-66188Archivo.pdf 
9 https://hipertextual.com/2011/06/la-onu-declara-el-acceso-a-internet-como-derecho-humano 
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Por lo anteriormente expuesto y fundamentado se somete a consideración del 

Congreso de la Ciudad de México el siguiente: 

 

PUNTO DE ACUERDO 

POR EL QUE SE EXHORTA A LAS 16 ALCALDÍAS Y A LA SECRETARÍA DE 
EDUCACIÓN, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, A QUE REMITAN A ESTE PODER EJECUTIVO, EN  TÉRMINOS DE LO 
ESTABLECIDO EN LA NORMATIVIDAD VIGENTE, UN INFORME QUE 
CONTENGA LOS AVANCES, OBJETIVOS, METAS Y PROYECTOS PREVISTOS 
PARA DAR CUMPLIMIENTO AL DERECHO AL ACCESO Y USO DEL 
DESARROLLO TECNOLÓGICO, ASÍ COMO AL ACCESO GRATUITO DE 
MANERA PROGRESIVA A INTERNET EN TODOS LOS ESPACIOS PÚBLICOS, 
ESCUELAS PÚBLICAS, EDIFICIOS GUBERNAMENTALES Y RECINTOS 
CULTURALES; AMBOS ESTABLECIDOS EN EL ARTÍCULO 8 Y 53 DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

 

 

 

 

ATENTAMENTE  
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_____________________________________ 

DIPUTADO VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN 
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Dip. María Guadalupe Chavira de la Rosa 

 
DIP. JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL CAMPO 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
P R E S E N T E 
 
 
La suscrita Diputada María Guadalupe Chavira de la Rosa, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido MORENA, de la I Legislatura del Congreso de la Ciudad 
de México, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122, Apartado A, 
fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 
29, Apartado E, numeral 1 de la Constitución Política de la Ciudad de México; 
artículo 13 fracción IX y XV de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de 
México; y artículos 5 fracción I, 100 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 
México se somete a la consideración del Pleno la siguiente: PROPOSICIÓN CON 
PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL SECRETARIO DE 
RELACIONES EXTERIORES MARCELO LUIS EBRARD CASAUBÓN ASI 
COMO A LAS Y LOS INTEGRATES DE LA CAMARA DE SENADORES DEL 
MISMO MODO A LA JEFA DE GOBIERNO CLAUDIA SHEINBAUM PARDO ASI 
COMO A LAS Y LOS INTEGRATES DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE 
MEXICO A ALENTAR  Y FAVORECER LA PROMULGACION Y RATIFICACION  
DE LA CONVENCION INTERAMERICANA  SOBRE LA PROTECCION DE LOS 
DERECHOS  HUMANOS  DE LAS PERSONAS  MAYORES.   
 
 
ANTECEDENTES: 
 
El Estado mexicano tiene una deuda histórica con las personas mayores de 60 

años, quienes lejos de ser considerados sujetos de derechos, son vistos por las 

autoridades como objeto de la caridad o la conmiseración, limitando las políticas 

públicas a meros programas asistencialistas, coincidieron en afirmar defensores 

de derechos humanos. 

México, que ocupa el segundo lugar en la tasa de pobreza de personas retiradas 

entre los 34 países de la Organización para la Cooperación y Desarrollo 

Económicos (OCDE), cuenta con un sistema de pensiones que data de 1992, 

mientras que la expectativa de vida ha pasado de 66 a 76 años, lo que implica una 

dependencia a la pensión por más tiempo. 



 

P á g i n a  2 | 6 

 

Dip. María Guadalupe Chavira de la Rosa 

 

 

 

 

PROBLEMÁTICA PLANTEADA: 

“México se encuentra en un momento oportuno para que podamos incidir en la 

incorporación en el Plan Nacional de Desarrollo de una estrategia integral de 

atención de las personas mayores, de forma que se establezca como un objetivo 

transversal que responda a la perspectiva de derechos, y se dirija no sólo a la 

entrega de apoyos, sino a fortalecer las capacidades de las y los sujetos de 

derechos para que puedan ejercerlos por sí mismos y participar activamente en la 

vida social, económica, cultural y política del país” 

En México no hay una política pública para cuidar a los adultos mayores que no 

pueden valerse por sí mismos.  

Esto pese a que desde 2015 la Organización Mundial de la Salud (OMS) concluyó 

que en el siglo XXI ningún país debía ignorar la necesidad de contar con un 

sistema de cuidados, ni que estos servicios son responsabilidad del Estado.  

En el mundo, señala el documento, hay muchos países donde sí existe un sistema 

público para este tipo de apoyo, como Japón, Holanda, España o Reino Unido. En 

América Latina, diversas naciones están avanzando para tenerlo, como es el caso 

de Colombia, en donde se están reformando los servicios existentes. Brasil ya 

cuenta con un programa de cuidados unificado y financiado públicamente, 

mientras que Argentina y Chile avanzan aun cuando tienen sistemas 

fragmentados y la provisión de servicios depende de diferentes instancias en los 
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distintos niveles de gobierno. En México, en cambio, el Estado no ha hecho nada 

para generar ese sistema de atención. 

La guía del CONEVAL considera que ese vacío deja a las familias con pocas 

opciones: recurrir a instituciones públicas que brindan el servicio de manera 

aislada e insuficiente, contratar asistencia privada o asumir entre los integrantes la 

atención del familiar. 

Datos de la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica (ENADID) 2014 

mostraron que la mayoría de las personas de 60 años o más (62.1 %) vivía con 

alguna discapacidad (3.4 millones) o limitación (4.7 millones). De los más de 33 

millones de hogares que existen en México, en 3.4 millones se hacían 

responsables de cuidar a personas mayores de 60. 

Una causa de esto es que los servicios privados quedan fueran del alcance de la 

población por sus altos costos, mientras que en las institucionales públicas una de 

las pocas opciones es el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia 

(DIF) y la otra es el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM). 

Ambos están descentralizados, por lo que es responsabilidad y decisión de las 

entidades federativas definir los grupos a quienes dan prioridad los servicios 

ofrecidos, así como la modalidad de atención. El INAPAM cuenta con seis 

albergues de alojamiento permanente, cuatro en la Ciudad de México, uno en 

Guanajuato y otro en Oaxaca. El DIF cuenta con dos asilos para cuidados en la 

Ciudad de México, una casa hogar para ancianos en Morelos y otra en Oaxaca. 

Hay también Instituciones de Asistencia Privada (IAP), asociaciones civiles (A.C.), 

sociedad civil (S.C.), asociaciones religiosas y sociedades dedicas a brindar 

servicios de cuidado. Con el objetivo de identificar a tales instituciones, el DIF 

Nacional y el INEGI generaron un primer Censo de Alojamientos de Asistencia 

Social (CAAS) en 2015. 



 

P á g i n a  4 | 6 

 

Dip. María Guadalupe Chavira de la Rosa 

Ese censo identificó 4,517 alojamientos. De esos, 22.6 % (1,020) son casas hogar 

para personas mayores. 58 % están constituidas como asociación civil, 14 % 

como instituciones de asistencia privada (IAP), 4 % como sociedad civil. Las 

sociedades mercantiles y las asociaciones religiosas representan 2 % cada una, y 

el resto (aproximadamente 20 %) representa otro tipo de figura jurídica. 

El CAAS registró 14,582 personas colaborando en estas instituciones, pero solo 

86 % recibe un pago por su labor, 14 % trabaja en ellas de forma voluntaria. Las 

mujeres representan 78 % de los empleados y 63 % del voluntariado. El censo del 

DIF y el INEGI reporta que 97 % de este personal no cuenta con adecuada 

certificación en competencias para el cuidado de adultos mayores dependientes. 

En cuanto a los residentes, en el momento del censo se encontraron 118,876 

personas viviendo en instituciones, de las que 22,611 (19 %) residen en los 

alojamientos clasificados como casa hogar. De entre los residentes, 61 % de las 

mujeres reportan un bajo nivel educativo (21 % sin educación formal y 48 % con 

primaria completa o secundaria incompleta) y 56 % tiene ochenta años o más. 

Sobre el desempeño de todas estas instituciones no hay forma de tener datos, 

porque en México no existe una evaluación sistemática de la calidad de la 

atención ni para las instituciones públicas ni para las de asistencia que se dedican 

a cuidar adultos mayores, como tampoco se evalúan las condiciones ambientales 

ni la infraestructura. 

Los datos más recientes de la Cuenta Satélite del Sector Salud en México, 

publicadas por el INEGI, muestran que el trabajo no remunerado en salud 

representó el 28.2 % del Producto Interno Bruto (PIB) de ese sector en 2016, y el 

1.6 % del nacional en el mismo año. En términos de horas por semana, el trabajo 

no remunerado por cuidados a la salud representó, para el 2016, el 3.7 % del total. 
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Aun cuando estas cifras se refieren a cuidados a personas de todas las edades, la 

realidad de los cambios en la estructura poblacional y el hecho de que 26 % de la 

población que reporta limitaciones (motoras, cognitivas o sensoriales) describa a 

su edad avanzada como causante de las mismas indica que, muy probablemente, 

un porcentaje importante del trabajo no remunerado en salud corresponda a 

cuidados y atención a personas mayores. 

CONSIDERACIONES 

Lo que en este ámbito no puede contemplarse como opción, es que se prive a los 

millones de personas mayores de la posibilidad de recibir la asistencia y apoyos 

que requieren, los cuales en buena medida son de carácter prestacional, por lo 

que difícilmente pueden monetizarse como alternativa de sustitución derivado de 
lo anterior expuesto, solicito a este H. congreso ser empáticos y tener 
sensibilidad  de la situación que viven las personas mayores en esta 
ciudadpor ello  pongo a consideración lo siguiente: 

RESOLUTIVO 
 
Primero: Se  Exhorta al Secretario de Relaciones Exteriores Marcelo Luis 
Ebrad Casaubon a  Implementar las acciones que resulten necesarias para que 
el Estado mexicano firme y ratifique la Convención Interamericana sobre la 
Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, propiciar la 
armonización de las leyes federales con su contenido, y coordinarse con las 
instancias que corresponda para asegurar que se destine el presupuesto 
suficiente para su puntual cumplimiento. 

Segundo: Se exhorta a las y los integrantes de la Cámara De Senadores a  
Implementar las acciones que resulten necesarias para que el Estado mexicano 
firme y ratifique la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos 
Humanos de las Personas Mayores, propiciar la armonización de las leyes 
federales con su contenido, y coordinarse con las instancias que corresponda para 
asegurar que se destine el presupuesto suficiente para su puntual cumplimiento. 
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TERCERA.- Se Exhorta a la Jefa de gobierno de la Ciudad de México Claudia 
Sheinbaum Pardo  y a las  y los  integrantes del  poder legislativo de  esta 
ciudad a alentar y favorecer los procesos de armonización de la normatividad 
estatal vigente con los estándares constitucionales y convencionales en materia 
de personas mayores. 

CUARTA-.Se exhorta a la Jefa de gobierno de la Ciudad de México Claudia 
Sheinbaum Pardo  y a las  y los  integrantes del  poder legislativo de  esta 
ciudad que  una vez ratificada la Convención Interamericana sobre la Protección 
de los derechos Humanos de las Personas Mayores, llevar acabo las gestiones 
necesarias para los procesos de adecuación de la legislación estatal a sus 
principios y marco de protección, así como para la expedición de la regulación 
secundaria correspondiente.  

QUINTA-. Se exhorta a la Jefa de gobierno de la Ciudad de México Claudia 
Sheinbaum Pardo  y a las  y los  integrantes del  poder legislativo de  esta 
ciudad a Realizar las acciones necesarias que permitan destinar los recursos 
económicos suficientes a las instancias de procuración e impartición de justicia, 
atención a personas mayores, salud, registros civiles, y municipios, para que 
cuenten con los recursos de infraestructura y personal adecuados para 
proporcionar servicios a la población mayor de 60 años, estableciendo los 
indicadores pertinentes para medir, auditar, fiscalizar y transparentar el gasto 
público.  

SEXTA.- Se exhorta a la Jefa de gobierno de la Ciudad de México Claudia 
Sheinbaum Pardo  y a las  y los  integrantes del  poder legislativo de  esta 
ciudad a Promover la vinculación y coordinación entre instituciones, 
dependencias, organismos autónomos, academia, y organizaciones de la 
sociedad civil para construir una oferta de capacitación en materia de derechos 
humanos de las personas mayores, dirigida a todo su personal para prevenir 
violaciones a los mismos.  

QUINTA.- Se exhorta a la Jefa de gobierno de la Ciudad de México Claudia 
Sheinbaum Pardo  y a las  y los  integrantes del  poder legislativo de  esta 
ciudad que Conforme a la normatividad vigente impulsar el establecimiento 
mecanismos amigables, accesibles y diferenciados para que las personas 
mayores puedan exigir el cumplimiento y restitución de sus derechos. 

 
 

A T E N T A M E N T E 
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DIP. JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL CAMPO  

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO  

P R E S E N T E 

El que suscribe, Diputado Héctor Barrera Marmolejo del Grupo Parlamentario 

de Acción Nacional, de la I Legislatura del Congreso de la Ciudad de 

México, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122, Apartado A, 

fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 

artículo 29, Apartado D, inciso k) de la Constitución Política de la Ciudad de 

México; artículos 12, fracción II y 13 fracción IX y XV de la Ley Orgánica del 

Congreso de la Ciudad de México; y artículos 5, fracción I, 100 y 101 del 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México se somete a la 

consideración del Pleno la siguiente: PROPOSICIÓN CON PUNTO DE 

ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCION POR EL QUE SE EXHORTA AL 

DIRECTOR GENERAL DEL METROBUS, ROBERTO SAMUEL CAPUANO TRIPP; AL 

TITULAR DE LA SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS, MTRO. JESÚS ANTONIO 

ESTEVA MEDINA; A LA SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE DRA. MARINA ROBLES 

GARCÍA Y AL SECRETARIO DE MOVILIDAD, MTRO. ANDRÉS LAJOUS LOAEZA; 

TODOS DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXICO, PARA QUE DETENGAN LAS 

OBRAS DE AMPLIACION DE LA LINEA CINCO DEL METROBUS, EN EL TRAMO 

CLAZADA DE LAS BOMBAS – GLORIETA DE VAQUERITOS,  HASTA QUE SEAN 

ACTUALIZADOS Y TRANSPARENTADOS LOS ESTUDIOS, PERMISOS Y LICENCIAS 

CORRESPONDIENTES PARA SU CONSTRUCCION Y FUNCIONAMIENTO.  
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A N T E C E D E N T E S 

En México los Sistemas de Transporte Articulado o BRT (Bus Rapid Transit) se 

implementaron por primera vez en la Ciudad de León Guanajuato en 2003, 

posteriormente en 2005 en el Distrito Federal para conformar la primera línea 

del corredor norte a sur. Actualmente la red de METROBUS cuenta con siete 

líneas o corredores dentro de la Ciudad de México, siendo la línea 1 la de 

mayor cobertura con 30 kilómetros y atendiendo aproximadamente a 480 

mil pasajeros por día. 

 

La ampliación a la Línea 5 del METROBUS San Lázaro- Glorieta de Vaqueritos 

en particular, expone una serie de riesgos a los vecinos residentes de la 

ampliación para esta línea en particular la que correrá de Calzada de las 

Bombas a la Glorieta de Vaqueritos, mismos que refieren no haber sido 

consultados referente al impacto que tendrá este sistema de transporte 

público en cuanto al medio ambiente y a todo el entorno que rodea la 

realización de estas obras, derivado de que el trazo original de esta ruta 

correría por Calzada del Hueso. 

 

Durante 2018, los vecinos preocupados por los impactos negativos de estas 

obras acudieron a solicitar asesoramiento y acompañamiento a la 

Universidad Autónoma Metropolitana, del cual surgieron dos reuniones y un 

recorrido sobre las zonas áreas de afectación con representantes del 

Gobierno de la Ciudad de México de la Administración pasada. 
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P R O B L E M Á T I C A   P L A N T E A D A 

 

1.- EL 1 de febrero de 2013 se publicó en la Gaceta Oficial de Distrito Federal 

el:  AVISO POR EL QUE SE APRUEBA EL CORREDOR DE TRANSPORTE PÚBLICO 

COLECTIVO DE PASAJEROS “METROBÚS RIO DE LOS REMEDIOS-GLORIETA DE 

VAQUERITOS” Y SE ESTABLECEN LAS CONDICIONES GENERALES PARA SU 

OPERACIÓN. 1. 

En el cual derivado de las consultas y asesorías que realizaron en conjunto 

vecinos del tramo de Calzada de las Bombas a la Glorieta de Vaqueritos, 

con la UAM, enuncian una serie de inconsistencias en los estudios, licencias 

y permisos otorgados para la realización de esta obra, ya que estos están 

centrados en la primera etapa del proyecto dejando en ambigüedad las 

características de la segunda etapa. 

 

En este sentido no omito mencionar que las y los vecinos, así como los 

habitantes de la Ciudad de México, que realizan actividades dentro de 

estas colonias, como los que van de libre tránsito o en traslados a sus lugares 

de trabajo o escuelas, no son el mismo número en 2019 y este documento 

fue aprobado en 2013, ante lo cual se requeriría la actualización de estas 

autorizaciones. 

                                                             
1 Consulta realizada  el 25 de febrero de 2019, disponible en : 
https://www.obras.cdmx.gob.mx/storage/app/media/MBL5/aviso-de-aprobacion-del-corredor-mb-l5.pdf 
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 En el mismo sentido existen dudas sobre el cumplimiento a las restricciones 

planteadas sobre las demás rutas que transporte público concesionado al 

ser el tramo de gran afluencia e interconexión con las diferentes zonas del 

sur de la Ciudad de México y no se tiene conocimiento si existe un estudio 

completo que defina que rutas de transporte dejaran de dar servicio en los 

tramos que ocupara el Metrobús, ante lo cual de no existir claridad sobre la 

ingeniería de transito de la zona se verían severamente afectados los 

usuarios de las rutas que quedarían sin poder transitar y en caso de no ser 

removidas  se prevé un colapso al tránsito, lo cual afectaría de sobremanera 

a las y los vecinos residentes de todas estas zonas. 

2.- En enero de 2017, se publicó la Manifestación de Impacto Ambiental de 

la “CONSTRUCCION DEL CORREDOR VIAL PARA EL TRANSPORTE PUBLICO LINEA 

5 METROBUS SEGUNDA ETAPA SOBRE EJE TRES ORIENTE EN EL TRAMO DE SAN 

LAZARO A GLORIETA DE VAQUERITOS” 2. 

En la cual se prevén los daños y afectaciones al medio ambiente, pero no 

se tiene claridad sobre dónde y cómo serán resarcidos o subsanados estos 

impactos y se autoriza que sean talados 431 árboles, de los cuales solo 28 

serán trasplantados y los restantes sean sustituidos por 994 plantas 

ornamentales, medida que sin lugar a dudas transgrede los derechos de 

todas y todos los habitantes de la Ciudad de México. 

                                                             
2 Consulta realizada eL 25 DE FEBRERO DE 2019, disponible en: 
https://www.obras.cdmx.gob.mx/storage/app/media/uploaded-files/1.%20MIAG-ilovepdf-compressed.pdf 
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Derivado de los trabajos de construcción de la segunda etapa de la línea 5 

del Metrobus y como se desprende de la Manifestación de Impacto 

Ambiental de enero de 2017, se observa un daño ecológico irreparable a la 

Ciudad de México en 11,121.60 m2 de áreas verdes, en claro detrimento a 

la calidad de vida de millones de habitantes de las delegaciones 

Venustiano Carranza, Iztacalco, Iztapalapa, Coyoacán y Tlalpan. 

“Pagina 29 de la Manifestación de Impacto Ambiental” 
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Según la propia Manifestación de Impacto Ambiental del proyecto, el dicho 

de los vecinos y recorridos realizados por mi persona y equipo de trabajo al 

sitio de la obra, se ha realizado la tala de más de cuatrocientos treinta y un 

árboles, el trasplante de veintiocho, trasplante que no garantiza su 

supervivencia y la poda de otros treinta árboles, estamos hablando de 

aproximadamente cuatrocientos ochenta y nueve árboles afectados, pero 

los reportes vecinales nos hablan de quinientos siete árboles, lo que equivale 

a un daño permanente, grave y reconocido por las autoridades, que 

alcanza la cantidad de más de once mil ciento veintiún metros cuadrados 

de áreas verdes que nos fueron arrancadas de tajo a los habitantes de esta 

capital. 

 

Para el grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, este terrible 

ecocidio no puede quedar sin ser atendido, hoy la Ciudad de México ha 

perdido cientos de árboles, derivado de un proyecto que si bien es 

necesario, también es cierto, que no ofrece una solución real a la tala de 

especies tan importantes para nuestra capital, algunas de las cuales son: 

ficus, pino, freso, trueno, ahuejote, álamo, casuarina, ciprés, colorín, 

escobillón, eucalipto, jacaranda, laurel, olmo chino, palma y pirul, árboles 

que ya no van a brindar aire, sombra y humedad a la ya de por sí cada vez 

más disminuida área verde que tanto necesitamos los capitalinos. 
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No podemos dejar de lado que la Constitución Política de la Ciudad de 

México, es garante del derecho de los habitantes de la Ciudad del medio 

ambiente, que deberá ser garantizado por las autoridades promoviendo la 

participación ciudadana, derechos adquiridos en el Artículo 13 mismo que 

me permito citar: 

Articulo 13  

Ciudad habitable 

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. 

2. 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. 
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3.-Con la modificación del trazo original de Calzada del Hueso a Calzada 

de las Bombas, se corre el riesgo de afectar una vialidad con un área verde 

importante y se genera un problema vial en un área habitacional para la 

cual no está equipada la infraestructura pública, además de no resolver el 

problema de la multiplicidad de circulación de servicios de transporte en 

Canal de Miramontes. 

 

4.- Los estudios de diagnósticos de riesgo y vulnerabilidad realizados 

posteriores a los sismos del 7 y 19 de septiembre dejaron como secuela 

diferentes condicionantes geomorfológicas, siendo esta zona una de las 

más afectadas recientemente,  que conforme a los estudios del USGS 

Earthquake Hazards Program, corresponde a esta área un tipo de suelo que 

favoreció la amplificación de las ondas sísmicas registradas, análisis que 

coincide con el registro de edificios dañados y colapsados que realizo la 

Universidad Nacional Autónoma de México, donde enuncian que Coapa 

se encuentra en Zona 1 y 2 de vulnerabilidad social y fracturamiento del 

suelo. Fuente:  https://www.usgs.gov/ 

 

5.- No se tomó en cuenta al realizar el cambio a Calzada de las Bombas que 

la antigüedad de las zonas habitacionales que fueron edificadas antes de 

1985 es del 64%, siendo construcciones que no cumplen con las 

adecuaciones y recomendaciones del Reglamento de Construcción del 

Distrito Federal que fue emitido en 1989. 
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En el mismo sentido para la autorización de la realización de la ampliación 

de la Línea 5 del Metrobús, no existe claridad si fue consultada la 

composición actual del atlas de riesgos, el cual sufrió cambios después de 

los sismos ocurridos en septiembre de 2017, exponiendo que esta zona es 

propensa a percibir daños ante esos fenómenos naturales.  

Ante lo cual el principal riesgo sobre la realización de estas obras es que no 

existe certeza sobre los impactos que estas pudieran causar, ya que para la 

modificación al trazo original no se realizaron consultas a los vecinos y no ha 

existido transparencia para ejecutar y continuar estas obras por lo cual se 

debe considerar la actualización de todas las licencias y permiso otorgados, 

aunado a que los estudios y análisis de impacto anteriores corresponden al 

proyecto inicial que es el de Calzada del Hueso.   

C O N S I D E R A N D O  

PRIMERO- La Constitución Política de la Ciudad de México establece en el 

Artículo 14, referente a Ciudad Segura lo siguiente: 

A. Derecho a la seguridad urbana y a la protección civil 

Toda persona tiene derecho a vivir en un entorno seguro, a la protección 

civil, a la atención en caso de que ocurran fenómenos de carácter natural 

o antropogénico, así como en caso de accidentes por fallas en la 

infraestructura de la ciudad. Las autoridades adoptarán las medidas 

necesarias para proteger a las personas y comunidades frente a riesgos y 

amenazas derivadas de esos fenómenos. 
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SEGUNDO- La Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México en el 

Artículo 13 referente a sus atribuciones y competencias enuncia en la 

fracción XV lo siguiente: 

XV. Comunicarse con los otros Órganos Locales de Gobierno, los Órganos 

Autónomos Locales y Federales, los Poderes de la Unión o las autoridades o 

poderes de las entidades federativas, por conducto de su Mesa Directiva, la 

Junta o sus órganos internos de trabajo, según sea el caso, de conformidad 

con lo que dispongan las leyes correspondientes; 

 

TERCERO- El Reglamento del Congreso de la Ciudad de México en la 

Sección Primera relativa a los Derechos de las y los Diputados dicta en el 

Artículo 5, fracción X, lo siguiente: 

Son derechos de las y los Diputados: 

X. Solicitar información a los otros Poderes Ejecutivo y Judicial o cualquier 

otra instancia de la Ciudad de México; 
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Por lo anteriormente expuesto someto a consideración de este Honorable 

Congreso de la Ciudad México la siguiente proposición con: 

 

PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE U OBVIA RESOLUCION 

 

PRIMERO. - Se solicita al Titular de la Secretaria de Obras y Servicios de la 

Ciudad de México, Mtro. Jesús Antonio Esteva Medina, detenga de manera 

inmediata la Construcción de la Ampliación de la Línea 5 del Metrobús en 

el tramo de Calzada de las Bombas y la Glorita de Vaqueritos. 

 

SEGUNDO. – Se solicita al Director General del Metrobús, Roberto Samuel 

Capuano Tripp; al titular de la Secretaria de Obras y Servicios, Mtro. Jesús 

Antonio Esteva Medina; a la Secretaria del Medio Ambiente, Dra. Marina 

Robles García y al Secretario de Movilidad, Mtro. Andrés Lajous Loaeza; 

todos del Gobierno de la Ciudad de México, para que en el ámbito de sus 

facultades y atribuciones sean actualizados los siguientes estudios para la 

realización de las obras de ampliación de la Línea 5 del Metrobús en el tramo 

Calzada de las Bombas-Glorieta de Vaqueritos. 
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1. ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS. 

2. ANÁLISIS DE IMPACTO URBANO. 

3. PROYECTO CONCEPTUAL DE LA AMPLIACIÓN DE LA LÍNEA 5 DEL 

METROBUS 

4. PLAN DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS 

5. PROYECTO DE FOMENTO DE ÁREAS VERDES 

6. PROYECTO EJECUTIVO 

7. MANIFESTACION DE IMPACTO AMBIENTAL 

 

 

TERCERO. - Se solicita al Director General del Metrobús, Roberto Samuel 

Capuano Tripp; al titular de la Secretaria de Obras y Servicios, Mtro. Jesús 

Antonio Esteva Medina; a la Secretaria del Medio Ambiente, Dra. Marina 

Robles García y al Secretario de Movilidad, Mtro. Andrés Lajous Loaeza; 

todos del Gobierno de la Ciudad de México, establezcan de manera 

inmediata mesas de trabajo con los vecinos de las zonas aledañas al tramo 

propuesto de ampliación de la línea 5 del Metrobús,  Calzada de las Bombas 

– Glorieta de Vaqueritos. 

 

 

 

 



 
                                     HECTOR BARRERA MARMOLEJO  
                                                  DIPUTADO CONGRESO DE LA CIUDAD DE MEXICO 
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CUARTO- Se exhorta a la titular de la Secretaría de Medio Ambiente de la 

Ciudad de México, Dra. Marina Robles García y al titular de la Secretaria de 

Obras y Servicios de la Ciudad de México, Mtro. Jesús Antonio Esteva 

Medina,  para que tomen las medidas necesarias para revertir el daño 

ecológico permanente a los más de once mil metros cuadrados de áreas 

verdes, por la tala indiscriminada de cuatrocientos treinta y un árboles, en 

las delegaciones Venustiano Carranza, Iztacalco, Iztapalapa, Coyoacán y 

Tlalpan, durante los trabajos de ampliación de la segunda etapa de la línea 

5 del Metrobús. 

 

QUINTO- Se exhorta a la titular de la Secretaría de Medio Ambiente de la 

Ciudad de México, Dra. Marina Robles García y al titular de la Secretaria de 

Obras y Servicios de la Ciudad de México, Mtro. Jesús Antonio Esteva 

Medina, para que informen a esta soberanía en un plazo que no exceda de 

10 días hábiles, cuáles van a ser las medidas para reparar el grave daño 

ecológico a la Ciudad de México derivado de los trabajos de ampliación 

de la segunda etapa de la línea 5 del Metrobús. 

 

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles el 25 de febrero de 2019 

A T E N T A M E N T E 

 

LIC. HECTOR BARRERA MARMOLEJO 

Diputado Congreso de la Ciudad de México 
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DIP. JESÚS MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL  
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MEXICO, 
I LEGISLATURA 
P R E S E N T E 

 

Los que suscriben, Diputada Evelyn Parra Álvarez integrante del Grupo 

Parlamentario Partido de la Revolución Democrática y el Diputado Héctor Barrera 

Marmolejo integrante del Partido Acción Nacional  de conformidad con lo 

establecido por los artículos 122 apartado A de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos; 29 apartado D, inciso r); de la Constitución Política de 

la Ciudad de México; 4 fracción XXXVIII, 13 fracción IX, de la Ley Orgánica del 

Congreso de la Ciudad de México, 5 fracción I, 99 fracción II, 100, 101 y 118 del 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, sometemos a la consideración 

del PLENO DE ESTE PODER LEGISLATIVO, LA SIGUIENTE: 

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA 
RESOLUCIÓN, PARA SOLICITAR RESPETUOSAMENTE A LA TITULAR DE 
LA SECRETARÍA DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DRA. OLIVIA 
LÓPEZ ARELLANO, IMPLEMENTE MEDIDAS PARA CONCIENTIZAR A LA 
CIUDADANÍA DE VACUNARSE Y EVITAR EL CONTAGIO DEL VIRUS DE LA 
INFLUENZA, ASÍ COMO ABASTECER DE INSUMOS Y MEDICAMENTOS 
ESPECÍFICOS NECESARIOS A LAS UNIDADES MÉDICAS DE LA CIUDAD 
PARA PODER COMBATIR ESTA ENFERMEDAD RESPIRATORIA Y 
DISMINUIR SU MORTALIDAD. 
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Al tenor de los siguientes:  

A N T E C E D E N T E S 

1.- La Influenza es una enfermedad respiratoria contagiosa moderadamente grave 

provocada por el virus de la influenza; se  considera población con alto riesgo de 

complicaciones a los adultos mayores, embarazadas, niños menores de 5 años y 

personas con enfermedades crónicas como diabetes, obesidad, cáncer, VIH/SIDA. 

2.- Se contagia fácilmente de persona a persona y los síntomas incluyen la 

aparición súbita de fiebre alta (38.5 - 39 grados centígrados), dolor de cabeza, 

dolores musculares, dolor en las articulaciones, tos persistente, dolor de garganta, 

fatiga y debilidad, dolor de pecho, escalofríos y sudores, vómito y diarrea.  

3.- Los virus de la influenza están cambiando constantemente, y aparecen nuevas 

cepas de manera regular, la neumonía y la bronconeumonía son las 

complicaciones más graves y pueden ser letales. 

4.- La vacuna brinda protección y se recomienda que se aplique cada año, pero 

como no es 100 por ciento efectiva, se debe exhortar a la población a mantener y 

reforzar las medias básicas preventivas que puedan controlar la propagación del 

contagio como es el lavado de manos riguroso y frecuente, uso de tapabocas en 

enfermos, cubrirse con el brazo la nariz y la boca al estornudar, no compartir 

cubiertos ni vasos, separar y limpiar los utensilios  de los enfermos, evitar  acudir a 

lugares conglomerados de gente. 

5.- El primer registro de influenza H1N1 en México, fue en abril del año 2009, en 

La Gloria, Municipio de Perote, Veracruz; ya con otros casos en diferentes países, 

la Organización Mundial de la Salud (OMS) clasificó como Pandemia este brote 

por la extensión geográfica en la que el virus se propagó. Para junio de 2009, la 

Secretaría de Salud reportó 6,241 casos, de los cuales 108 fallecieron; las 32 
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entidades federativas habían registrado casos confirmados, la mayor parte se 

concentró en el entonces Distrito Federal. 

6.- De acuerdo al Informe Semanal de Vigilancia Epidemiológica de la Dirección 

General de Epidemiología de la Secretaría de Salud 

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/437514/INFLUENZA_2019_SE07

.pdf , en su último Informe semanal de la temporada de influenza estacional 2018-

2019 (semana epidemiológica 40 del año 2018 a la semana 7 del 2019), dice lo 

siguiente “Se han notificado 34,256 casos probables, confirmándose por 

laboratorio 4,618 de inluenza”… “Los grupos de edad más afectados son los 

menores de 9 años y los mayores de 40 años”, estableciendo que llevan sumadas 

448 defunciones. “Lo anterior se continúa observando asociado a una demanda 

tardía de atención médica (31.3%) y a un retraso en el inicio del oseltamivir 

(45.5%), lo cual suele generar complicaciones y muerte en pacientes con factores 

de riesgo y comorbilidades (94% no vacunados, 32.4% con diabetes mellitus, 

31.9% con obesidad y 30.6% con hipertensión arterial).”  

7.- Continuando con el Informe, las entidades con mayor número de casos 

confirmados de influenza durante la temporada estacional 2018-2019 son: Ciudad 

de México 11.7%, Estado de México 9.5%, Oaxaca 5.5%, Chihuahua 4.9%  y 

Tlaxcala 4.7%; que en conjunto suman el 36.3% del total de casos confirmados. 

Durante la temporada 2018-2019 los estados con mayor número de defunciones 

por influenza son: Hidalgo 10%, Estado de México 9.6%, Puebla 8%, Ciudad de 

México 6.9% y Oaxaca 6.3%, que en conjunto suman el 40.8% de las defunciones 

por influenza. 

8.-Tambien esta investigación del sector salud nos indica que el predominio de los 

subtipos AH1N1 y AH3N2 se ha presentado desde 2009, con una distribución 

bienal hasta la temporada 2016-2017. Durante de la temporada de influenza 2017-

2018 el subtipo circulante de mayor predominio fue AH3N2. En la actual la 
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temporada 2018-2019 el subtipo de mayor circulación es AH1N1. Sin duda el 

número de casos se incrementó con respecto al del año 2017-2018, aunque las 

autoridades sanitarias rechacen actualmente la situación de alto riesgo 

epidemiológico en el país, pese al número de casos y muertes por esta 

enfermedad. 

9.- Por lo anterior, en la Ciudad de México deben tomarse las medidas necesarias 

ante el incremento de contagio y el riesgo de mortalidad por grupos de riesgo, que 

se establezcan campañas anuales de prevención de la enfermedad mediante la 

vacunación, se hagan exhortos a la población para implementar medidas 

higiénicas permanentes, se otorgue atención oportuna para el diagnóstico y 

tratamiento en los centros de salud públicos y frenar en la mayor medida posible la 

propagación de esta enfermedad infecto-contagiosa.  

 

C O N S I D E R A N D O S 

PRIMERO.-  Que en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en 

su Artículo 4 establece que la Salud es un derecho fundamental y a la letra dice: 

“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,…”  

 

Este reconocimiento del derecho se ajusta a los lineamientos internacionales 

en la materia, tales como recomendaciones de la Organización Mundial de la 

Salud (OMS) y la Organización Panamericana de la Salud (OPS), así como 

los compromisos adquiridos al ratificar los distintos tratados internacionales 

sobre derechos humanos. 
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SEGUNDO.- En la Constitución Política de la Ciudad de México establece 

en su Artículo 9 Ciudad solidaria, Letra D. Derecho a la salud, numerales 1, 

2, y 3, letra a, establecen:  

 

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.” 

 

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, de manera prioritaria en las zonas que enfrentan mayores 

rezagos y el abasto gratuito y oportuno de medicamentos esenciales;” 
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Por lo que el Gobierno de la Ciudad de México, a través de su Secretaria de 

Salud, debe establecer las medidas idóneas para la capacitación, prevención, 

atención y  mejoras para la atención médica de más alto nivel posible, para 

aminorar los riesgos de epidemias, dar atención y rehabilitación a todo individuo 

que necesite la prestación de servicios médicos y de igual forma, los centros 

médicos deberán contar con infraestructura de calidad, medicamentos esenciales 

– el cual debe de ser una abasto gratuito- para enfrentar cualquier enfermedad.  

 

TERCERO.- Los casos y defunciones con resultados positivos a influenza en esta 

temporada 2018-2019 se han incrementado considerablemente, y es la Ciudad de 

México la que más casos reporta, lo que afecta la calidad de vida de los habitantes 

que sufren la enfermedad y puede ser mortal si no se atiende con oportunidad o 

se toman las medidas preventivas necesarias. 

 

En atención a las consideraciones antes expuestas, sometemos a este H. 

Congreso de la Ciudad de México, el siguiente: 

 

PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO. PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA 
RESOLUCIÓN, PARA SOLICITAR RESPETUOSAMENTE A LA TITULAR DE 
LA SECRETARÍA DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DRA. OLIVIA 
LÓPEZ ARELLANO, IMPLEMENTE MEDIDAS PARA CONCIENTIZAR A LA 
CIUDADANÍA DE VACUNARSE Y EVITAR EL CONTAGIO DEL VIRUS DE LA 
INFLUENZA, ASÍ COMO ABASTECER DE INSUMOS Y MEDICAMENTOS 
ESPECÍFICOS NECESARIOS A LAS UNIDADES MÉDICAS DE LA CIUDAD 
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PARA PODER COMBATIR ESTA ENFERMEDAD RESPIRATORIA Y 
DISMINUIR SU MORTALIDAD. 

 

 

Firman la Diputada EVELYN PARRA ÁLVAREZ, y el Diputado HÉCTOR 

BARRERA  MARMOLEJO integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la 

Revolución Democrática, a los 19 días de febrero de dos mil diecinueve. 

 

 

ATENTAMENTE 

 

 

              ______________________                 _______________________ 
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DIP. JESÚS MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
DEL H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, I LEGISLATURA 
P R E S E N T E. 
 

MA. GUADALUPE AGUILAR SOLACHE; diputadaintegrants del grupo parlamentario 

de MORENA; de la primera Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, 

conforme a lo dispuesto por los artículos 122 apartado A, fracción II de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 numeral 4 de la Constitución Política de 

la Ciudad de México; 1, 4 fracción XXXVIII, 13 fracción IX y 21 de la Ley Orgánica del 

Congreso de la Ciudad de México; 5, fracción I; 100 fracciones I y II , 101, 118 y 140 

del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, sometemos a consideración de 

éste Honorable Pleno la siguiente:PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE 

URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL CUALSE EXHORTA A LAS 

PERSONAS TITULARES DE LAS ALCALDÍAS ENVIAR AL CONGRESO DELA 

CIUDAD DE MÉXICO Y A CADA COMITÉ CIUDADANO Y CONSEJO DE LOS 

PUEBLOS DE SU DEMARCACIÓN TERRITORIAL A TRAVÉS DE SU 

COORDINADOR O COORDINADORA, UN INFORME PORMENORIZADO SOBRE 

EL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO CORRESPONDIENTE AL 

EJERCICIO FISCAL 2018. 

Antecedentes 

I. El presupuesto participativo es aquel sobre el cual las y los ciudadanos 

deciden respecto a la forma en que se aplican los recursos en proyectos 

específicos en las colonias y pueblos originarios en que se divide el territorio 

de la Ciudad de México. Los recursos del presupuesto participativo 

corresponderán al 3 por ciento del presupuesto anual de las ahora Alcaldías. 

Los rubros generales a los que se destinará la aplicación de dichos recursos 

en las colonias o pueblos originarios son: de: obras y servicios, equipamiento, 
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DIPUTADA		
 
 

infraestructura urbana, prevención del delito, actividades recreativas, 

deportivas y culturales. 

 

II. El ejercicio del derecho humano al acceso a la información pública y la 

rendición de cuentas en relación a estos recursos, se encuentra previsto en el 

artículo 54 de la Ley de Participación Ciudadana del Distrito Federal 

 

III. Considerando lo anterior, del total de las solicitudes de acceso a la información 

recibidas porlas alcaldías, gran parte se relaciona a conocer el ejercicio del 

presupuesto participativo, considerando que actualmente las alcaldías no han 

puesto a disposición de manera actualizada y completa en sus portales de 

internet la información relacionada al ejercicio del presupuesto participativo, 

prevista en el artículo124 fracción XII de la Ley de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México.  

 

Problemática 

De acuerdo a los resultados de la Consulta Ciudadana sobre Presupuesto 

Participativo 2019 de la Ciudad de México realizada en septiembre pasado,  revelaron 

que los temas equipamiento, obras y servicios —tales como alumbrado público, 

alambrado, áreas de juegos, aparatos de ejercicios, pavimentación y bacheado, entre 

otros— son los que más interesan a los capitalinos para ser atendidos en sus colonias 

y pueblos originarios, considerando que de acuerdo al Presupuesto de Egresos de la 

Ciudad de México en 2018 se destinaron más de 998 millones de pesos para ejercer 

en proyectos de presupuesto participativo en las 16 demarcaciones territoriales. 
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Al día de hoy según notas periodísticas y denuncias de la ciudadanía en diversas 

redes sociales, existen alcaldías que no han ejercido el 100% de los recursos 

destinado a este rubro, considerando que se trata de recursos del ejercicio fiscal 2018 

o en su defecto se están ejerciendo en proyectos que no resultaron ganadores en la 

consulta ciudadana, misma que de acurdo a datos del Instituto Electoral de la Ciudad 

de México conto con una participación total de solo el 3.8% de la ciudadanía. 

Por lo anterior resulta relevante conocer las causas de esta situación, y dotar de 

certeza jurídica a la ciudadanía sobre el adecuado ejercicio de recursos públicos y el 

respeto a su decisión resultante del ejercicio de consulta ciudadana, ya que con 

mayor información y rendición de cuentas la población confiara en este mecanismo de 

participación ciudadana e incrementará así los niveles de interés. 

Consideraciones 

Para el desarrollo y soporte de las sociedades democráticas resulta indispensable que 

se garantice el derecho a la información en virtud de que posibilita la participación de 

los miembros de la sociedad en los procesos de elección y por ende de decisión, al 

constituirse como instrumento que permita opinar de forma objetiva sobre los aciertos 

o desaciertos de las políticas públicas implementadas por el poder público. Por ello el 

derecho de acceso a la información y la rendición de cuentas resulta imperante para 

alcanzar políticas públicas de transparencia y fortalecer las democracias 

constitucionales. 

Por lo antes expuesto y fundado, someto a consideración de ésta Soberanía, la 

siguiente Proposición con Punto de Acuerdo de urgente y obvia resolución: 

UNICO.-SE EXHORTA A LAS PERSONAS TITULARES DE LAS ALCALDÍAS 

ENVIAR AL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y A CADA COMITÉ 

CIUDADANO Y CONSEJO DE LOS PUEBLOS DE SU DEMARCACIÓN 

TERRITORIAL A TRAVÉS DE SU COORDINADOR O COORDINADORA, UN 
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INFORME PORMENORIZADO SOBRE EL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO 

PARTICIPATIVO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2018 

. 

 

ATENTAMENTE 

 

 

 

DIP. MA. GUADALUPE AGUILAR 
SOLACHE      

 

 

 

 

 

 

 

Dado en el salón del Pleno del Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura a los 
26 días del mes de febrero de 2019. 
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PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO, SOLICITANDO A LA ALCALDÍA Y AL INVEA LA VERIFICACIÓN GUTIÉRREZ ZAMORA NO. 19 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR LA CUAL SE EXHORTA AL 
TITULAR DEL INSTITUTO DE VERIFICACIÓN ADMINISTRATIVA Y A LA 
ALCALDESA EN ÁLVARO OBREGÓN LAYDA ELENA SANSORES SAN 
ROMÁN, A EFECTO DE REALIZAR UNA INSPECCIÓN A LAS OBRAS DE 
CONSTRUCCIÓN QUE SE ESTÁN REALIZANDO EN LA CALLE GUTIÉRREZ 
ZAMORA #19, COLONIA AMPLIACIÓN LAS ÁGUILAS, CON EL FIN DE 
CERCIORARSE QUE CUMPLAN CON LA NORMATIVIDAD APLICABLE EN 
MATERIA DE DESARROLLO URBANO, ADEMÁS DE CONFIRMAR QUE SE 
REALICEN ACCIONES DE PREVENCIÓN PARA ASEGURAR LA DOTACIÓN 
DE LOS SERVICIOS FUNDAMENTALES. 
 
 
DIP. JESÚS MARTÍN DEL CAMPO 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL  
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, I LEGISLATURA  
P R E S E N T E. 
 

El suscrito, Diputado PABLO MONTES DE OCA DEL OLMO, integrante del 
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la Primer Legislatura del 
Congreso de la Ciudad de México; con fundamento en los artículos 122, Apartado 
A, Base segunda de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 
artículo 29, apartado D de la Constitución Política de la Ciudad de México; 
Artículos 13 fracción IX, 29 fracciones XI y XIX y 32 fracciones XVI y XXXI de la 
Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; y artículos 5 fracción I, 76, 79 
fracción IX, 82 y 99 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México la 
siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, por 
la cual se exhorta al titular del Instituto de Verificación Administrativa y a la 
alcaldesa en Álvaro Obregón Layda Elena Sansores San Román, a efecto de 
realizar una inspección de las obras que se están realizando en la calle Gutiérrez 
Zamora #19, ampliación las águilas, con el fin de cerciorarse que cumplan con la 
normatividad aplicable en materia de desarrollo urbano, así como que preserven el 
medio ambiente de la zona y que realicen acciones de prevención para asegurar 
la dotación de los servicios fundamentales, al tenor de los siguientes: 

A N T E C E D E N T E S 
 

1. Las grandes ciudades, pueblos e incluso pequeños vecindarios no crecen de 

la noche a la mañana. Son el resultado de una planeación por ingenieros, 

diseñadores civiles, administradores de proyectos, arquitectos, planeadores 

ambientales y supervisores. La integración de estas disciplinas es conocida como 

desarrollo urbano 
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PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO, SOLICITANDO A LA ALCALDÍA Y AL INVEA LA VERIFICACIÓN GUTIÉRREZ ZAMORA NO. 19 

2. En zonas extremadamente pobladas, la expansión natural no siempre es 

posible. Si una gran ciudad está rodeada por otras ciudades, no existe lugar para 

hacerla crecer. En este caso, los planeadores urbanos buscan renovar vecindarios 

arruinados, distritos industriales obsoletos y otros espacios no utilizados de la 

ciudad. En una escala mucho mayor a la de la expansión natural, la renovación 

urbana requiere la complicidad de los residentes. Los ingenieros civiles y 

desarrolladores urbanos deben considerar de manera prioritaria y cuidadosamente 

las necesidades de la población en las áreas que están renovando. 

 

3. El desarrollo sustentable busca establecer un balance entra las necesidades 

humanas y la preservación natural. Sin lugar a dudas, los planeadores urbanos 

deben planear mantener sustentable el desarrollo al expandir o renovar zonas 

urbanas.  

 

Cuando una zona urbana se expande hacia reservas naturales, se toman medidas 

para integrar la vida salvaje con la ciudad en desarrollo. El desarrollo sustentable 

en expansión urbana se enfoca en reducir la producción de desechos de la ciudad, 

incrementar la disponibilidad de empresas de reciclaje y del uso eficiente de 

fuentes alternas de energía. Cuando una zona urbana es renovada, los 

desarrolladores urbanos promulgan el desarrollo sustentable al integrar energías 

alternativas a la planta de suministro eléctrico de la ciudad, eliminar fábricas que 

contaminan, reciclar de productos para la construcción y mejorar a las plantas de 

reciclaje existentes. 

 

4. El desarrollo urbano es un proceso consumidor de tiempo y de recursos. 

Requiere unir esfuerzos entre organizaciones, instituciones e individuos. También 

requiere de la utilización de fondos gubernamentales y privados. El desarrollo de 

áreas urbanas mediante la renovación y expansión requiere de transformaciones 

mayores a vecindarios existentes, industrias, sistemas de transporte, alcantarillado 

y sistemas de manejo de desechos, tecnología y cultura. Los desarrolladores 
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urbanos deben encontrar un balance no solo para preservar el medio ambiente y 

desarrollar grandes ciudades, sino también para mantener el ambiente y cultura 

original de la ciudad. 

 

5. La Ciudad de México experimenta contradicciones en su desarrollo urbano 

producto de los cambios constantes en los criterios de crecimiento natural de una 

ciudad que careció  históricamente de un concepto ordenado y planeado 

correctamente, que tuviera un objetivo claro para su futuro y que pudiera ordenar 

su territorio cuantificando y analizando sus recursos de suelo, sus reservas, 

previniendo un crecimiento sostenido, además de considerar el aumento de la 

población y la concentración de la economía. 

 

6. A lo largo de la historia de la Ciudad se han acumulado infinidad de hechos 

que se han reflejado en sus construcciones y en la forma de convivir  de sus 

habitantes. Sufrimos todos los olvidos y rezagos de la falta de previsión, de la 

ignorancia de las normas y planes de crecimiento que ya existían pero que nunca 

se acataron de manera formal. Es por ello que el crecimiento poblacional explosivo 

en la década de los setentas y el desmantelamiento industrial de los ochentas son 

algunos hechos que han ido cambiando la vocación de la ciudad y por 

consecuencia sus necesidades y calidad de vida. 

 

7. El abasto de agua potable es uno de estos problemas, pues no es suficiente 

para toda la población  y el consumo de la misma es desigual y desproporcionado, 

dado que existen zonas donde el desperdicio es característico y en otras zonas la 

escasez es endémica. 

 

El abasto ha sido un problema porque se desperdicia casi el 40% del líquido en 

fugas en los sistemas de distribución, la falta de una conciencia para el ahorro del 

agua ha llevado a suministrar el líquido por tandeos en las zonas más pobres de la 

Ciudad. Sin embargo, el consumo de agua no ha sido disminuido y se ha puesto 
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poca atención  a la necesidad de reciclar las agua servidas, pues en la actualidad 

sólo se le da tratamiento al 5% del agua que se consume, cuando se debería 

reciclar casi el 60 % . 

 

En materia del manejo de residuos sólidos, la Ciudad exhibe un rezago evidente, 

no se tiene una cultura de la separación elemental de los desechos, mucho 

menos  se tiene una conciencia clara en el concepto de reciclaje para aprovechar 

los recursos que representan el cartón, papel, aluminio, vidrio y demás materiales 

susceptibles de reducir, reciclar y reusar. 

 

8. De los indicadores del Desarrollo Urbano de las grandes Ciudades como la 

nuestra destacan: la generación de electricidad para satisfacer las crecientes 

necesidades de energía en el uso cotidiano de sus habitantes, así como cubrir la 

infraestructura necesaria para la producción de bienes y servicios, un ejemplo de 

esto sería el proporcionar los servicios urbanos de alumbrado público, ya que en la 

actualidad muchas redes de distribución son obsoletas por los años de  servicios y 

la falta de renovación de líneas tras varias décadas de haber cumplido su vida útil. 

 

9. En días pasados, acudieron al Modulo de Atención, Orientación y Quejas 

Ciudadanas del suscrito, diversos vecinos con la preocupación ante una probable 

violación a la normatividad de Desarrollo Urbano, relativa a la construcción y 

obras, en el predio ubicado en la calle Gutiérrez Zamora #19, Colonia ampliación 

las águilas, en la Alcaldía de Álvaro Obregón, se ha estado contrayendo un 

inmueble que albergara Departamentos de Lujo y que a todas luces es evidente 

que tiene características que violentan lo establecido en el Programa de Desarrollo 

Urbano de esa zona. 

 
10. De acuerdo a lo especificado por “Desarrollo inmobiliario de 
Departamentos de Lujo”, el complejo contara con las siguientes caracteristicas: 

 
De la Construcción  
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● Obra de conjunto habitacional de 57 departamentos  

● 103 cajones de estacionamiento 

● Total, de la construcción es de 1,2927 m2 

● El Director Responsable de la Obra es el Arq. Francisco Ponce Veliz  

● 6 pisos de construcción. 

● 2 cajones de estacionamiento por departamento 

Por otro lado, el Programa de Desarrollo urbano de la demarcación establece lo 

siguiente: 

 

De los permisos en la zona 

● Colonia Las Águilas permite 

● Pisos máximos permitidos por construcción 4  

● Altura promedio de cada nivel 3 Mt.  

● Mínimo de área libre 40% 

● Zona de uso habitacional  

● Permiso de suelo es H3/30,AV  (Habitacional, 3 niveles máximos de 

construcción, 30% mínimo de área libre, B (Baja) una vivienda cada 100 

m2, AV área verde por ser una zona arbolada.)   

● H 3/50. El lote mínimo por vivienda será de 500 m2. Para predios menores 

se podrá construir una vivienda por predio oficialmente reconocido. Las 

construcciones deberán dejar un área jardinada al frente en 5.00 m, y de 

3.00 m. al fondo. 

 

11. De los datos señalados en el antecedente anterior, se puede observar que 

sobrepasa dos niveles de lo permitido la construcción, además es de señalarse 

que no especifica la altura de cada nivel, sin embargo, a todas luces se observa 

que son niveles dobles y a simple vista se puede suponer que miden más de 3 

metros cada uno.  
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Fundan el presente punto de acuerdo los siguientes: 

 

C O N S I D E R A N D O S 

 

PRIMERO.- Que de conformidad con el artículo 5 fracción I del Reglamento del 

Congreso de la Ciudad de México, es derecho de los Diputados presentar 

proposiciones y denuncias. 

 

SEGUNDO.- Que de conformidad con el artículo 7 fracción XV del Reglamento 

del Congreso de la Ciudad de México, es obligación de los Diputados atender los 

intereses de las y los ciudadanos, así como promover y gestionar la solución de 

los problemas y necesidades colectivas. 

 

TERCERO.- Que de acuerdo al Artículo 101 del Reglamento Congreso de la 

Ciudad de México, sólo podrán dispensarse del procedimiento a que se refiere el 

artículo 100 del mismo ordenamiento, aquellos asuntos que sean presentados 

previamente por la o el Diputado promovente ante la Mesa Directiva como de 

urgente y obvia resolución. 
 

CUARTO.- Que el artículo 1 de la Constitución Política de la Ciudad de México, 

párrafo segundo, establece como disposición general que la soberanía le 

pertenece y reside en el pueblo y la ejercen los poderes públicos y las figuras de 

democracia directa y participativa con el fin de preservar, ampliar, proteger y 

garantizar los derechos humanos y el desarrollo integral y progresivo de la 

sociedad. Esto implica que quienes estamos en los puestos de elección popular, 

en la administración pública y servidores públicos en general, estamos obligados 

por velar la integridad de los habitantes de la Ciudad. 

 

Lo anterior, nos lleva a realizar acciones en pro de mejorar la calidad de vida de 

los capitalinos, asi como ser los primeros en respetar el marco normativo que 
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aplica en toda problemática social y además velar por que todo aquel que forme 

parte de algunos de los poderes de la capital lo hagan. 

 

QUINTO.- Que de conformidad con el artículo 53, apartado B, numeral 3, inciso b), 

la fracción XXII, sobre alcaldías de la Constitución Política de la Ciudad de México, 

es atribución exclusiva de las personas titulares de las alcaldías, vigilar y verificar 

administrativamente el cumplimiento de las disposiciones, así como aplicar las 

sanciones que correspondan en materia de establecimientos mercantiles, 

estacionamientos públicos, construcciones, edificaciones, mercados públicos, 

protección civil, protección ecológica, anuncios, uso de suelo, cementerios, 

servicios funerarios, servicios de alojamiento, protección de no fumadores, y 

desarrollo urbano; 

 

SEXTO.- Que el Instituto de Verificación Administrativa de la Ciudad de México, es 

el organismo encargado de verificar que comercios, inmuebles y vehículos 

cumplan con las leyes, reglamentos, decretos, acuerdos, circulares y todas 

aquellas disposiciones jurídicas y administrativas que regulan su buen 

funcionamiento y cuenta con de atribuciones para practicar verificaciones en 

materia administrativa en las siguientes materias: 

 

● Preservación del medio ambiente y protección ecológica  

● Mobiliario Urbano 

● Desarrollo Urbano y Uso de Suelo 

● Turismo y Servicios de Alojamiento 

● Transporte público, mercantil y privado de pasajeros y de carga 

 

SÉPTIMO.- Que la fracción I del artículo 32 de la Ley Orgánica de Alcaldías de la 

Ciudad de México establece que “las atribuciones exclusivas de las personas 

titulares de las Alcaldías en materia de obra pública, desarrollo urbano y servicios 

públicos, son las siguientes: I. Supervisar y revocar permisos sobre aquellos 
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bienes otorgados a su cargo con esas facultades siguiendo un procedimiento de 

verificación, calificación de infracciones y sanción.” 

 

OCTAVO.- Que es primordial recuperar la supremacía de las normas y 

reglamentos por encima de cualquier interés particular o de grupo, entender que 

un conglomerado de las dimensiones de la Ciudad de México conviene el respeto 

y la organización por encima de cualquier interés. 

 

NOVENO.- Que de conformidad con la fracción XIV, artículo 3 de la Ley de 

Desarrollo Urbano local, por impacto urbano se entiende la influencia o alteración 

que causa una obra pública o privada en el entorno en el que se ubica. 

 

Si tomamos en consideración que de rebasarse la capacidad poblacional en la 

zona con este tipo de construcciones, se pueden colapsar los servicios básicos de 

la Zona como el abastecimiento de Agua, electricidad, limpia, etc., además de 

agravar la problemática de movilidad de la zona. 

 

DECIMO.- Que con la aprobación del presente punto de acuerdo, además de 

hacer que se cumpla nuestro marco jurídico, se contribuirá a prevenir graves 

afectaciones hacia los vecinos y vialidades de la Delegación Álvaro Obregón, 

además de reducir el congestionamiento vial en la Ciudad de México en general. 

 

 

Con base en los antecedentes y considerandos antes descritos, y con fundamento 

en lo dispuesto en los artículos 99 y 101 de la Ley Orgánica del Congreso de la 

Ciudad de México, el que suscribe somete con carácter de urgente y obvia 
resolución a la consideración del Honorable Pleno de esta Asamblea el presente: 

 
PUNTO DE ACUERDO 
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ÚNICO: SE EXHORTA AL TITULAR DEL INSTITUTO DE VERIFICACIÓN 
ADMINISTRATIVA Y A LA ALCALDESA EN ÁLVARO OBREGÓN LAYDA 
ELENA SANSORES SAN ROMÁN, A EFECTO DE REALIZAR UNA 
INSPECCIÓN A LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN QUE SE ESTÁN 
REALIZANDO EN LA CALLE GUTIÉRREZ ZAMORA #19, COLONIA 
AMPLIACIÓN LAS ÁGUILAS, CON EL FIN DE CERCIORARSE QUE CUMPLAN 
CON LA NORMATIVIDAD APLICABLE EN MATERIA DE DESARROLLO 
URBANO, ADEMÁS DE CONFIRMAR QUE SE REALICEN ACCIONES DE 
PREVENCIÓN PARA ASEGURAR LA DOTACIÓN DE LOS SERVICIOS 
FUNDAMENTALES. 
Dado en el Congreso de la Ciudad de México, a los 26 días del mes de febrero de 
dos mil diecinueve. 
 

 

Dip. Pablo Montes de Oca del Olmo 
 _____________________________ 
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DIPUTADO JOSÉ DE JESUS MARTÍN DEL CAMPO  
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  
DE LA I LEGISLATURA DEL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
 
P R E S E N T E. 
 
La  que suscribe  Diputada  Leticia Esther Varela Martínez, integrante del GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO MORENA EN EL CONGRESO DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO, PRIMERA LEGISLATURA, de conformidad  con lo dispuesto por el 
Artículo 29, apartado A, numeral 1 y 2, apartado D inciso k) de la Constituciónn 
Política de la Ciudad de México; de los Artículos 4 fracción XXXVIII, 13 fracciones 
IX, XV y CXV; 21 párrafos primero, segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto; de la 
Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México y los Artículos  5 fracciones I, 
IV, VI, X, XII y XX;  7 fracciones VIII y X; 100 fracciones I, II, III Y IV;  y 101 del 
Reglamento  del  Congreso de la Ciudad de México, someto a consideración del 
pleno de este  Honorable Órgano Legislativo, la siguiente proposición  con: 

 

PUNTO DE ACUERDO 

 

DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR MEDIO DEL CUAL SE EXHORTA 
AL ALCALDE DE COYOACAN, MANUEL NEGRETE ARIAS, A QUE EN EL 
ÁMBITO DE SUS COMPETENCIAS DEJE DE UTILIZAR LOS JARDINES 
HIDALGO Y CENTENARIO COMO ESPACIO COMERCIAL PARA INSTALAR 
FERIAS Y ROMERÍAS EN CIRCUNSTANCIAS POCO TRANSPARENTES; 
DEBIDO A QUE ATENTAN CONTRA EL PATRIMONIO CULTURAL E 
HISTÓRICO DE LOS MEXICANOS. 
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ANTECEDENTES 

PRIMERO: En reiteradas ocasiones a traves de oficios, de manera verbal y de la 
Tribuna Parlamentaria, diputados y vecinos de   la Alcaldía de Coyoacan han 
llamado al Alcalde  a que tome en cuenta las necesidades y recomendaciones  de 
los pobladores a los cuales representa, desgraciadamente, el C. Manuel Negrete, 
parece no tener ningun tipo de respeto  por sus gobernados; sus unicos intereses 
obedecen al beneficio económico que pudiera traer una fería mas en el icónico 
jardín Hidalgo. 

La Acaldía de Coyoacán es una de las entidades más antiguas de la Ciudad de 
México, en ella han vivido diversos personajes históricos tales como Frida Khalo, 
Diego Rivera, Leon Trotsky, entre otros.  

Tambien  cuenta con varias plazas públicas en las cuales desde antaño  vecinos y 
visitantes pasan  momentos de esparcimiento familiar, en los jardines Higalgo y 
Centenario muchas familias coyoacanenses fueron creciendo al igual que la gran 
ciudad la cual fue absorbiendo al pequeño pueblo de Coyoacan. 

Sin embargo en ultimas fechas  los jardines antes mencionados han sido presas de 
de  la corrupción de autoridades delegacionales,  hoy de la Alcaldía quienes ha 
cambio de cantidades que no corresponden con la realidad económica de los 
comerciantes a quienes les otorgarán un espacio para vender sus mercaderias, les 
conceden lugares reducidos, sin limpieza, sin seguridad, sin servicios sanitarios 
cerca y que dañan de forma irremediable el patrimonio historico y cultural del centro 
de Coyoacán, el cual se encuentra catalogado por el Instituto Nacional de 
Antropología e História como:  “ZONA DE MONUMENTOS HISTORICOS” 

SEGUNDO:  Con anterioridad y gracias a la lucha de vecinos de la zona, se había 
logrado retirar a los tianguistas de los jardines Hidalgo y Centenario para ubicarlos 
en un mejor lugar para la venta de artesanías; fueron instalados en el tianguis 
artesanal de Coyoacan, un espacio que era usado como estacionamiento y que 
finalmente garantizaría su permanencia con seguridad y limpieza 

Fue as durante seis años los jardines permanecieron libres de ambulantes, fueron 
rehabilitados y con esto se redujo la cantidad de fauna nociva, que habitaba el 
Centro de Coyoacán y que hoy vuelve a ser un grave problema en la zona. 

TERCERO:  En días pasados se denunció en redes sociales y con la aparición de 
una   publicación  del estado de Guerrero, que el Alcalde Manuel Negrete, tiene 
proyectada la instalación de una feria en el Jardín Hidalgo entre el 13 y el 20 de abril 
de este año, y que recibirá a más de 60 mil personas en un solo fin de semana;  ya  
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se han explicado los motivos por los cuales los Jardines Hidalgo y Centenario de 
Coyoacán deben permanecer libres de ferias y Romerías, no se puede seguir 
permitiendo que se dañe de manera deliberada el patrimonio histórico de los 
mexicanos, los pobladores de Coyoacán, están de acuerdo en el intercambio 
cultural, pero de ninguna forma debe hacerse bajo circunstancias poco claras, y 
mucho menos de formas que dañan irreparablemente, los monumentos históricos 
de los Mexicanos, los vecinos de la demarcación  hacen un enérgico llamado  al 
alcalde de Coyoacán Manuel Negrete a que deje de utilizar el patrimonio histórico y 
cultural de las y los mexicanos y del mismo modo deje de realizar eventos masivos 
en los jardines Hidalgo y Centenario. 

 

CONSIDERANDOS 

1.-  Que la Constitución Política de la Ciudad de México establece en sus 
artículos 12 y 13 que:  

Articulo 12  

Derecho a la Ciudad  

1. La ciudad garantiza el derecho a la ciudad que consiste en el uso y 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.	

Articulo 13 

C. Derecho a la vía pública  

Toda persona tiene derecho al uso pacífico de la vía pública, en los términos 
previstos por la ley. Las autoridades adoptarán las medidas necesarias para 
garantizar el ejercicio de este derecho, con base en los objetivos de funcionalidad y 
movilidad de las vías públicas. 

D. Derecho al espacio público 
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1. Los espacios públicos son bienes comunes. Tienen una función política, social, 
educativa, cultural, lúdica y recreativa. Las personas tienen derecho a usar, 
disfrutar y aprovechar todos los espacios públicos para la convivencia pacífica y 
el ejercicio de las libertades políticas y sociales reconocidas por esta Constitución 
de conformidad con lo previsto por la ley. 	

2. Las autoridades de la Ciudad garantizarán el carácter colectivo, comunitario y 
participativo de los espacios públicos y promoverán su creación y regeneración 
en condiciones de calidad, de igualdad, de inclusión, accesibilidad y diseño 
universal, así como de apertura y de seguridad que favorezcan la construcción de 
la ciudadanía y eviten su privatización.	

2.- Que la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México establece en su 
artículo 13 fracción XV que: 

“Artículo 13. El Congreso tiene las competencias y atribuciones que le señalan la 
Constitución Política, la Constitución Local, las leyes generales y la legislación local, 
aquellas que deriven del cumplimiento de los tratados internacionales en materia de 
derechos humanos en el ámbito legislativo, así como las siguientes: 

XV. Comunicarse con los otros Órganos Locales de Gobierno, los Órganos 
Autónomos Locales y Federales, los Poderes de la Unión o las autoridades o 
poderes de las entidades federativas, por conducto de su Mesa Directiva, la Junta 
o sus órganos internos de trabajo, según sea el caso, de conformidad con lo que 
dispongan las leyes correspondientes;” 

3. -  Que la Ley Orgánica de las Alcaldías de la Ciudad de México establece en 
su capítulo III, en su artículo 20, en la fracción XIV 

CAPÍTULO III 

DE LAS FINALIDADES DE LAS ALCALDÍAS 

Artículo 20. Son finalidades de las Alcaldías: 

XIV. Preservar el patrimonio, las culturas, identidades, festividades y la 
representación democrática de los pueblos, comunidades, barrios y colonias 
asentadas en las demarcaciones; así como el respeto y promoción de los derechos 
de los pueblos y barrios originarios y de las comunidades indígenas residentes en 
la demarcación territorial. 
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4.- Que la Ley de Salvaguarda del Patrimonio Urbanístico Arquitectónico del 
Distrito Federal que en su capítulo III, artículos 10 y 12 dicen que: 

CAPÍTULO III  

DE LOS ESPACIOS ABIERTOS MONUMENTALES Y LOS MONUMENTOS 
URBANÍSTICOS 

 

Artículo 10. Un espacio abierto monumental es un medio físico definido en suelo 
urbano, libre de una cubierta material, delimitado, proyectado y construido por el 
hombre con algún fin específico, en el que se reconocen uno o varios valores desde 
el punto de vista histórico, artístico, estético, tecnológico, científico y sociocultural 
que lo hacen meritorio de ser legado a las generaciones futuras. 

Artículo 12. Serán considerados espacios abiertos monumentales del Distrito 
Federal los siguientes, así como los que sean declarados en los términos de esta 
Ley: 

II. Jardines: Jardín Centenario; 

Por lo anteriormente expuesto y fundado someto a consideración del Honorable 
Congreso de la Ciudad de México la siguiente Proposición con Punto de Acuerdo 
de Urgente y Obvia resolución 

 

UNICO: SE EXHORTA AL ALCALDE DE COYOACAN MANUEL NEGRETE 
ARIAS, A QUE EN EL ÁMBITO DE SUS COMPETENCIAS DEJE DE UTILIZAR 
LOS JARDINES HIDALGO Y CENTENARIO COMO ESPACIO COMERCIAL 
PARA INSTALAR FERIAS Y ROMERÍAS EN CIRCUNSTANCIAS POCO 
TRANSPARENTES; DEBIDO A QUE ATENTAN CONTRA EL PATRIMONIO 
CULTURAL E HISTÓRICO DE LOS MEXICANOS. 
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Punto de Acuerdo de Urgente y Obvia Resolución, por el que se exhorta al 

Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, a participar en diversas 

actividades con motivo de la conmemoración del 8 de marzo “Día Internacional 

de la Mujer”. Por parte de la Diputada Paula Adriana Soto Maldonado, del 

Grupo Parlamentario de Morena 

 

La Comisión de Igualdad de Género, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 

122 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, 100 y 101 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, me 

permito someter respetuosamente a la consideración de este H. Congreso, 

Proposición	con	Punto	de	Acuerdo	de	Urgente	y	Obvia	Resolución,	por	el	que	se	

exhorta	al	Congreso	de	la	Ciudad	de	México,	I	Legislatura,	a	participar	en	diversas	

actividades	con	motivo	de	la	conmemoración	del	8	de	marzo	“Día	Internacional	de	

la	Mujer”.	 Por	 parte	 de	 la	 Diputada	 Paula	 Adriana	 Soto	Maldonado,	 del	 Grupo	

Parlamentario	de	Morena al tenor de lo siguiente: 

 

 

Antecedentes	

1. Aunque existen algunos antecedentes el 3 de mayo de 1908 en el teatro 

Garrick de Chicago, se organizó un acto denominado: "Día de la Mujer", 

presidido por destacadas mujeres socialistas como Corinne Brown y Gertrude 

Breslau-Hunt, sería el 28 de febrero de 1909 cuando se celebró por primera 
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vez en Nueva York, Estados Unidos, el Día Nacional de la Mujer, organizado por 

las Mujeres Socialistas tras una declaración del Partido Socialista de los Estados 

Unidos en honor a la huelga de las trabajadores textiles de 1908, en la que 

protestaron por las precarias condiciones de trabajo (Chicago y Nueva York). 

Unas 15,000 mujeres marcharon por la ciudad de Nueva York exigiendo una 

reducción de la jornada laboral, mejores salarios y derechos de voto. 

 

 

2. En 1910, en la II Conferencia Internacional de Mujeres Socialistas reunida 

en Copenhague, se reiteró la demanda de sufragio universal para todas las 

mujeres y, a propuesta de Clara Zetkin, se proclamó el 8 de marzo como el Día 

Internacional de la Mujer. La propuesta de Zetkin fue respaldada 

unánimemente por la conferencia a la que asistían más de 100 mujeres 

procedentes de 17 países, entre ellas las tres primeras mujeres elegidas para 

el parlamento finés. El objetivo era promover la igualdad de derechos, 

incluyendo el sufragio para las mujeres.  

 

 

3. Como consecuencia de la decisión adoptada en Copenhague el año anterior, 

el Día Internacional de la Mujer se celebró por primera vez el 19 de marzo de 

1911 en Alemania, Austria, Dinamarca y Suiza, con mítines a los que asistieron 

más de un millón de personas, que exigieron para las mujeres el derecho de 

voto y el de ocupar cargos públicos, el derecho al trabajo, a la formación 

profesional y a la no discriminación laboral. Menos de una semana después, el 
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25 de marzo de 1911, 123 jóvenes trabajadoras y 23 trabajadores, la mayoría 

inmigrantes, murieron en el trágico Incendio en la fábrica Triangle Shirtwaist 

de Nueva York, por no poder salir del edificio, pues habían sido encerradas sin 

posibilidad de escapar. Este suceso tuvo grandes repercusiones en la 

legislación laboral de los Estados Unidos, y en las celebraciones posteriores del 

Día Internacional de la Mujer se hizo referencia a las condiciones laborales que 

condujeron al desastre. 

 

4. En 1913, en el marco de los movimientos en pro de la paz que surgieron en 

vísperas de la primera guerra mundial, las mujeres de Rusia celebraron su 

primer Día Internacional de la Mujer el último domingo de febrero de dicho 

año. En 1914 en Alemania, Suecia y Rusia se conmemora por primera vez, de 

manera oficial, el Día Internacional de la Mujer el 8 de marzo. En el resto 

de Europa, las mujeres celebraron mítines en torno al 8 de marzo para 

protestar por la guerra y para solidarizarse con las demás mujeres. 

 

 

5. En 1975, la ONU celebró el Año Internacional de la Mujer, dos años más tarde, 

en diciembre de 1977, la Asamblea General de la ONU en su Resolución 

32/142  invitó a todos los estados a que proclamasen, de acuerdo a sus 

tradiciones históricas y costumbres nacionales, un día del año como «Día de 

las Naciones Unidas para los derechos de la mujer y la paz internacional» y que 
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informaran de ello al Secretario General. Así, por ejemplo, Chile declaró el 8 

de marzo como Día internacional de la mujer.  

 

6. En el año 2011 se celebró el Centenario del Día Internacional de la Mujer. 

También comenzó a operar la Entidad de la ONU para la Igualdad de Género y 

el Empoderamiento de la Mujer, también conocida como ONU Mujeres. 

 

 

7. El Día Internacional de la Mujer ha adquirido a lo largo del siglo XX una 

dimensión mundial para las mujeres del mundo. El movimiento internacional 

en defensa de los derechos de la mujer es creciente y es reforzado por 

la Organización de Naciones Unidas que ha celebrado cuatro conferencias 

mundiales sobre la mujer y ha contribuido a que la conmemoración del Día 

Internacional de la Mujer sea un punto de convergencia de las actividades 

coordinadas en favor de los derechos de la mujer y su participación en la vida 

política y económica. 

Considerandos	

I. Al ser el 8 de marzo un día emblemático para la lucha constante que han 

realizado por años las mujeres, con el fin de poder obtener una participación 

más activa y presencial en la sociedad, así como en la lucha por la igualdad de 

los derechos ante una ideología patriarcal. 
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II. La lucha no ha sido fácil, tratar de cambiar ideologías machistas arraigadas por 

siglos y transmitidas de generación en generación, no ha hecho nada fácil la 

labor de todas aquellas mujeres que han buscado un cambio, que han buscado 

detener el constante abuso hacia el género femenino y que han defendido 

hasta con su vida este movimiento.  

 

 

III. Se elige el violeta para representar e identificar al feminismo, por ser la 

combinación perfecta entre el azul y el rosa, es decir, el violeta es el resultado 

de igualdad entre dos colores que por años han encasillado a dos géneros: 

mujeres y hombres. La activista inglesa del siglo XIX, Emmeline Pethick, lo 

explicaba de esta manera: "El violeta, color de los soberanos, simboliza la 

sangre real que corre por las venas de cada luchadora por el derecho al voto, 

simboliza su conciencia de la libertad y la dignidad". 

 

IV. Por todo ello, es que la Comisión de Igualdad de Género, realiza una invitación 

a todas y todos quienes integramos esta I Legislatura a ser parte de la 

conmemoración a todas esas mujeres que por años hemos luchado contra la 

violencia de género. En ese sentido, el presente punto de acuerdo tiene como 

objetivo iluminar los edificios y lugares emblemáticos con este color para 

atraer la atención de quienes vivimos y visitamos la ciudad de México y hacer 

conciencia de que la violencia en contra de las mujeres aún persiste en pleno 

siglo XXI, así mismo, crear conciencia de que las mujeres estamos alzando la 

voz, seguimos en la lucha por la igualdad de género, seguimos trabajando para 
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que se erradique cualquier forma de violencia hacia las mujeres, niñas, 

adolescentes, adultas y adultas mayores. 

 

Por lo expuesto, sometemos a la consideración del Pleno de este Honorable Congreso 

de la Ciudad de México la siguiente proposición con punto	de	acuerdo	de	urgente	y	

obvia	 resolución	 por	 el	 que	 exhortamos	 al	 pleno	 del	 Congreso	 de	 la	 Ciudad	 de	

México	a:  

	

RESOLUTIVOS	
 

Primero.	–	Que el exterior de los edificios que ocupa esta soberanía, se 

ilumine de color violeta durante todo el mes de marzo en conmemoración 

al 8 de marzo “Día Internacional de las Mujer” 

 

Segundo. –Para que se instaure el “Día Violeta” y que los días 8 de cada 

mes, Diputadas y Diputados integrantes de este Congreso, realicen a 

través de sus módulos Legislativos de Atención, Orientación y Quejas 

Ciudadanas, actividades encaminadas al empoderamiento de las mujeres 

y las niñas, a la erradicación de los roles de género y sexismo,  y cualquier 

otra que contribuya a la construcción de igualdad sustantiva y a la 

prevención, atención y erradicación de violencia contra las mujeres. 

 

________________________________ 

Diputada Paula Adriana Soto Maldonado 

Diputada Presidenta de la Comisión de Igualdad de Género 
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Ciudad de México, a 26 de febrero de 2019 
 
DIP. JOSÉ MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
PRESENTE 
 
Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 122, apartado A, fracción                       
segunda de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; el                     
artículo 30 numeral 1, inciso b de la Constitución de la Ciudad de México; el                             
artículo 12, fracción segunda de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad                         
de México; y el artículo 95 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de                           
México, someto a la consideración de este Congreso el siguiente: 
 
PUNTO DE ACUERDO POR EL CUAL SE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE                       
SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO A IMPLEMENTAR UN PROGRAMA                   
INTEGRAL DE DETECCIÓN Y TRATAMIENTO DE LA HEPATITIS C EN                   
POBLACIONES CLAVE, al tenor de los siguientes: 
 

ANTECEDENTES 
 
La hepatitis C es una enfermedad del hígado causada por un virus que se                           
transmite a través de la sangre y genera infección tanto aguda como                       
crónica, variando entre una dolencia leve que dura algunas semanas hasta                     
una enfermedad grave y de por vida.  
 
Dado que la enfermedad suele no tener síntomas, pocos son los casos                       
diagnosticados en la fase aguda y a menudo, la infección crónica también                       
queda sin diagnosticar porque se mantiene asintomática hasta décadas                 
después, cuando aparecen síntomas secundarios al daño hepático grave                 
como cirrosis o cáncer .  

1

 
Actualmente no existe ninguna vacuna que prevenga esta enfermedad, sin                   
embargo, ya existen tratamientos que logran tasas de curación mayores al                     
95% . El hecho de que ya exista la posibilidad de curar esta enfermedad                         

2

contagiosa, silenciosa y mortal, convierte a la detección y tratamiento                   

1 http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs164/es/  
2 Ibíd.  
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temprano en la mejor estrategia a seguir. Curar a una persona con hepatitis                         
C no solo previene complicaciones de salud y los gastos asociados, sino                       
que evita la propagación de la enfermedad en la población. Así una                       
estrategia curativa se convierte también en preventiva. 
 
A nivel mundial, aproximadamente entre 130 millones y 150 millones de                     
personas padecen infección crónica por el virus de la hepatitis C (VHC) .  

3

 
En México, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición, en                         
2012 existía una seroprevalencia de hepatitis C de 0.27% en personas de 15 a                           
49 años y de 0.30% en personas de 20 a 49 años; mientras que por sexo                               
representa 0.45% en hombres y 0.10% en mujeres. Se estima que para el año                           
2021, el 0.52% de la población general estará infectada por lo que, de                         
acuerdo, con las proyecciones poblacionales de CONAPO representaría               
aproximadamente 600 mil personas .  

4

Nuestro país ha adquirido compromisos internacionales para la erradicación                 
de esta enfermedad. En 2015 la Asamblea General de la ONU adoptó la                         
Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible; en ella se hace un llamado a la                           
comunidad internacional para combatir las hepatitis (B y C). Como                   
complemento a esta agenda, en 2016 se adoptó la “Estrategia Mundial del                       
Sector Salud para las Hepatitis Víricas 2016-2021”, de la Organización                   
Mundial de la Salud, en donde se establece la meta de reducir las nuevas                           
infecciones en un 90% y la mortalidad en 65%. 

La Estrategia Mundial establece que el diagnóstico de las infecciones de                     
hepatitis es necesario para el tratamiento y atención eficaces, para lo cual se                         
considera importante implementar campañas de concienciación, y dotar a                 
las instituciones de salud de medios de diagnóstico fiables, además de                     
vincular los resultados de los análisis con los servicios de tratamiento y                       
atención. Asimismo se señala la importancia de tener registro de los datos                       
epidemiológicos. 
 
La misma Estrategia de la OMS señala que debe haber una mayor                       
integración y vinculación de los servicios contra las hepatitis víricas con                     

3 http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/250578/1/WHO-HIV-2016.06-spa.pdf?ua=1  
4 Gutiérrez JP, et.al. “Disminución de la seroprevalencia de hepatitis C en México: resultados de la                
Ensanut 2012”, Salud Publica México,  2016;58:25-32. 
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otros servicios sanitarios pertinentes, incluidos los servicios para infecciones                 
de transmisión sexual, VIH, salud sexual y reproductiva, reducción de daños                     
y trastornos por consumo de drogas, trastornos por el consumo del alcohol,                       
seguridad de la sangre, prevención y tratamiento del cáncer, y                   
enfermedades no transmisibles.  
 
La OMS señala varios obstáculos para la adecuada atención de este                     
padecimiento, uno de ellos es que no existe un enfoque de salud pública                         
con respecto a las hepatitis. Para solucionarlo se requieren programas                   
integrales orientados a su atención. La OMS sugiere que se recuperen los                       
aprendizajes y estrategias exitosas en la atención del VIH para el caso de las                           
hepatitis.  
 
Una característica relevante de este padecimiento es su concentración en                   
ciertos grupos poblacionales, o clave. Los grupos de población más                   
expuestos a contraer esta enfermedad son los consumidores de drogas                   
inyectables y por vía intranasal, niños nacidos de madres con VHC, personas                       
con VIH, personas privadas de la libertad, personas con tatuajes o piercings,                       
a los receptores de productos sanguíneos infectados y de intervenciones                   
invasivas en centros con controles inapropiados de la infección .  

5

 
El hecho de que actualmente existen tratamientos curativos para la hepatitis                     
C, aunado a que es una enfermedad concentrada en ciertos grupos                     
poblacionales y a que existen experiencias exitosas para el tratamiento del                     
VIH, hacen viable la eliminación de esta enfermedad entre la población en                       
riesgo.  
 

CONSIDERANDOS 
 

1. El Artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos                     
Mexicanos constituye la piedra angular para asegurar el acceso a los                     
servicios de salud de toda la población sin discriminación alguna. En                     
sintonía con este derecho, la nueva administración de la Ciudad de                     
México ha adoptado como misión principal el garantizar el derecho a                     
la salud para su población. 
 

5 http://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/hepatitis-c  
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2. Los compromisos internacionales del Estado Mexicano tienen como               
fecha de cumplimiento el año 2030. La nueva administración de la                     
Ciudad de México tiene la oportunidad y el tiempo de encabezar                     
programas de atención de Virus de la Hepatitis C que coadyuven al                       
cumplimiento de las metas de la Agenda para el Desarrollo                   
Sostenible.   

 
Por lo expuesto, someto a la consideración del Pleno de este H. Congreso el                           
siguiente punto de acuerdo de urgente y obvia resolución: 
 
Único . Se exhorta a la Secretaría de Salud de la Ciudad a garantizar el                           
derecho constitucional a la salud y, en este sentido, implementar un                     
programa de detección oportuna y tratamiento en vista de eliminar el                     
virus de Hepatitis C en poblaciones claves. 
 
Dado en el pleno del Congreso de la Ciudad de México a los 26 días del mes                                 
de febrero de 2019. 
 

A T E N T A M E N T E 
 
 
 

DIPUTADO TEMÍSTOCLES VILLANUEVA RAMOS 
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