
CONTENIDO
ORDEN DEL DÍA.

ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR.

COMUNICADOS

4.- UNO, DE LAS COMISIONES UNIDAS DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y PRÁCTICAS 
PARLAMENTARIAS Y ALCALDÍAS Y LÍMITES TERRITORIALES, MEDIANTE EL CUAL 
SOLICITA PRÓRROGA A UNA INICIATIVA PRESENTADA ANTE EL PLENO.

5.- UNO, DE LA COMISIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y EXIGIBILIDAD DE DERECHOS 
SOCIALES, MEDIANTE EL CUAL SOLICITA PRÓRROGA A UNA INICIATIVA PRESENTADA 
ANTE EL PLENO.

6.- UNO, DE LA COMSIÓN DE RECONSTRUCCIÓN, MEDIANTE EL CUAL SOLICITA 
PRÓRROGA A UN ASUNTO APROBADO EN EL PLENO.
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7.- UNO, DE LA COMISIÓN DE JUVENTUD, MEDIANTE EL CUAL SOLICITA PRÓRROGA 
A UN ASUNTO APROBADO EN EL PLENO.

8.- UNO, DE LA COMISIÓN DE ALCALDÍAS Y LÍMITES TERRITORIALES, MEDIANTE EL 
CUAL SOLICITA UNA AMPLIACIÓN DE TURNO DE UN ASUNTO APROBADO POR EL 
PLENO.

9.- UNO, DE LA COMISIÓN DE SALUD, MEDIANTE EL CUAL SOLICITA UNA 
RECTIFICACIÓN DE TURNO A UNA INICIATIVA PRESENTADA ANTE EL PLENO. 

10.- UNO, DE LA DIPUTADA AMÉRICA ALEJANDRA RANGEL LORENZANA Y EL 
DIPUTADO JORGE TRIANA TENA, MEDIANTE EL CUAL SOLICITA UNA RECTIFICACIÓN 
DE TURNO A UNA INICIATIVA PRESENTADA ANTE EL PLENO. 

11.- UNO, DE LA DIPUTADA JANNETE ELIZABETH GUERRERO MAYA, MEDIANTE EL 
CUAL REMITE RESPUESTA A UN ASUNTO APROBADO POR EL PLENO.

12.- UNO, DEL COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN Y CAPACITACIÓN, MEDIANTE EL CUAL 
REMITE UN ACUERDO. 

13.- CUATRO, DE LA DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICO Y DE ENLACE LEGISLATIVO DE 
LA SECRETARÍA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, MEDIANTE LOS CUALES 
REMITEN RESPUESTA A ASUNTOS APROBADOS POR EL PLENO.

14.- UNO, DE LA PROCURADURÍA AMBIENTAL Y DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL 
DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, MEDIANTE EL CUAL REMITE RESPUESTA 
A UN ASUNTO APROBADO POR EL PLENO. 

15.- UNO, DE SUBSECRETARIA DE COORDINACIÓN METROPOLITANA Y ENLACE 
GUBERNAMENTAL, DE LA SECRETARIA DE GOBIERNO, MEDIANTE EL CUAL REMITE 
RESPUESTA A UN ASUNTO APROBADO POR EL PLENO. 

16.- UNO, DEL INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN 
PÚBLICA, PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y RENDICIÓN DE CUENTAS DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO, MEDIANTE EL CUAL REMITE RESPUESTA A UN ASUNTO 
APROBADO POR EL PLENO. 

17.- TRES, DE LA ALCALDÍA DE XOCHIMILCO, MEDIANTE LOS CUALES REMITEN 
RESPUESTA A ASUNTOS APROBADOS POR EL PLENO.

18.- UNO, DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, MEDIANTE EL CUAL 
REMITE INFORMACIÓN.

19.- UNO, DE LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, MEDIANTE EL CUAL REMITE 
RESPUESTA A UN ASUNTO APROBADO POR EL PLENO. 



INICIATIVAS

20.- CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA LEY DE SALUD PARA EL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR 
LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE CHAVIRA DE LA ROSA, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA.

21.- CON PROYECTO DE DECRETO, QUE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO Y DE LA LEY DEL SEGURO SOCIAL 
EN MATERIA DE TRABAJO DOMÉSTICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO CHRISTIAN 
DAMIÁN VON ROERICH DE LA ISLA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 
PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.

22.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 244, 
SE RECORRE EL ACTUAL Y LOS ARTÍCULOS SUBSECUENTES, SE ADICIONA LA 
SECCIÓN VII DEL CAPÍTULO IV, EN MATERIA DE DISPOSICIONES GENERALES 
QUE VERSAN SOBRE LAS PRUEBAS DIGITALES Y SE RECORREN LOS ARTÍCULOS 
SUBSECUENTES DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES; 
SUSCRITA POR EL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL SALAZAR MARTÍNEZ, INTEGRANTE 
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.

23.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN XVI BIS 
AL ARTÍCULO 3°; SE REFORMA EL ARTÍCULO 6, FRACCIÓN XI Y 25, FRACCIÓN XI BIS, 
TODO ELLO DE LA LEY DE RESIDUOS SÓLIDOS DEL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA 
POR LAS DIPUTADAS TERESA RAMOS ARREOLA Y ALESSANDRA ROJO DE LA VEGA 
PICCOLO, INTEGRANTES DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO.

24.- CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 180 DEL 
CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARÍA 
DE LOURDES PAZ REYES, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.

25.- CON PROYECTO DE DECRETO, QUE CREA LA LEY DE NOMENCLATURA, 
NUMERACIÓN OFICIAL Y PLACAS CONMEMORATIVAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO; 
SUSCRITA POR LA DIPUTADA ANA PATRICIA BÁEZ GUERRERO, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.

26.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA EL INCISO C) DEL 
NUMERAL 4, DEL ARTÍCULO 48 DE CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ, INTEGRANTE 
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.

DICTÁMENES

27.- CON MODIFICACIONES, POR EL CUAL SE APRUEBA EL PUNTO DE ACUERDO 
POR EL QUE SE EXHORTA A DIVERSAS AUTORIDADES DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO A DECLARAR UNA MORATORIA URBANA EN LA DEMARCACIÓN MIGUEL 
HIDALGO, SUSCRITO POR EL DIPUTADO FEDERICO DÖRING CASAR, DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL; QUE PRESENTAN LAS 
COMISIONES UNIDAS DE DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA URBANA Y VIVIENDA, 
Y LA DE PLANEACIÓN DEL DESARROLLO.



28.- POR EL CUAL SE APRUEBA LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR 
EL QUE SE EXHORTA DE FORMA RESPETUOSA A LA TITULAR DE LA SECRETARÍA 
DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA, A EFECTO DE REVISAR QUE EL DICTAMEN 
DE AUTORIZACIÓN PARA LA CONSTITUCIÓN DEL POLÍGONO DE ACTUACIÓN 
PRIVADO, EN LOS PREDIOS UBICADOS EN LA CALZADA MÉXICO TACUBA NÚMERO 
94 Y CERRADA TONANZÍN NÚMERO 38, COLONIA TLAXPANA, DELEGACIÓN MIGUEL 
HIDALGO, HAYA SIDO EMITIDO CONFORME A DERECHO Y EN SU CASO EFECTUAR 
LAS ACCIONES LEGALES QUE SEAN PROCEDENTES; ASIMISMO, SE EXHORTA 
A LA ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO CON EL OBJETO DE QUE SE LLEVE A CABO LA 
VERIFICACIÓN DE LOS TRABAJOS QUE SE EJECUTAN EN DICHO INMUEBLE CON 
LA FINALIDAD QUE CUMPLAN CON LA MANIFESTACIÓN DE CONSTRUCCIÓN 
RESPECTIVA; SUSCRITO POR EL DIPUTADO FERNANDO JOSÉ ABOITIZ SARO, DE LA 
ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA DEL PARTIDO ENCUENTRO SOCIAL; QUE PRESENTA 
LA COMISIÓN DE DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA URBANA Y VIVIENDA.

29.-POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 57 DE LA LEY DE RESIDUOS SÓLIDOS DEL 
DISTRITO FEDERAL; QUE PRESENTAN LA COMISIONES UNIDAS DE PRESERVACIÓN 
DEL MEDIO AMBIENTE, PROTECCIÓN ECOLÓGICA Y CAMBIO CLIMÁTICO Y LA DE 
NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS.

30.-QUE REFORMAN LOS ARTÍCULOS VIGÉSIMO Y VIGÉSIMO PRIMERO TRANSITORIOS 
DE LA LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO; QUE PRESENTA 
LA COMISIÓN DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS.

31.- POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN XVII DEL ARTÍCULO 74 DE LA LEY 
ORGÁNICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, QUE PRESENTÓ LA 
DIPUTADA MARISELA ZÚNIGA CERÓN DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y PRÁCTICAS 
PARLAMENTARIAS.

32.- POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN LOS ARTÍCULOS 46, FRACCIÓN 
I DEL ARTÍCULO 165, INCISO B), FRACCIÓN VII DEL ARTÍCULO 215, FRACCIÓN VIII 
DEL ARTÍCULO 233, ARTÍCULO 237 Y ÚLTIMO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 257; Y SE 
DEROGAN LOS ARTÍCULOS 56, 57, FRACCIÓN V DEL ARTÍCULO 220 Y ANTEPENÚLTIMO 
PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 358, TODOS DEL REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO; QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS 
Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS.

33.- QUE REFORMA EL ARTÍCULO 74 ADICIONÁNDOLE LA FRACCIÓN XLI EN LA 
LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO; QUE PRESENTAN 
LAS COMISIONES UNIDAS DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y PRÁCTICAS 
PARLAMENTARIAS, Y LA DE PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE, PROTECCIÓN 
ECOLÓGICA Y CAMBIO CLIMÁTICO

34.- QUE REFORMA Y ADICIONA EL ARTÍCULO 487 FRACCIÓN XV Y SE RECORRE LA 
FRACCIÓN A LA XVI DEL REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
SUSCRITA POR LA DIPUTADA GABRIELA QUIROGA ANGUIANO, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA. QUE 
PRESENTAN LAS COMISIONES UNIDAS DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y PRÁCTICAS 
PARLAMENTARIAS, Y LA DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN.



35.- POR EL QUE MODIFICA EL TÍTULO DEL CAPÍTULO V Y SE REFORMAN LOS 
ARTÍCULOS 150 Y 151 DE LA LEY DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS JÓVENES EN 
LA CIUDAD DE MÉXICO; ASI COMO SE ADHIERE EL ARTÍCULO 36 BIS Y LA FRACCIÓN 
XIV AL PÁRRAFO 6 DEL ARTÍCULO 71 DE LA LEY ORGÁNICA DE ALCALDÍAS DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO; QUE PRESENTAN LAS COMISIONES UNIDAS DE JUVENTUD Y 
LA DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS.

36.- POR EL QUE SE ADICIONA LA FRACCIÓN VIII, AL ARTÍCULO 102 DE LA LEY 
DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL DISTRITO FEDERAL, PRESENTADA POR EL 
DIPUTADO HÉCTOR BARRERA MARMOLEJO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 
PARTIDO ACCIÓN NACIONAL; QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA.

37.- POR EL QUE SE ADICIONA EL ARTÍCULO DÉCIMO TRANSITORIO DE LA LEY DE 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL DISTRITO FEDERAL, QUE PRESENTÓ LA DIPUTADA 
DONAJI OFELIA OLIVERA REYES, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA; QUE 
PRESENTA LA COMISIÓN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA.

38.- RELATIVO AL PUNTO DE ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE SOLICITA AL GOBIERNO 
DE MÉXICO A DEJAR SIN EFECTOS EL DECRETO PRESIDENCIAL, MEDIANTE EL CUAL 
SE HA IMPLEMENTADO EL CAMBIO DE HORARIO, ASÍ COMO PARA CONSIDERAR 
LA REALIZACIÓN DE UNA CONSULTA CIUDADANA PARA CONOCER LA OPINIÓN DE 
LA POBLACIÓN SOBRE EL TEMA, QUE PRESENTÓ EL DIPUTADO CARLOS ALONSO 
CASTILLO PÉREZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA; QUE PRESENTA LA 
COMISIÓN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA.

39.- A LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE EXHORTA 
RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA DE DESARROLLO ECÓNOMICO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO Y LOS TITULARES DE LAS DIECISÉIS ALCALDÍAS A FIN DE 
RESPETAR LOS DERECHOS DE LOS LOCATARIOS DE MERCADOS PÚBLICOS Y EL 
REGLAMENTO DE MERCADOS PÚBLICOS; QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE ABASTO 
Y DISTRIBUCIÓN DE ALIMENTOS.

40.- POR EL QUE SE APRUEBA CON MODIFICACIONES LA PROPOSICIÓN CON 
PUNTO DE ACUERDO “ESTANCIAS INFANTILES DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR”, 
SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ, INTEGRANTE 
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL; QUE PRESENTA LA 
COMISIÓN DE ATENCIÓN AL DESARROLLO DE LA NIÑEZ.

PROPOSICIONES

41.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE 
SE EXHORTA A LAS Y LOS 16 TITULARES DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO A BRINDAR ESPACIOS DIGNOS CON INFRAESTRUCTURA 
ACCESIBLE PARA LA ATENCIÓN DE LA EDUCACIÓN; 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 QUE 
SE SOLICITA DIVERSA INFORMACIÓN A LAS ALCALDÍAS DE TLALPAN, CUAUHTÉMOC 
E IZTAPALAPA; SUSCRITA POR LAS DIPUTADAS Y DIPUTADOS, INTEGRANTES DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.

43.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
EXHORTA A LA TITULAR DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, LUZ 
ELENA GONZÁLEZ ESCOBAR PARA QUE EN EL AVANCE DE INFORME TRIMESTRAL 
QUE COMPRENDE DE ENERO A MARZO DEL PRESENTE AÑO,  INCLUYA UN APARTADO 
ESPECIAL QUE EXPLIQUE LA DIFERENCIA DE INGRESOS DE ORIGEN FEDERAL 
ASIGNADOS A LA CIUDAD DE MÉXICO EN EL EJERCICIO FISCAL 2019;SUSCRITA 
POR EL DIPUTADO VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA.

44.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, MEDIANTE LA 
CUAL SE EXHORTA, DE MANERA RESPETUOSA, AL TITULAR DE LA SECRETARÍA DE 
MOVILIDAD (SEMOVI) DE LA CIUDAD DE MÉXICO, MTRO. ANDRÉS LAJOUS LOAEZA, 
PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES, DISEÑE E IMPLEMENTE UN 
PROGRAMA PERMANENTE DE EDUCACIÓN VIAL, DIRIGIDO A LOS OPERADORES 
DEL TRANSPORTE PÚBLICO DE PASAJEROS, ASÍ COMO A LA POBLACIÓN EN 
GENERAL, A FIN DE DAR CUMPLIMIENTO A LOS OBJETIVOS QUE EN LA MATERIA SE 
PRESENTAN EN SU PLAN ESTRATÉGICO DE MOVILIDAD DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
2019; SUSCRITA POR LA DIPUTADA LILÍA MARIA SARMIENTO GÓMEZ, INTEGRANTE 
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DEL TRABAJO

45.- CON PUNTO DE ACUERDO, MEDIANTE EL CUAL SE EXHORTA A LAS SECRETARÍAS 
DEL MEDIO AMBIENTE, DE OBRAS Y SERVICIOS, Y DE SEGURIDAD CIUDADANA, 
TODAS DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, ASÍ COMO A LAS ALCALDÍAS DE 
ÁLVARO OBREGÓN, CUAJIMALPA DE MORELOS, LA MAGDALENA CONTRERAS, MILPA 
ALTA, TLÁHUAC, TLALPAN Y XOCHIMILCO PARA QUE LLEVEN A CABO DIVERSAS 
ACCIONES EN MATERIA DE SALVAGUARDA DE LAS ZONAS CONSIDERADAS COMO 
SUELO DE CONSERVACIÓN PERTENECIENTES A LAS COMUNIDADES Y NÚCLEOS 
AGRARIOS; SUSCRITA POR EL DIPUTADO ERNESTO ALARCÓN JIMÉNEZ INTEGRANTE 
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.

46.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, SOBRE EL 
SUMINISTRO DE AGUA EN LA CIUDAD DE MÉXICO Y EL SISTEMA CUTZAMALA; 
SUSCRITA POR LAS DIPUTADAS TERESA RAMOS ARREOLA Y ALESSANDRA ROJO 
DE LA VEGA PICCOLO, INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO.

47.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE 
SE FORMULA RESPETUOSO EXHORTO A LA AUTORIDAD DEL ESPACIO PÚBLICO Y 
A LAS SECRETARÍAS DE OBRAS Y SERVICIOS; DE MOVILIDAD; Y DE SEGURIDAD 
CIUDADANA, TODAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A EFECTO DE QUE CONFORME 
A SUS ATRIBUCIONES REALICEN EL RETIRO DE MACETAS Y BOLARDOS QUE SE 
ENCUENTRAN EN LA ZONA DE CALZADA GENERAL MARIANO ESCOBEDO Y AVENIDA 
RÍO SAN JOAQUÍN PARA DISMINUIR LAS AFECTACIONES VIALES QUE SE GENERAN 
EN ESA ZONA; SUSCRITA POR EL DIPUTADO FERNANDO JOSÉ ABOITIZ SARO, 
INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA DEL PARTIDO ENCUENTRO 
SOCIAL.



48.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL CUAL 
SE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE ECONOMÍA Y A LA SECRETARÍA DEL MEDIO 
AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES, AMBAS DEL GOBIERNO DE MÉXICO, PARA QUE 
EN EL ÁMBITO DE SUS RESPECTIVAS COMPETENCIAS, REALICEN UNA INSPECCIÓN 
Y EN SU CASO CLAUSURA DE LA MINA UBICADA EN EL VOLCÁN YUHUALIXQUI EN LA 
ALCALDÍA DE IZTAPALAPA; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARISELA ZÚÑIGA CERÓN 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.

49.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE 
EXHORTA A LA TITULAR DEL SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO METRO, DRA. 
FLORENCIA SERRANIA SOTO, INFORME AL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
SOBRE LAS ACCIONES EMPRENDIDAS PARA AGILIZAR EL SERVICIO ANTE LOS 
CONSTANTES REPORTES DE RETRASO DE USUARIOS; SUSCRITA POR EL DIPUTADO 
HÉCTOR BARRERA MARMOLEJO INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 
PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.

50.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE 
SE EXHORTA A DIVERSAS INSTANCIAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A RESPETAR 
Y EJECUTAR PUNTUALMENTE LAS CONSULTAS DE COMITÉS VECINALES Y DE 
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2019 ESTABLECIDAS EN LA LEY Y GARANTIZADAS 
EN LA CONSTITUCIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO 
VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 
PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA.

51.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE 
SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A DIVERSAS AUTORIDADES DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, ASÍ COMO A LAS DIPUTADAS Y DIPUTADOS DE ESTE H. CONGRESO, A 
QUE IMPLEMENTEN LAS MEDIDAS DE ACCESIBILIDAD UNIVERSAL Y SEGURIDAD 
PARA EL LIBRE TRÁNSITO DE LOS USUARIOS CON DISCAPACIDAD EN TODOS LOS 
INMUEBLES QUE OCUPAN Y  QUE EMPRENDAN CAMPAÑAS PERMANENTES DE 
VISIBILIZACIÓN E INCLUSIÓN DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN LOS 66 
MÓDULOS LEGISLATIVOS DE ATENCIÓN, ORIENTACIÓN Y QUEJAS CIUDADANAS; 
SUSCRITA POR LA DIPUTADA JANNETE ELIZABETH GUERRERO MAYA, INTEGRANTE 
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DEL TRABAJO.

52.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, MEDIANTE 
EL CUAL SE EXHORTA A DIVERSAS DEPENDENCIAS LLEVAR A CABO MEDIDAS DE 
PROTECCIÓN FORESTAL Y REMITIR A ESTA SOBERANÍA INFORMACIÓN EN RELACIÓN 
A LA VEDA FORESTAL EN LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO 
ERNESTO ALARCÓN JIMÉNEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 
PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.

53.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR VIRTUD 
DEL CUAL SE SOLICITA RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE 
PARA QUE, EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES, EMITA LAS DISPOSICIONES 
NORMATIVAS Y ACCIONES NECESARIAS PARA REGULAR LAS ACTIVIDADES 
RELACIONADAS CON LOS RESIDUOS SÓLIDOS Y DE MANEJO ESPECIAL, ASÍ COMO 
DISEÑE Y ACTUALICE LOS PROGRAMAS Y POLÍTICAS DE APROVECHAMIENTO 
ENERGÉTICO DEL GAS METANO GENERADO POR RESIDUOS ORGÁNICOS; 
SUSCRITA POR LAS DIPUTADAS TERESA RAMOS ARREOLA Y ALESSANDRA ROJO 
DE LA VEGA PICCOLO, INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO.



54.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL 
QUE SE SOLICITA AL TITULAR DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO, ASÍ COMO AL ALCALDE EN VENUSTIANO CARRANZA 
QUE, EN EJERCICIO DE SUS ATRIBUCIONES, RETIREN DE MANERA INMEDIATA 
Y PERMANENTE, LOS VEHÍCULOS, OBJETOS Y COMERCIANTES AMBULANTES 
QUE DIARIAMENTE SE INSTALAN DE MANERA INDEBIDA E ILEGAL EN EL ARROYO 
VEHÍCULAR EN LA AVENIDA ANILLO DE CIRCUNVALACIÓN EN EL TRAMO DE LA 
CALLE HÉROES DE NACOZARI HASTA AVENIDA FRAY SERVANDO TERESA DE MIER, 
ACERA ORIENTE, ASÍ COMO SOBRE EL EJE 2 NORTE (CANAL DEL NORTE) EN EL 
TRAMO DE LA AVENIDA EDUARDO MOLINA HASTA LA AVENIDA CONGRESO DE LA 
UNIÓN ACERA NORTE; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE MORALES 
RUBIO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.

55.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
EXHORTA AL SECRETARIO DE MOVILIDAD DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXICO, 
MAESTRO ANDRÉS LAJOUS LOAEZA, PARA QUE INFORME SOBRE LOS AVANCES, 
ENTREGA DE CONCESIONES, RESULTADOS Y EVALUACIÓN DEL PROGRAMA TAXI 
PREFERENTE, Y LOS RETOS PENDIENTES DE LA SECRETARÍA PARA GARANTIZAR LA 
MOVILIDAD DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL TRANSPORTE PÚBLICO; 
SUSCRITA POR EL DIPUTADO HÉCTOR BARRERA MARMOLEJO, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.

56.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, MEDIANTE 
LA CUAL SE EXHORTA, DE MANERA RESPETUOSA, AL PRESIDENTE DE LA JUNTA 
DE COORDINACIÓN POLÍTICA (JUCOPO) DE ESTE ÓRGANO LOCAL, DIP. RICARDO 
RUIZ SUÁREZ, PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES, LLEVE A CABO 
LAS ACCIONES NECESARIAS A EFECTO DE DEVELAR UNA PLACA CONMEMORATIVA 
PARA NOMBRAR A LA SALA DE CONFERENCIAS DE ESTE CONGRESO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, UBICADA EN LA CALLE DE DONCELES ESQUINA ALLENDE 
NÚMERO 8, PRIMER PISO, COL. CENTRO HISTÓRICO, ALCALDÍA CUAUHTÉMOC, 
CIUDAD DE MÉXICO; COMO SALA DE CONFERENCIAS “PROFESOR VIRGILIO DANTE 
CABALLERO PEDRAZA”; SUSCRITA POR LA DIPUTADA LILIA MARÍA SARMIENTO 
GÓMEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DEL TRABAJO.

57.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
EXHORTA AL ALCALDE DE COYOACÁN MANUEL NEGRETE ARIAS PARA QUE UNA VEZ 
QUE SE CUMPLAN LOS NOVENTA DÍAS DE SUSPENSIÓN INTERPUESTOS POR LA 
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA AL DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL, DICHO 
SERVIDOR PÚBLICO NO SEA REINCORPORADO A ALGÚN EMPLEO O FUNCIÓN EN 
LA ALCALDÍA DE COYOACÁN, POR SER UN SERVIDOR PÚBLICO QUE YA HA SIDO 
INHABILITADO ANTERIORMENTE; SUSCRITA POR EL DIPUTADO CARLOS CASTILLO 
PÉREZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.

58.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
EXHORTA A LAS AUTORIDADES CORRESPONDIENTES DEL GOBIERNO DE LA CDMX, 
COMO LO SON SACMEX, CATASTRO Y CONSEJERÍA JURÍDICA, A QUE REALICEN 
MESAS DE TRABAJO CON LOS VECINOS A FIN DE LOGRAR QUE SE LES RETABULE 
EL COBRO EXCESIVO DE IMPUESTOS LOCALES EN LAS COLONIAS ANTES 
MENCIONADAS; SUSCRITA POR LA DIPUTADA ANA PATRICIA BÁEZ GUERRERO; 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.



59.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE 
SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL SECRETARIO DE SEGURIDAD CIUDADANA 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE A LA BREVEDAD SE REVISEN Y ACTUALICEN 
LOS PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN DE TODOS LOS ELEMENTOS POLICIALES, 
DE MANERA QUE DICHA CAPACITACIÓN, SEA PERMANENTE, ACORDE CON EL 
MARCO NORMATIVO, LAS CIRCUNSTANCIAS Y CON LA URGENCIA DE BRINDAR 
SEGURIDAD A LA CIUDADANÍA. ASIMISMO, SE ATIENDAN LOS REQUERIMIENTOS 
IMPOSTERGABLES DEL EQUIPAMIENTO NECESARIO PARA EL DESEMPEÑO DE LAS 
ACTIVIDADES DE LAS DIFERENTES CORPORACIONES Y SE REVISEN DE MANERA 
PUNTUAL LOS PROTOCOLOS DE ACTUACIÓN POLICIAL, PARA QUE EN EL MARCO 
DEL RESPETO A LOS DERECHOS HUMANOS Y EN CASOS ESPECÍFICOS DE ATAQUES 
VIOLENTOS EN CONTRA DE LA POBLACIÓN O EN CONTRA DEL ELEMENTO, SE 
AJUSTEN A LO ESTABLECIDO EN LA LEY QUE REGULA EL USO DE LA FUERZA DE 
LOS CUERPOS DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL(HOY CIUDAD 
DE MÉXICO); SUSCRITA POR LAS DIPUTADAS GUADALUPE CHAVIRA DE LA ROSA, 
YURIRI AYALA ZUÑIGA Y EL DIPUTADO ELEAZAR RUBIO ALDARÁN, INTEGRANTES 
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.

60.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE 
SE RECONOCEN LAS ACCIONES EMPRENDIDAS POR LA JEFA DE GOBIERNO, 
LA SECRETARIA DE GOBIERNO Y POR LAS PERSONAS TITULARES DE LAS 
ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO QUE YA PARTICIPARON EN EL PROGRAMA  
“SÍ AL DESARME, SÍ A LA PAZ”, Y ASIMISMO, SE EXHORTA A LAS ALCALDÍAS QUE 
TODAVÍA NO HAN PARTICIPADO, A HACERLO CON EL MAYOR ÍMPETU, EN PRO DE 
QUE TODOS LOS ÓRGANOS  POLÍTICO-ADMINISTRATIVOS CONTRIBUYAN A ESTE 
TIPO DE ACCIONES DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA Y EL DELITO QUE DESDE LA 
JEFATURA DE GOBIERNO SE ESTÁ VISUALIZANDO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO 
JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ DÍAZ DE LEÓN, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO 
DE MORENA.

61.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, PARA SOLICITAR 
A LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD DE LA CIUDAD DE MÉXICO, TENGA A BIEN REALIZAR 
LOS TRÁMITES NECESARIOS A FIN DE AMPLIAR EL SENTIDO REVERSIBLE DEL EJE 
5 SUR EN HORARIO NOCTURNO HASTA LA AVENIDA ERMITA IZTAPALAPA; SUSCRITA 
POR LA DIPUTADA ESPERANZA VILLALOBOS PÉREZ, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA.

62.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, MEDIANTE 
EL CUAL SE SOLICITA RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA DE OBRAS Y 
SERVICIOS (SOBSE) DE LA CIUDAD DE MÉXICO, MAXIMICE CUANTO SEA POSIBLE 
LOS TRABAJOS PARA LA SEÑALIZACIÓN EN LAS VIALIDADES PARA: VEHÍCULOS, 
PEATONES, CICLISTAS Y PERSONAS DISCAPACITADAS EN MATERIA DE PREVENCIÓN 
DE INCIDENTES VIALES; SUSCRITA POR EL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL MACEDO 
ESCARTÍN, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.



63.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE 
SE EXHORTA A LOS TITULARES DE LA COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN 
CONTRA RIESGOS SANITARIOS (COFEPRIS), LA FISCALÍA GENERAL DE LA 
REPÚBLICA; LA PROCURADURÍA FEDERAL DEL CONSUMIDOR Y EL SERVICIO DE 
ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA, IMPLEMENTEN OPERATIVOS PARA ABATIR EL 
MERCADO ILEGAL DE MEDICAMENTO EN TIANGUIS DE LA CIUDAD DE MÉXICO; 
SUSCRITA POR LA DIPUTADA MA. GUADALUPE AGUILAR SOLACHE, INTEGRANTE 
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.

EFEMÉRIDES

64.- 194 ANIVERSARIO DE LA INSTALACIÓN DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA 
DE LA NACIÓN; SUSCRITA POR EL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL SALAZAR MARTÍNEZ, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL.

PRONUNCIAMIENTOS

65.- SOBRE LA HORA DEL PLANETA; SUSCRITA POR LAS DIPUTADAS TERESA RAMOS 
ARREOLA Y ALESSANDRA ROJO DE LA VEGA PICCOLO, INTEGRANTES DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO.
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SEGUNDO PERIODO ORDINARIO DEL PRIMER AÑO 

DE EJERCICIO. 

ORDEN DEL DÍA 

 

 

1.- LISTA DE ASISTENCIA. 

 

2.- LECTURA DEL ORDEN DEL DÍA. 

 

3.- LECTURA Y EN SU CASO APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR. 

 

 

COMUNICADOS 

 

4.- UNO, DE LAS COMISIONES UNIDAS DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS Y 

ALCALDÍAS Y LÍMITES TERRITORIALES, MEDIANTE EL CUAL SOLICITA PRÓRROGA A UNA INICIATIVA 

PRESENTADA ANTE EL PLENO. 

 

5.- UNO, DE LA COMISIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y EXIGIBILIDAD DE DERECHOS SOCIALES, MEDIANTE 

EL CUAL SOLICITA PRÓRROGA A UNA INICIATIVA PRESENTADA ANTE EL PLENO. 

 

6.- UNO, DE LA COMSIÓN DE RECONSTRUCCIÓN, MEDIANTE EL CUAL SOLICITA PRÓRROGA A UN ASUNTO 

APROBADO EN EL PLENO. 

 

7.- UNO, DE LA COMISIÓN DE JUVENTUD, MEDIANTE EL CUAL SOLICITA PRÓRROGA A UN ASUNTO 

APROBADO EN EL PLENO. 

 

8.- UNO, DE LA COMISIÓN DE ALCALDÍAS Y LÍMITES TERRITORIALES, MEDIANTE EL CUAL SOLICITA UNA 

AMPLIACIÓN DE TURNO DE UN ASUNTO APROBADO POR EL PLENO. 

 

9.- UNO, DE LA COMISIÓN DE SALUD, MEDIANTE EL CUAL SOLICITA UNA RECTIFICACIÓN DE TURNO A UNA 

INICIATIVA PRESENTADA ANTE EL PLENO.  

 

10.- UNO, DE LA DIPUTADA AMÉRICA ALEJANDRA RANGEL LORENZANA Y EL DIPUTADO JORGE TRIANA 

TENA, MEDIANTE EL CUAL SOLICITA UNA RECTIFICACIÓN DE TURNO A UNA INICIATIVA PRESENTADA ANTE 

EL PLENO.  

 

11.- UNO, DE LA DIPUTADA JANNETE ELIZABETH GUERRERO MAYA, MEDIANTE EL CUAL REMITE 

RESPUESTA A UN ASUNTO APROBADO POR EL PLENO. 

 

12.- UNO, DEL COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN Y CAPACITACIÓN, MEDIANTE EL CUAL REMITE UN ACUERDO.  
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13.- CUATRO, DE LA DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICO Y DE ENLACE LEGISLATIVO DE LA SECRETARÍA DE 

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, MEDIANTE LOS CUALES REMITEN RESPUESTA A ASUNTOS 

APROBADOS POR EL PLENO. 

 

14.- UNO, DE LA PROCURADURÍA AMBIENTAL Y DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL GOBIERNO DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO, MEDIANTE EL CUAL REMITE RESPUESTA A UN ASUNTO APROBADO POR EL PLENO.  

 

15.- UNO, DE SUBSECRETARIA DE COORDINACIÓN METROPOLITANA Y ENLACE GUBERNAMENTAL, DE LA 

SECRETARIA DE GOBIERNO, MEDIANTE EL CUAL REMITE RESPUESTA A UN ASUNTO APROBADO POR EL 

PLENO.  

 

16.- UNO, DEL INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, PROTECCIÓN DE 

DATOS PERSONALES Y RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, MEDIANTE EL CUAL REMITE 

RESPUESTA A UN ASUNTO APROBADO POR EL PLENO.  

 

17.- TRES, DE LA ALCALDÍA DE XOCHIMILCO, MEDIANTE LOS CUALES REMITEN RESPUESTA A ASUNTOS 

APROBADOS POR EL PLENO. 

 

18.- UNO, DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, MEDIANTE EL CUAL REMITE INFORMACIÓN. 

 

19.- UNO, DE LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, MEDIANTE EL CUAL REMITE RESPUESTA A UN 

ASUNTO APROBADO POR EL PLENO.  

 

 

INICIATIVAS 

 

20.- CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE 

SALUD PARA EL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE CHAVIRA DE LA 

ROSA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 

 

TURNO: COMISIÓN DE SALUD. 

 

21.- CON PROYECTO DE DECRETO, QUE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY 

FEDERAL DEL TRABAJO Y DE LA LEY DEL SEGURO SOCIAL EN MATERIA DE TRABAJO DOMÉSTICO; 

SUSCRITA POR EL DIPUTADO CHRISTIAN DAMIÁN VON ROERICH DE LA ISLA, INTEGRANTE DEL GRUPO 

PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 

 

TURNO: COMISIÓN DE ASUNTOS LABORALES, TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL 
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22.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 244, SE RECORRE EL ACTUAL 

Y LOS ARTÍCULOS SUBSECUENTES, SE ADICIONA LA SECCIÓN VII DEL CAPÍTULO IV, EN MATERIA DE 

DISPOSICIONES GENERALES QUE VERSAN SOBRE LAS PRUEBAS DIGITALES Y SE RECORREN LOS 

ARTÍCULOS SUBSECUENTES DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES; SUSCRITA POR EL 

DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL SALAZAR MARTÍNEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 

REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL. 

 

TURNO: COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA. 

 

23.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN XVI BIS AL ARTÍCULO 3°; SE 

REFORMA EL ARTÍCULO 6, FRACCIÓN XI Y 25, FRACCIÓN XI BIS, TODO ELLO DE LA LEY DE RESIDUOS 

SÓLIDOS DEL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR LAS DIPUTADAS TERESA RAMOS ARREOLA Y 

ALESSANDRA ROJO DE LA VEGA PICCOLO, INTEGRANTES DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO. 

 

TURNO: COMISIÓN DE PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE, PROTECCIÓN ECOLÓGICA Y CAMBIO 

CLIMÁTICO 

 

24.- CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 180 DEL CÓDIGO PENAL PARA 

EL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARÍA DE LOURDES PAZ REYES, INTEGRANTE DEL 

GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 

 

TURNO: COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA. 

 

25.- CON PROYECTO DE DECRETO, QUE CREA LA LEY DE NOMENCLATURA, NUMERACIÓN OFICIAL Y 

PLACAS CONMEMORATIVAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA ANA PATRICIA BÁEZ 

GUERRERO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 

 

TURNO: COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA LOCAL. 

 

26.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA EL INCISO C) DEL NUMERAL 4, DEL 

ARTÍCULO 48 DE CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO 

NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 

TURNO: COMISIÓN DE PUNTOS CONSTITUCIONALES E INICIATIVAS CIUDADANAS. 

 

 

DICTÁMENES 

 

27.- CON MODIFICACIONES, POR EL CUAL SE APRUEBA EL PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA 

A DIVERSAS AUTORIDADES DE LA CIUDAD DE MÉXICO A DECLARAR UNA MORATORIA URBANA EN LA 

DEMARCACIÓN MIGUEL HIDALGO, SUSCRITO POR EL DIPUTADO FEDERICO DÖRING CASAR, DEL GRUPO 
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PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL; QUE PRESENTAN LAS COMISIONES UNIDAS DE 

DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA URBANA Y VIVIENDA, Y LA DE PLANEACIÓN DEL DESARROLLO. 

 

28.- POR EL CUAL SE APRUEBA LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA DE 

FORMA RESPETUOSA A LA TITULAR DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA, A EFECTO 

DE REVISAR QUE EL DICTAMEN DE AUTORIZACIÓN PARA LA CONSTITUCIÓN DEL POLÍGONO DE 

ACTUACIÓN PRIVADO, EN LOS PREDIOS UBICADOS EN LA CALZADA MÉXICO TACUBA NÚMERO 94 Y 

CERRADA TONANZÍN NÚMERO 38, COLONIA TLAXPANA, DELEGACIÓN MIGUEL HIDALGO, HAYA SIDO 

EMITIDO CONFORME A DERECHO Y EN SU CASO EFECTUAR LAS ACCIONES LEGALES QUE SEAN 

PROCEDENTES; ASIMISMO, SE EXHORTA A LA ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO CON EL OBJETO DE QUE SE 

LLEVE A CABO LA VERIFICACIÓN DE LOS TRABAJOS QUE SE EJECUTAN EN DICHO INMUEBLE CON LA 

FINALIDAD QUE CUMPLAN CON LA MANIFESTACIÓN DE CONSTRUCCIÓN RESPECTIVA; SUSCRITO POR EL 

DIPUTADO FERNANDO JOSÉ ABOITIZ SARO, DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA DEL PARTIDO 

ENCUENTRO SOCIAL; QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA URBANA Y 

VIVIENDA. 

 

29.-POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 57 DE LA LEY DE RESIDUOS SÓLIDOS DEL DISTRITO FEDERAL; 

QUE PRESENTAN LA COMISIONES UNIDAS DE PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE, PROTECCIÓN 

ECOLÓGICA Y CAMBIO CLIMÁTICO Y LA DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS. 

 

30.-QUE REFORMAN LOS ARTÍCULOS VIGÉSIMO Y VIGÉSIMO PRIMERO TRANSITORIOS DE LA LEY 

ORGÁNICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO; QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE NORMATIVIDAD, 

ESTUDIOS Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS. 

 

31.- POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN XVII DEL ARTÍCULO 74 DE LA LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO 

DE LA CIUDAD DE MÉXICO, QUE PRESENTÓ LA DIPUTADA MARISELA ZÚNIGA CERÓN DEL GRUPO 

PARLAMENTARIO DE MORENA. QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y PRÁCTICAS 

PARLAMENTARIAS. 

 

32.- POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN LOS ARTÍCULOS 46, FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 165, INCISO 

B), FRACCIÓN VII DEL ARTÍCULO 215, FRACCIÓN VIII DEL ARTÍCULO 233, ARTÍCULO 237 Y ÚLTIMO PÁRRAFO 

DEL ARTÍCULO 257; Y SE DEROGAN LOS ARTÍCULOS 56, 57, FRACCIÓN V DEL ARTÍCULO 220 Y 

ANTEPENÚLTIMO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 358, TODOS DEL REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD 

DE MÉXICO; QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS. 

 

33.- QUE REFORMA EL ARTÍCULO 74 ADICIONÁNDOLE LA FRACCIÓN XLI EN LA LEY ORGÁNICA DEL 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO; QUE PRESENTAN LAS COMISIONES UNIDAS DE NORMATIVIDAD, 

ESTUDIOS Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS, Y LA DE PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE, PROTECCIÓN 

ECOLÓGICA Y CAMBIO CLIMÁTICO 
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34.- QUE REFORMA Y ADICIONA EL ARTÍCULO 487 FRACCIÓN XV Y SE RECORRE LA FRACCIÓN A LA XVI DEL 

REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, SUSCRITA POR LA DIPUTADA GABRIELA 

QUIROGA ANGUIANO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN 

DEMOCRÁTICA. QUE PRESENTAN LAS COMISIONES UNIDAS DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y PRÁCTICAS 

PARLAMENTARIAS, Y LA DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN. 

 

35.- POR EL QUE MODIFICA EL TÍTULO DEL CAPÍTULO V Y SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 150 Y 151 DE LA 

LEY DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS JÓVENES EN LA CIUDAD DE MÉXICO; ASI COMO SE ADHIERE 

EL ARTÍCULO 36 BIS Y LA FRACCIÓN XIV AL PÁRRAFO 6 DEL ARTÍCULO 71 DE LA LEY ORGÁNICA DE 

ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO; QUE PRESENTAN LAS COMISIONES UNIDAS DE JUVENTUD Y LA DE 

NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS. 

 

36.- POR EL QUE SE ADICIONA LA FRACCIÓN VIII, AL ARTÍCULO 102 DE LA LEY DE PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA DEL DISTRITO FEDERAL, PRESENTADA POR EL DIPUTADO HÉCTOR BARRERA MARMOLEJO, 

DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL; QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE 

PARTICIPACIÓN CIUDADANA. 

 

37.- POR EL QUE SE ADICIONA EL ARTÍCULO DÉCIMO TRANSITORIO DE LA LEY DE PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA DEL DISTRITO FEDERAL, QUE PRESENTÓ LA DIPUTADA DONAJI OFELIA OLIVERA REYES, DEL 

GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA; QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA. 

 

38.- RELATIVO AL PUNTO DE ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE SOLICITA AL GOBIERNO DE MÉXICO A 

DEJAR SIN EFECTOS EL DECRETO PRESIDENCIAL, MEDIANTE EL CUAL SE HA IMPLEMENTADO EL CAMBIO 

DE HORARIO, ASÍ COMO PARA CONSIDERAR LA REALIZACIÓN DE UNA CONSULTA CIUDADANA PARA 

CONOCER LA OPINIÓN DE LA POBLACIÓN SOBRE EL TEMA, QUE PRESENTÓ EL DIPUTADO CARLOS 

ALONSO CASTILLO PÉREZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA; QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE 

PARTICIPACIÓN CIUDADANA. 

 

39.- A LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A 

LA SECRETARÍA DE DESARROLLO ECÓNOMICO DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y LOS TITULARES DE LAS 

DIECISÉIS ALCALDÍAS A FIN DE RESPETAR LOS DERECHOS DE LOS LOCATARIOS DE MERCADOS 

PÚBLICOS Y EL REGLAMENTO DE MERCADOS PÚBLICOS; QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE ABASTO Y 

DISTRIBUCIÓN DE ALIMENTOS. 

 

40.- POR EL QUE SE APRUEBA CON MODIFICACIONES LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO 

“ESTANCIAS INFANTILES DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR”, SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARGARITA 

SALDAÑA HERNÁNDEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL; QUE 

PRESENTA LA COMISIÓN DE ATENCIÓN AL DESARROLLO DE LA NIÑEZ. 
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PROPOSICIONES 

 

41.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE EXHORTA A LAS Y LOS 

16 TITULARES DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO A BRINDAR ESPACIOS 

DIGNOS CON INFRAESTRUCTURA ACCESIBLE PARA LA ATENCIÓN DE LA EDUCACIÓN; 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 QUE SE SOLICITA 

DIVERSA INFORMACIÓN A LAS ALCALDÍAS DE TLALPAN, CUAUHTÉMOC E IZTAPALAPA; 

SUSCRITA POR LAS DIPUTADAS Y DIPUTADOS, INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 

ACCIÓN NACIONAL. 

 

43.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE EXHORTA A LA 

TITULAR DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, LUZ ELENA GONZÁLEZ ESCOBAR PARA 

QUE EN EL AVANCE DE INFORME TRIMESTRAL QUE COMPRENDE DE ENERO A MARZO DEL PRESENTE AÑO,  

INCLUYA UN APARTADO ESPECIAL QUE EXPLIQUE LA DIFERENCIA DE INGRESOS DE ORIGEN FEDERAL 

ASIGNADOS A LA CIUDAD DE MÉXICO EN EL EJERCICIO FISCAL 2019;SUSCRITA POR EL DIPUTADO VÍCTOR 

HUGO LOBO ROMÁN, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN 

DEMOCRÁTICA. 

 

44.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, MEDIANTE LA CUAL SE EXHORTA, DE 

MANERA RESPETUOSA, AL TITULAR DE LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD (SEMOVI) DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO, MTRO. ANDRÉS LAJOUS LOAEZA, PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES, DISEÑE E 

IMPLEMENTE UN PROGRAMA PERMANENTE DE EDUCACIÓN VIAL, DIRIGIDO A LOS OPERADORES DEL 

TRANSPORTE PÚBLICO DE PASAJEROS, ASÍ COMO A LA POBLACIÓN EN GENERAL, A FIN DE DAR 

CUMPLIMIENTO A LOS OBJETIVOS QUE EN LA MATERIA SE PRESENTAN EN SU PLAN ESTRATÉGICO DE 

MOVILIDAD DE LA CIUDAD DE MÉXICO 2019; SUSCRITA POR LA DIPUTADA LILÍA MARIA SARMIENTO GÓMEZ, 

INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DEL TRABAJO 

 

45.- CON PUNTO DE ACUERDO, MEDIANTE EL CUAL SE EXHORTA A LAS SECRETARÍAS DEL MEDIO 

AMBIENTE, DE OBRAS Y SERVICIOS, Y DE SEGURIDAD CIUDADANA, TODAS DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD 

DE MÉXICO, ASÍ COMO A LAS ALCALDÍAS DE ÁLVARO OBREGÓN, CUAJIMALPA DE MORELOS, LA 

MAGDALENA CONTRERAS, MILPA ALTA, TLÁHUAC, TLALPAN Y XOCHIMILCO PARA QUE LLEVEN A CABO 

DIVERSAS ACCIONES EN MATERIA DE SALVAGUARDA DE LAS ZONAS CONSIDERADAS COMO SUELO DE 

CONSERVACIÓN PERTENECIENTES A LAS COMUNIDADES Y NÚCLEOS AGRARIOS; SUSCRITA POR EL 

DIPUTADO ERNESTO ALARCÓN JIMÉNEZ INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 

REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL. 

 

46.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, SOBRE EL SUMINISTRO DE AGUA EN LA 

CIUDAD DE MÉXICO Y EL SISTEMA CUTZAMALA; SUSCRITA POR LAS DIPUTADAS TERESA RAMOS 
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ARREOLA Y ALESSANDRA ROJO DE LA VEGA PICCOLO, INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 

PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO. 

 

47.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE FORMULA 

RESPETUOSO EXHORTO A LA AUTORIDAD DEL ESPACIO PÚBLICO Y A LAS SECRETARÍAS DE OBRAS Y 

SERVICIOS; DE MOVILIDAD; Y DE SEGURIDAD CIUDADANA, TODAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A EFECTO DE 

QUE CONFORME A SUS ATRIBUCIONES REALICEN EL RETIRO DE MACETAS Y BOLARDOS QUE SE 

ENCUENTRAN EN LA ZONA DE CALZADA GENERAL MARIANO ESCOBEDO Y AVENIDA RÍO SAN JOAQUÍN 

PARA DISMINUIR LAS AFECTACIONES VIALES QUE SE GENERAN EN ESA ZONA; SUSCRITA POR EL 

DIPUTADO FERNANDO JOSÉ ABOITIZ SARO, INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA DEL 

PARTIDO ENCUENTRO SOCIAL. 

 

48.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL CUAL SE EXHORTA A LA 

SECRETARÍA DE ECONOMÍA Y A LA SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES, AMBAS 

DEL GOBIERNO DE MÉXICO, PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS RESPECTIVAS COMPETENCIAS, REALICEN 

UNA INSPECCIÓN Y EN SU CASO CLAUSURA DE LA MINA UBICADA EN EL VOLCÁN YUHUALIXQUI EN LA 

ALCALDÍA DE IZTAPALAPA; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARISELA ZÚÑIGA CERÓN INTEGRANTE DEL 

GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 

 

49.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE EXHORTA A LA TITULAR 

DEL SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO METRO, DRA. FLORENCIA SERRANIA SOTO, INFORME AL 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO SOBRE LAS ACCIONES EMPRENDIDAS PARA AGILIZAR EL SERVICIO 

ANTE LOS CONSTANTES REPORTES DE RETRASO DE USUARIOS; SUSCRITA POR EL DIPUTADO HÉCTOR 

BARRERA MARMOLEJO INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 

 

50.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE EXHORTA A DIVERSAS 

INSTANCIAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A RESPETAR Y EJECUTAR PUNTUALMENTE LAS CONSULTAS DE 

COMITÉS VECINALES Y DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2019 ESTABLECIDAS EN LA LEY Y 

GARANTIZADAS EN LA CONSTITUCIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO VÍCTOR 

HUGO LOBO ROMÁN, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN 

DEMOCRÁTICA. 

 

51.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE EXHORTA 

RESPETUOSAMENTE A DIVERSAS AUTORIDADES DE LA CIUDAD DE MÉXICO, ASÍ COMO A LAS DIPUTADAS 

Y DIPUTADOS DE ESTE H. CONGRESO, A QUE IMPLEMENTEN LAS MEDIDAS DE ACCESIBILIDAD UNIVERSAL 

Y SEGURIDAD PARA EL LIBRE TRÁNSITO DE LOS USUARIOS CON DISCAPACIDAD EN TODOS LOS 

INMUEBLES QUE OCUPAN Y  QUE EMPRENDAN CAMPAÑAS PERMANENTES DE VISIBILIZACIÓN E 

INCLUSIÓN DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN LOS 66 MÓDULOS LEGISLATIVOS DE ATENCIÓN, 

ORIENTACIÓN Y QUEJAS CIUDADANAS; SUSCRITA POR LA DIPUTADA JANNETE ELIZABETH GUERRERO 

MAYA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DEL TRABAJO. 
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52.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, MEDIANTE EL CUAL SE EXHORTA A 

DIVERSAS DEPENDENCIAS LLEVAR A CABO MEDIDAS DE PROTECCIÓN FORESTAL Y REMITIR A ESTA 

SOBERANÍA INFORMACIÓN EN RELACIÓN A LA VEDA FORESTAL EN LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR 

EL DIPUTADO ERNESTO ALARCÓN JIMÉNEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 

REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL. 

 

53.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR VIRTUD DEL CUAL SE SOLICITA 

RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE PARA QUE, EN EL ÁMBITO DE SUS 

ATRIBUCIONES, EMITA LAS DISPOSICIONES NORMATIVAS Y ACCIONES NECESARIAS PARA REGULAR LAS 

ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LOS RESIDUOS SÓLIDOS Y DE MANEJO ESPECIAL, ASÍ COMO DISEÑE Y 

ACTUALICE LOS PROGRAMAS Y POLÍTICAS DE APROVECHAMIENTO ENERGÉTICO DEL GAS METANO 

GENERADO POR RESIDUOS ORGÁNICOS; SUSCRITA POR LAS DIPUTADAS TERESA RAMOS ARREOLA Y 

ALESSANDRA ROJO DE LA VEGA PICCOLO, INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 

VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO. 

 

54.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE SOLICITA AL TITULAR 

DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, ASÍ COMO AL ALCALDE EN 

VENUSTIANO CARRANZA QUE, EN EJERCICIO DE SUS ATRIBUCIONES, RETIREN DE MANERA INMEDIATA Y 

PERMANENTE, LOS VEHÍCULOS, OBJETOS Y COMERCIANTES AMBULANTES QUE DIARIAMENTE SE 

INSTALAN DE MANERA INDEBIDA E ILEGAL EN EL ARROYO VEHÍCULAR EN LA AVENIDA ANILLO DE 

CIRCUNVALACIÓN EN EL TRAMO DE LA CALLE HÉROES DE NACOZARI HASTA AVENIDA FRAY SERVANDO 

TERESA DE MIER, ACERA ORIENTE, ASÍ COMO SOBRE EL EJE 2 NORTE (CANAL DEL NORTE) EN EL TRAMO 

DE LA AVENIDA EDUARDO MOLINA HASTA LA AVENIDA CONGRESO DE LA UNIÓN ACERA NORTE; 

SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE MORALES RUBIO, INTEGRANTE DEL GRUPO 

PARLAMENTARIO DE MORENA. 

 

55.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE EXHORTA AL 

SECRETARIO DE MOVILIDAD DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXICO, MAESTRO ANDRÉS LAJOUS 

LOAEZA, PARA QUE INFORME SOBRE LOS AVANCES, ENTREGA DE CONCESIONES, RESULTADOS Y 

EVALUACIÓN DEL PROGRAMA TAXI PREFERENTE, Y LOS RETOS PENDIENTES DE LA SECRETARÍA PARA 

GARANTIZAR LA MOVILIDAD DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL TRANSPORTE PÚBLICO; 

SUSCRITA POR EL DIPUTADO HÉCTOR BARRERA MARMOLEJO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO 

DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 

 

56.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, MEDIANTE LA CUAL SE EXHORTA, DE 

MANERA RESPETUOSA, AL PRESIDENTE DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA (JUCOPO) DE ESTE 

ÓRGANO LOCAL, DIP. RICARDO RUIZ SUÁREZ, PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES, LLEVE A 

CABO LAS ACCIONES NECESARIAS A EFECTO DE DEVELAR UNA PLACA CONMEMORATIVA PARA 

NOMBRAR A LA SALA DE CONFERENCIAS DE ESTE CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, UBICADA EN LA 
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CALLE DE DONCELES ESQUINA ALLENDE NÚMERO 8, PRIMER PISO, COL. CENTRO HISTÓRICO, ALCALDÍA 

CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MÉXICO; COMO SALA DE CONFERENCIAS “PROFESOR VIRGILIO DANTE 

CABALLERO PEDRAZA”; SUSCRITA POR LA DIPUTADA LILIA MARÍA SARMIENTO GÓMEZ, INTEGRANTE DEL 

GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DEL TRABAJO. 

 

57.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE EXHORTA AL ALCALDE 

DE COYOACÁN MANUEL NEGRETE ARIAS PARA QUE UNA VEZ QUE SE CUMPLAN LOS NOVENTA DÍAS DE 

SUSPENSIÓN INTERPUESTOS POR LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA AL DIRECTOR DE DESARROLLO 

SOCIAL, DICHO SERVIDOR PÚBLICO NO SEA REINCORPORADO A ALGÚN EMPLEO O FUNCIÓN EN LA 

ALCALDÍA DE COYOACÁN, POR SER UN SERVIDOR PÚBLICO QUE YA HA SIDO INHABILITADO 

ANTERIORMENTE; SUSCRITA POR EL DIPUTADO CARLOS CASTILLO PÉREZ, INTEGRANTE DEL GRUPO 

PARLAMENTARIO DE MORENA. 

 

58.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE EXHORTA A LAS 

AUTORIDADES CORRESPONDIENTES DEL GOBIERNO DE LA CDMX, COMO LO SON SACMEX, CATASTRO Y 

CONSEJERÍA JURÍDICA, A QUE REALICEN MESAS DE TRABAJO CON LOS VECINOS A FIN DE LOGRAR QUE 

SE LES RETABULE EL COBRO EXCESIVO DE IMPUESTOS LOCALES EN LAS COLONIAS ANTES 

MENCIONADAS; SUSCRITA POR LA DIPUTADA ANA PATRICIA BÁEZ GUERRERO; INTEGRANTE DEL GRUPO 

PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 

 

59.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE EXHORTA 

RESPETUOSAMENTE AL SECRETARIO DE SEGURIDAD CIUDADANA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE A 

LA BREVEDAD SE REVISEN Y ACTUALICEN LOS PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN DE TODOS LOS 

ELEMENTOS POLICIALES, DE MANERA QUE DICHA CAPACITACIÓN, SEA PERMANENTE, ACORDE CON EL 

MARCO NORMATIVO, LAS CIRCUNSTANCIAS Y CON LA URGENCIA DE BRINDAR SEGURIDAD A LA 

CIUDADANÍA. ASIMISMO, SE ATIENDAN LOS REQUERIMIENTOS IMPOSTERGABLES DEL EQUIPAMIENTO 

NECESARIO PARA EL DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES DE LAS DIFERENTES CORPORACIONES Y SE 

REVISEN DE MANERA PUNTUAL LOS PROTOCOLOS DE ACTUACIÓN POLICIAL, PARA QUE EN EL MARCO 

DEL RESPETO A LOS DERECHOS HUMANOS Y EN CASOS ESPECÍFICOS DE ATAQUES VIOLENTOS EN 

CONTRA DE LA POBLACIÓN O EN CONTRA DEL ELEMENTO, SE AJUSTEN A LO ESTABLECIDO EN LA LEY 

QUE REGULA EL USO DE LA FUERZA DE LOS CUERPOS DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL DISTRITO 

FEDERAL(HOY CIUDAD DE MÉXICO); SUSCRITA POR LAS DIPUTADAS GUADALUPE CHAVIRA DE LA ROSA, 

YURIRI AYALA ZUÑIGA Y EL DIPUTADO ELEAZAR RUBIO ALDARÁN, INTEGRANTES DEL GRUPO 

PARLAMENTARIO DE MORENA. 

 

60.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE RECONOCEN LAS 

ACCIONES EMPRENDIDAS POR LA JEFA DE GOBIERNO, LA SECRETARIA DE GOBIERNO Y POR LAS 

PERSONAS TITULARES DE LAS ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO QUE YA PARTICIPARON EN EL 

PROGRAMA  “SÍ AL DESARME, SÍ A LA PAZ”, Y ASIMISMO, SE EXHORTA A LAS ALCALDÍAS QUE TODAVÍA 

NO HAN PARTICIPADO, A HACERLO CON EL MAYOR ÍMPETU, EN PRO DE QUE TODOS LOS ÓRGANOS  
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POLÍTICO-ADMINISTRATIVOS CONTRIBUYAN A ESTE TIPO DE ACCIONES DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA 

Y EL DELITO QUE DESDE LA JEFATURA DE GOBIERNO SE ESTÁ VISUALIZANDO; SUSCRITA POR EL 

DIPUTADO JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ DÍAZ DE LEÓN, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 

 

61.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, PARA SOLICITAR A LA SECRETARÍA DE 

MOVILIDAD DE LA CIUDAD DE MÉXICO, TENGA A BIEN REALIZAR LOS TRÁMITES NECESARIOS A FIN DE 

AMPLIAR EL SENTIDO REVERSIBLE DEL EJE 5 SUR EN HORARIO NOCTURNO HASTA LA AVENIDA ERMITA 

IZTAPALAPA; SUSCRITA POR LA DIPUTADA ESPERANZA VILLALOBOS PÉREZ, INTEGRANTE DEL GRUPO 

PARLAMENTARIO DE MORENA. 

 

62.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, MEDIANTE EL CUAL SE SOLICITA 

RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS (SOBSE) DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 

MAXIMICE CUANTO SEA POSIBLE LOS TRABAJOS PARA LA SEÑALIZACIÓN EN LAS VIALIDADES PARA: 

VEHÍCULOS, PEATONES, CICLISTAS Y PERSONAS DISCAPACITADAS EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE 

INCIDENTES VIALES; SUSCRITA POR EL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN, INTEGRANTE DEL 

GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 

 

63.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE EXHORTA A LOS 

TITULARES DE LA COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS (COFEPRIS), 

LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA; LA PROCURADURÍA FEDERAL DEL CONSUMIDOR Y EL SERVICIO 

DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA, IMPLEMENTEN OPERATIVOS PARA ABATIR EL MERCADO ILEGAL DE 

MEDICAMENTO EN TIANGUIS DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MA. GUADALUPE 

AGUILAR SOLACHE, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 

 

 

EFEMÉRIDES 

 

64.- 194 ANIVERSARIO DE LA INSTALACIÓN DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN; SUSCRITA 

POR EL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL SALAZAR MARTÍNEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 

PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL. 

 

 

PRONUNCIAMIENTOS 

 

65.- SOBRE LA HORA DEL PLANETA; SUSCRITA POR LAS DIPUTADAS TERESA RAMOS ARREOLA Y 

ALESSANDRA ROJO DE LA VEGA PICCOLO, INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 

VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO. 
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DEL DfA,
26 DE MARZO DE 2OI9

reso de lo Ciudod de

PRESIDENCIA DEL DIPUTADO
¡osÉ oe ¿esus meRfl¡¡ DEL cAMPo clsreñ

udad de México siendo las nueve horas, con cincuenta y siete minutos, del día
de marzo del año dos mil diecinueve, con una asistencia de 52 Diputadas
la Presidencia declaró abierta la sesión

o, la Presidencia informó que se inició la sesión homenajeando y
o fallecido el día de ayer, Virgilio Dante Caballero Pedraza' Este día

como integrante de este primer Congreso de la Ciudad de México;
junto con todos los demás diputados que integramos este Congreso, por la
democrática de nuestra ciudad y nuestro país; un entusiasta luchador por la
un entusiasta partícipe en las tareas parlamentarias y que lamentablemente nos
dejado; enseguida la Presidencia solicitó un minuto de aplausos.

A continuación, la Presidencia concedió el uso de la palabra desde la tribuna a

Diputada Evelyn Parra Álvarez, ala Diputada Marfa Gabriela Salido Magos, a la
Lilia Sarmiento Gómez y al Diputado Ricardo Ruí2. Asimismo, concedió el uso de
palabra desde su curul aI Diputado Armando Tonatiuh González Case y a la Diputad
Teresa Ramos Arreola, para homenajear y recordar al Diputado Virgilio Dante Caballero
Pedraza.

Enseguida, se continuó con la orden del día, en votación económica, se dispensó la

lectura del orden del día dejando constancia que estuvo compuesta por 44 puntos;

asimismo, se aprobó el acta de la sesión anterior.

Como siguiente punto, el Presidente informó que se recibió un comunicado por parte de la
Comisióñ de Desarrollo e lnfraestructura Urbana y Vivienda, respecto a una solicitud de
prórroga para la elaboración del dictamen de las siguientes iniciativas: con proyecto de
decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley de Desarrollo Urbano del
Distrito Federal, presentada por la Diputada Marfa Gabriela Salido Magos el 7 de febrero
del presente año y turnada a la Comisión de Desarrollo e lnfraestructura Urbana y

Vivienda; con proyecto de decreto, por el que se reforman y adicionan diversos artículos
de la Ley de Desarrollo Urbano de la Ciudad de México en materia de iniciativas
ciudadanas sobre Programas de Desarrollo Urbano, presentada por la Diputada Circe

Camacho Bastida el 12 de febrero del presente año y turnada a la Comisión de Desarrollo
e lnfraestructura Urbana y Vivienda y; con proyecto de decreto, por el que se derogan y

modifican diversos artículos de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal,

relacionado con el Consejo Consultivo de Desarrollo Urbano de la Ciudad de México,
presentada por la Diputada María Guadalupe Morales Rubio el 21 de febrero del presente

ano y turnada a la Comisión de Desarrollo e lnfraestructura
votación económica se aprobó la solicitud de prórroga de la Comisión
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De igual forma, el Presidencia informó que se recibió un

Comisión de Derechos Culturales respecto a una solicitud de
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ACTA DE LA SESIÓN DEL DfA,
MARTES 26 DE MARZO DE 2OI9

;w-
I LTGISLAÎURA
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del dictamen de la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción XVll
del artículo 4 primer párrafo y las fracciones l, ll, lll, lV, V, Vlll, lX, Xl, Xll¡, XV, XVl, XlX,
XX, XXIV y se adiciona la fracción XXV y se recorre la subsecuente del artículo 20 de la

Ley de Fomento Cultural del Distrito Federal; presentado por el Diputado Armando
Tonatiuh González Case el 21 de febrero del presente año, y turnada a la Comisión de

Derechos Culturales. En votación económica se aprobó la solicitud de prórroga de la

Comisión de referencia.

VICEPRESIDENCIA DE LA DIPUTADA MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ

Por otro lado, el Presidencia informó gue se recibió un comunicado por parte de la

Presidencia de la Comisión Registral, Notarial y Tenencia de la Tierra, una solicitud de

ampliación de turno de la iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 26 y
41 de la Ley para la Reconstrucción lntegral de la Ciudad de México, presentada por la
Diputada Esperanza Villalobos Pérez, el 21 de marzo del presente año y turnada a la

Comisión de Reconstrucción. La Presidencia lo resolverá para la próxima sesión.

También, la Presidencia informó que se recibió por parte del Diputado Nazario Norberto
Sánchez una solicitud de retiro de la iniciativa con proyecto de decreto por el que se
reforman los artlculos 2 y 3 de la Ley de la Voluntad Anticipada para el Distrito Federal,
presentada por el Diputado solicitante el 20 de diciembre de 2018 y turnada a la Comisión
de Salud; la Presidencia informó que quedó retirada la iniciativa de referencia y solicitó se
hiciera delconocimiento a la Comisión de Salud para los efectos a que haya lugar.

Asimismo, la Presidencia informó que se recibió por parte de las Diputadas Teresa Ramos
Arreola y Alessandra Rojo de la Vega Pfccolo, dos solicitudes de retiro de las siguientes
iniciativas: con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionañ diversas
disposiciones de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal en materia de protección
del suelo de conservación, presentada por la diputada Teresa Ramos Arreola, el 6 de
noviembre de 2018 y turnada a las comisiones unidas de Desarrollo e Infraestructura
Urbana y Vivienda y de Preservación del Medio Ambiente, Protección Ecológica y Cambio
Climático y con proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona el artículo C fracción
Xl del artículo 25, fracción Xl bis de la Ley de Residuos Sólidos del Distrito Federal en

materia de bolsas de plástico biodegradables, presentada por la Diputada Alessandra
Rojo de la Vega Plccolo, el 9 de octubre de 2018 y turnada a la Comisión de Preservación
del Medio Ambiente, Protección Ecológica y Cambio Climático. La Presidencia informó
que quedaron retiradas las iniciativas de referencia y solicitó se hiciera del conocimiento a

las comisiones de Desarrollo e lnfraestructura Urbana y Vivienda y de Preservación del
Medio Ambiente, Protección Ecológica y Cambio Climático, para los efectos a que haya
lugar.

A continuación, la Presidencia informó que se recibió un comunicado por parte de la

Comisión de Planeación del Desarrollo, mediante el cual remite un acuerdo de dicha
Comisión. Dicho acuerdo se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria del día de

hoy, por lo que el pleno de este honorable Congreso quedó debidamente enterado.
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Posteriormente, la Presidencia informó que se recibió un comunicado por parte de la
Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, mediante el cual se remiten dos dictámenes
a dos iniciativas presentadas ante el pleno que quedan sin materia, por lo que el

Congreso quedó debidamente enterado.

lnmediatamente, la Presidencia informó que se recibieron por parte del Módulo Legislativo
de Atención, Orientación y Quejas Ciudadanas del Diputado Miguel Angel Macedo

Escartín, tres comunicados mediante los cuales remiten respuesta a asuntos aprobados
por el pleno; se remitieron a los Diputados proponentes para los efectos a los que haya

lugar,

De igual forma, la Presidencia informó que se recibieron por parte del Módulo Legislativo
de Atención, Orientación y Quejas Ciudadanas del Diputado José Emmanuel Vargas
Bernal, dos comunicados mediante los cuales remiten respuesta a asuntos aprobados por

el pleno; se remitieron a los Diputados proponentes para los efectos a los que haya lugar.

Enseguida, la Presidencia informó que se recibieron 20 comunicados de la Dirección

General Jurídica y de Enlace Legislativo de la Secretarfa de Gobierno de la Ciudad de

México, mediante los cuales, 19 remiten respuesta a asuntos aprobados por el pleno y 1

remite opinión a una iniciativa ciudadana. Se remitieron a los Diputados proponentes para

los efectos a los que haya lugar, y respecto a la opinión a la iniciativa ciudadana se turnó
a la Comisión de Desarrollo e lnfraestructura Urbana y Vivienda.

Así también, la Presidencia informó que se recibió un comunicado de la Subsecretaría de

Enlace Legislativo y Acuerdos Políticos, Unidad de Enlace Legislativo de la Secretaría de

Gobernación, mediante el cual remite respuesta a un asunto aprobado por el pleno. Se

remitió a los Diputados proponentes para los efectos a los que haya lugar'

Finalmente, la Presidencia informó que se recibió un comunicado del lnstituto Nacionalde
Migración de la Secretaría de Gobernación mediante el cual, remite respuesta a un asunto
aprobado por el pleno. Se remitió a los Diputados proponentes para los efectos a los que

haya lugar.

Asl también, la Presidencia concedió el uso de la tribuna a la Diputada Ana Patricia Báez

Guerrero, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; para presentar

una iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 10 de la Ley de

Establecimientos Mercantiles del Distrito Federal. La Presidencia, instruyó su inserción
íntegra en el Diario de los Debates, y se turnó para su análisis y dictamen a la Comisión
de Administración Pública Local.

Acto seguido, la Presidencia informó que la iniciativa enlistada en el numeral 18 fue
retirado delorden día.

Como siguiente punto, la Presidencia concedió el uso de la tribuna a la Diputada Lilia

María Sarmiento Gómez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido delTrabajo; para

presentar una iniciativa con proyecto de decreto por la que se reforman diversos artículos
de la Ley de Turismo del Distrito Federal. La Presidencia, instruyó su inserción íntegra en

el Diario de los Debates, y se turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de Turismo.
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De la misma forma, la Presidencia concedió el uso de la tribuna a la Diputada Leonor
Gómez Otegui, integrante del Grupo Parlamentario del Partido delTrabajo; para presentar

una iniciativa con proyecto de decreto, por el que se reforma la denominación y se

reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Movilidad del Distrito Federal.

La Diputada Jannete Elizabeth Guerrero Maya, solicitó suscribirse a la iniciativa. La

Presidencia, instruyó su inserción íntegra en el Diario de los Debates, y se turnó para su

análisis y dictamen a las Comisiones Unidas de Movilidad Sustentable y la de lgualdad de

Género.

Enseguida, la Presidencia informó que los dictámenes enlistados en los numerales 20 y
22, fueron retirados del orden del día.

Como siguiente punto del orden del día es la discusión y en su caso aprobación, del

dictamen por el cual se aprueba el punto de acuerdo por el que se exhorta
respetuosamente a la titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, a promover

eljuicio de lesividad respecto del certificado de zonificación de un predio en la Alcaldía de

Miguel Hidalgo, suscrito por la Diputada Marla Gabriela Salido Magos, del Grupo
Pailamentario del Partido Acción Nacional, que presenta la Comisión de Desarrollo e
lnfraestructura Urbana y Vivienda. La Presidencia concedió el uso de la tribuna a la

Diputada María Gabriela Salido Magos para fundamentar el dictamen'

Enseguida, la Presidencia solicitó a la Secretarfa recoger la votación nominal en lo

general y en lo particular en un solo acto; con 50 votos a favor, cero en contra y cero

abstenciones, se aprobó el dictamen de referencia. La Presidencia, solicitó se remitiera a

las autoridades correspondientes para todos los efectos legales a los que haya lugar.

Acto seguido, la Presidencia informó que los puntos enlistados en los numerales 24,27 y

37, fueron retirados del orden día.

A continuación, la Presidencia concedió el uso de la tribuna a la Diputada lsabela Rosales

Herrera, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA; para presentar una proposición

con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, por el que se solicita a la alcaldía
Aiu"io Obregón que supervisä eltrãbajo del Centro de'Atención y Cuidado lnfantilAlvaro
Obregón, ubicado en Prolongación Calle 4 sin número, colonia Tolteca, oon respecto a la
lista de materiales que le solicita a las madres y a los padres de familia para que las niñas
y niños puedan ser atendidos, pues en esa lista se encontraron anomalías y exigencias de

ôompra de marcas específicas y de alta calidad. El Diputado Pablo Montes de Oca del

Olmo a nombre propio y del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, solicitó
suscribirse al punto de acuerdo. En votación económica, se consideró de urgente y obvia

resolución y asimismo se aprobó y remitió a las autoridades correspondientes para los

efectos a que hubiese lugar.

Acto seguido, la Presidencia informó que el punto enlistado en el numeral2S fue retirado

delorden día.

De la misma forma, la Presidencia congedió el uso de la tribuna a la Diputada Leticia

Estrada Hernández, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA; para presentar una

proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, por el que se exhorta a
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la Red de Transporte de Pasajeros (RTP) dependiente de la Secretaría de Movilidad de la
Ciudad de México, para que dentro del ámbito de sus atribuciones, incremente 4 unidades
de tipo ordinario y 2 unidades de servicio Atenea en la Ruta 128 San Bernabé-Oyamel-
Universidad y pueda brindar un servicio asequible, eficiente, seguro, cómodo y de calidad
a las y los habitantes de la alcaldía de La Magdalena Contreras. El Diputado José Luis

Rodríguez Díaz, solicitó una adición al punto de acuerdo misma que fue aceptada por la
promovente. El Diputado Ernesto Alarcón Jiménez, solicitó suscribirse al punto de
acuerdo. En votación económica, se consideró de urgente y obvia resolución y asimismo
se aprobó y remitió a las autoridades correspondientes para los efectos a que hubiese
lugar. , r

Posteriormente, la Presidencia concedió el uso de la tribuna al Diputado Christian Damián

von Roehrich de la lsla, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional;
para presentar una proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución,
sobre el proceso de licitación de la refinerla en el Puerto de Dos Bocas, municipio de
Paraíso, Tabasco. En votación económica, no se aprobó el punto de acuerdo.

Acto seguido, la Presidencia informó que el punto enlistado en el numeral 38 fue retirado
delorden dfa.

Enseguida, la Presidencia concedió el uso de la tribuna al Diputado Jorge Gaviño Ambriz,
integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática; pa'a
presentar una proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución para

exhortar al Titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, a fin de que haga uso de
todos los medios diplomáticos a su disposición para mitigar cualquier daño en la relación
bilateral con España, ocasionado por la misiva del Titular del Ejecutivo exigiendo una

disculpa oficial por la conquista del teritorio americano hace 500 años. Los Diputados:
Ricardo Ruíz Suárez, Federico Döring Casar, Víctor Hugo Lobo Román, Christian Damián
von Roehrich de la lsla, Jorge Triana Tena, Carlos Hernández Mirón y la Diputada
Valentina Valia Batres Guadarrama, subieron a tribuna para discutir a favor y en contra

del mismo tema. En votación económica, no se aprobó el punto de acuerdo.

Acto seguido, la Presidencia informó que el punto enlistado en el numeral 40 fue retirado
delorden día.

Como siguiente punto, la Presidencia concedió el uso de la tribuna a la Diputada Martha

Soledad Avila Ventura, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA; para presentar

una proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, por el que se

exhorta de forma respetuosa al Tribunal Superior de Justicia, a la Procuraduría General

de Justicia, al lnstituto Vivienda, a la Consejería Jurldica y de Servicios Legales, así como
a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, todas las autoridades antes señaladas
de la Ciudad de México, con la finalidad de que den atención integral de forma conjunta e
inmediata a los casos vertidos en el presente punto de acuerdo, ya que se considera
existente un riesgo inminente y violatorio de derechos humanos por los desalojos de

vecinas y vecinos de sus viviendas ubicadas en las alcaldías Benito Juárez, Cuauhtémoc
y Miguel Hidalgo. Asimismo, se les exhorta para que constituyan una mesa de trabajo
lnterinstitucional con los ciudadanos afectados, con el objeto de atender el fenómeno de
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los despojos y desalojos realizados en esta capital, estableciendo los mecanismos y
procedimientos necesarios para lograr la protección de los derechos humanos
establecidos en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano es parte, asf

como en los instrumentos normativos nacionales; suscrito por el Diputado Fernando José
Aboitiz Saro, integrante de la Asociación Parlamentaria de Encuentro Social; y la Diputada

Martha Soledad Avila Ventura, de MORENA. La Diputada Leticia Esther Varela, solicitó
suscribirse al punto de acuerdo. En votación económica, se consideró de urgente y obvia
resolución y asimismo se aprobó y remitió a las autoridades correspondientes para los

efectos a que hubiese lugar.

De inmediato, la Presidencia concedió el uso de la tribuna a la Diputada Leticia Estrada
Hernández, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA; para presentar una
proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución por el que se exhorta a la
Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México, para que en el marco de sus

atribuciones, infraccione y sancione a la Ruta 66 por su actos de negligencia y descuido,
provocando lesiones e inclusive hasta la muerte, cometidos dentro de la demarcación
territorial La Magdalena Contreras, asf como a la Procuraduría General de Justicia de la

Ciudad de México, para que rinda un informe detallado y puntualizado sobre los

homicidios culposos cometidos por los conductores de la Ruta 66. En votación
económica, se consideró de urgente y obvia resolución y asimismo se aprobó y remitió a

las autoridades correspondientes para los efectos a que hubiese lugar.

Acto seguido, la Presidencia informó que el punto enlistado en el'numeral 26 fue retirado

delorden día.

Posteriormente, el Diputado Chrisitian Damián Von.Roehrich de la lsla, solicitó el uso de

la palabra desde su curul para hacer un pronunciamiento de una iniciativa que se aprobó
el pasado 21 de noviembre del 2018 y que no ha sido promulgada respecto al dictamen
que presentó la Comisión de Gestión lntegral del Agua, por el que se aprobó la iniciativa

con proyecto de decreto que modifica la denominación de la Ley de Aguas del Distrito

Federal por la Ley del Derecho al Acceso, Disposición y Saneamiento del Agua de la
Ciudad de México. Asimismo, se dictaminó la iniciativa con proyecto de decreto que

reforma y adiciona el artículo 5' de la Ley de Aguas del Distrito Federal. La Presidencia,

comentó que fue enviado en tiempo y forma a la Consejería Jurídica y de Servicios
Legales de la Ciudad de México, y se hará lo conducente.

Así también, la Presidencia concedió el uso de la tribuna a la Diputada María Gabriela

Salido Magos, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; para

presentar una proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución por el que

se exhorta a las autoridades competentes de la Ciudad de México, a establecer
mecanismos y emprender acciones que garanticen a la ciudadanía el derecho a la

movilidad y seguridad establecidos en la Constitución Política de la Ciudad de México,

suscrita por las Diputadas María Gabriela Salido Magos, Ana Patricia Báez Guerrero y el

Diputado Héctor Barrera Marmolejo, todos integrantes del Grupo Parlamentario del

Partido Acción Nacional. En votación nominal; con 17 votos a favor,26 votos en contra y 3
abstenciones, no se consideró de urgente y obvia resolución, la Presidencia lo turnó para

6



ACTA DE LA SESÉN DEL DIA,
MARTES 26 DE MARZO DE 2OI9 w'a

a
I LTGISLATUNA

Congreso de lo Ciudod de México

su análisis y dictamen a las Comisiones Unidas de Seguridad Ciudadana y a la de

Movilidad Sustentable,

Acto seguido, la Presidencia concedió el uso de la tribuna a la Diputada Lilia Eugenia

Rossbach Suárez, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA; para presentar una
proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, para que este honorable
Congreso de la Ciudad de México, a través de su Junta de Coordinación Política, realice

un cónvenio de colaboración con el lnstituto de Transparencia, Acceso a la lnformación
Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México,

con la finalidad de capacitar de manera constante a todas las personas servidoras
públicas de este órgano legislativo, así como generar los mecanismos necesarios para

que en los 66 módulos de las y los diputados del Congreso de la Ciudad de México se

informe, difunda y oriente a la ciudadanía en materia de transparencia, acceso a la

información pública, protección de datos personales y rendición de cuentas. Las Diputada
Ana Cristina Hernández Trqo, Valentina Valia Batres Guadarrama y el Diputado Carlos

Alonso Castillo Pérez, a nombre propio y del Grupo Parlamentario de MORENA solicitaron
suscribirse al punto de acuerdo. En votación económica, se consideró de urgente y obvia
resolución y asimismo se aprobó y remitió a las autoridades correspondientes para los

efectos a que hubiese lugar.

Asítambién, la Presidencia concedió el uso de la tribuna a la Diputada América Alejandra
Rangel Lorenzana, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; para

presèntar una proposición con punto de acuerdo, por el que se solicita al Sistema de

Águas de la Ciudad de México se hagan las gestiones ante la Secretaría de Finanzas de

la Ciudad de México, a fin de que se exima del cobro del agua o se les realice un

descuento a las y'los habitantes de la Alcaldla de Tlalpan en tanto se normalice la

distribución del líquido vital en esta demarcación. La Presidencia lo turnó para su análisis
y dictamen a la Comisión de Hacienda.

Como siguiente punto, la Presidencia concedió el uso de la tribuna al Diputado Miguel

Angel Macedo Escartín, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA; para presentar

unã proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, mediante el cual se

solicita respetuosamente at Gobierno de la Ciudad a considerar dentro de su agenda de

trabajo como prioritario, el proyecto de la construcción del carril Trole-Bici en el Eje

Cential. En votación económica, se consideró de urgente y obvia resolución y asimismo
se aprobó y remitió a las autoridades correspondientes para los efectos a que hubiese

lugar.

Asimismo, la Presidencia concedió el uso de la tribuna al Diputado Temístocles Villanueva
Ramos, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA; para presentar una proposición

con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, por la que se exhorta a la

Procuradurla General de Justicia de la Ciudad de México, a retomar la investigación del

caso Narvarte, con el fin de esclarecer la verdad y reparar el daño a los familiares de las

víctimas. La Diputada Circe Camacho Bastida a nombre propio y el Diputado Emmanuel
Vargas Bernal, a nombre del Grupo Parlamentario de MORENA, solicitaron suscribirse al

punio de acuerdo. Los Diputados Víctor Hugo Lobo Román y Jorge Triana Tena

solicitaron el uso de la tribuna para rectificación de hechos. En votación económica, se
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consideró de urgente y obvia resolución y asimismo se aprobó y remitió a las autoridades

correspondientes para los efectos a que hubiese lugar.

Enseguida, la Presidencia concedió el uso de la tribuna a la Diputada María de Lourdes

Paz Reyes, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA; para presentar una

proposicìón con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, para exhortar a la Junta

Local de Conciliación y Arbitraje de la Ciudad de México, a que se pronuncie respecto de

ta solicitud de registro que formuló el Sindicato Mexicano de Trabajadores del Sistema de

Transporte Coleðtivo, respetando los derechos sobre la libertad sindical y de sindicación.
La Diputada Circe Camacho Bastida, a nombre propio y del Grupo Parlamentario del

Partido del Trabajo, solicitó suscribirse al punto de acuerdo. El Diputado Jorge Gaviño

solicitó el uso de la tribuna pa"a hablar en contra del punto de acuerdo. En votación

económica, se consideró de urgente y obvia resolución y asimismo se aprobó y remitió a

las autoridades correspondientes para los efectos a que hubiese lugar.

También, la Presidencia concedió el uso de la tribuna al Diputado Vfctor Hugo Lobo

Román, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática;
para presentár una proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, por

äl quä se exhorta a la titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, haga

llegar a esta soberanfa una copia certificada del permiso administrativo temporal

reùocable que da origen al Centro Deportivo Alfredo Harp Helú, S. A. de C. V., conocido

como el Esiadio de los Diablos de México, inaugurado el pasado 23 de marzo de 2019 y

ubicado dentro de la zona deportiva Magdalena Mixhuca, en la alcaldfa de lztacalco. En

votación económica no se aprobó el punto de acuerdo.

Acto seguido, la Presidencia concedió el uso de la tribuna al Diputado José Emmanuel

Vargas Bernal, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA; para presentar una

efeméride del Dfa lnternacional del Derecho a la Verdad en Relación con Violaciones

Graves de los Derechos Humanos y de la Dignidad de las Víctimas, del24 de mazo. l-a
Presidenta, instruyó su inserción íntegra en el Diario de los Debates.

Finalmente, la Presidencia concedió el uso de la tribuna al Diputado José Emmanuel

Vargas Bernal, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA; para presentar una

eferiréride del Día lñternacional de recuerdo de las víctimas de la esclavitud y la trata

trasatlántica de esclavos. La Presidenta, instruyó su inserción íntegra en el Diario de los

Debates.

Agotados los asuntos en cartera, siendo las catorce horas con cincuenta minutos se

leiantó la sesión y se citó para la sesión ordinaria, que tendrán lugar el día jueves

veintiocho de marzo delaño dos mildiecinueve, a las nueve horas'
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Comisiones Unidas de Normatividad,

Estudios y Prácticas Parlamentarias; y
Alcaldías y Límites Territoriales

I LEGISL.ATURÀ

Ciudad de México a26 de matzo 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

Por este conducto y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 262 del
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, me permito solicitar prórroga

para emitir el dictamen concerniente a la lniciativa con proyecto de decreto por

el cual se reforma el artículo décimo sexto transitorio de la Ley Orgánica de

Alcaldías de la Ciudad de México, presentada por el Diputado Christian Damián

Von Roehrich de la lsla, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Lo anterior, debido a que las comisiones dictaminadoras consideran pertinente

realizar un estudio y análisis más a fondo del asunto en cuestión.

Sin otro particular, quedo de usted para cualquier aclaración o ampl
información proporcionada, al tiempo que le envío un cordial saludo.

l ¡¡ot¡,rt \

Atentamente

I

I

ij .,1

Follo, I

Dip. Al Urincho
isión dePreside a Com

Normatividad, Estudios y Prácticas
Parlamentarias

Ífora¡

uriri Aya Zúñiga
Presidenta de la Gomisión de

Alcaldías y Límites Territoriales.
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COMISIÓN DE
RECONSTRUCCIÓN

DIPUTADA ESPERANZA VII,LAI,OBOS
PRESIDENTA

Ciudad de México a 20 de matzo del øotg.
CCDMX/CR/ EvP / o6s / øotg.

DIPUTADO JESUS MARTIN DEL CAMPO CASTAÑBOE
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
PRESENTE

De forma respetuosa y de conformidad con lo establecido por los artículos 9, 67 primer pârrafo,74
fracción XVII de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México y 2Og, 260, 262 y 361

fracciones XXIII y XXIV del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, remito a usted la

presente solicitud de Prórroga relativo a la elaboración del Dictamen a Ia:

Proposición con Punto de Acuerdo, mediante el cual se solicita una ampliación presupuestal para la

reconstrucción de la Ciudad de México, que presentó el Diputado Christian Damián Von Roehrich

de la Isla, Vicecoordinador del Grupo Parlamentario del Partido Acción l.tracional.

Sin otro particular, le reitero la seguridad de mi distinguida consideración.

NTA NTE
te

I tEgt¡t=^T1J¡A

PRESIDENEIA ÐE tA
MESA ÐIRE€TIVA

2 6 lt{AR, 2ofg

Avenida Juárez número 6o, 3er piso, ohcina 3o3,
Centro Histórico, Ciudad de México.

Teléfono. 5130- I9oo, ext. 4.905



COMISION DE

JUVENTUD û ¡t
I Lßû|SLÁTUR¡l

Ciudad de México a 27 de marzo de 2019.
GGDMX/|/PCJ/í 13t2019

DIP. JOSÉ DE JESÚS MARTíN DEL CAMPO CASTAÑEDA
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXCO
I LEGISLATURA
PRESENTE,

Por medio de la presente me dirijo a Usted en forma y tiempo con la intención de
solicitarle de la manera más atenta una prórroga para un asunto turnado a la
Comisión de Juventud, de conformidad con los artículos 260 y 262 del Reglamento
del Congreso de la Ciudad de México , dicho asunto se refiere a la:

Proposición con punto de acuerdo por elgue se exhorta a Ia Jefatura de
Gobierno y al lnstituto de la Juventud de la Ciudad de México para que se
destinen recursos económicos para incluir en los programas de reciente
creación a los jóvenes gue quedaron fuera de /os programas de Gobierno de
la Ciudad.

Presentada por la Diputada Gabriela Quiroga Anguiano, del grupo parlamentario del
Partido de la Revolución Democrática; dicho turno se recibió mediante oficio
MDSPOPA/CSP/057112019 con fecha del 15 de febrero de 2019.

Lo anterior con efecto de llevar a bien las tareas de la Comisión de Juventud y
cumplir con lo estipulado en el Reglamento de este Honorable Congreso.

Sin más por el momento, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE

DIP. ANA CRI NA ERNÁNDEZ TREJO
ISIÓN DE JUVENTUD

PRESIDENCIA DE LA

MESA DIRECTIVA

2 7 }JiAR, 2019

:ì*-ffii
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PRESIDENTA DE LA C

C.P. 06000, Tel. 51 301900 exl. 2325 y ext. 4101



W Comisión de Alcaldías y Límites Territoriales

I LEGISLÂTURÂ

Ciudad de México a 26 de marzo de 2019

Dip. José de Jesús Martín del Campo Gastañeda,
Presidente de la Mesa Directiva del Congreso
de la Ciudad de México, I Legislatura
Presente

Por este conducto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 89 y 146

del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, me permito solicitar la

ampliación de turno de la proposición con punto de acuerdo por el que por elque

se exhorta a diversas autoridades del Gobierno de la Ciudad de México, a

solucionar la situación del pago retenido correspondiente a la primera quincena

de marzo de 2019 a 66 personas trabajadoras de la Alcaldia de Gustavo A.

Madero, presentadado por el Diputado Víctor Hugo Lobo Román, del grupo

parlamemtario del Partido de la Revolución Democratica.

Lo anterior en virtud de que se trata de un asunto concerniente a la Alcaldía
Gustavo A. Madero, por lo cuales pertinente que la comisión a mi cargo conozca
del tema para realizar un estudio y análisis más a fondo del asunto en cuestión.

Sin otro particular, quedo de usted para cualquier aclaración o ampliación de la
información proporcionada, al tiempo que le envío un cordial saludo.

;.ffibffinr#iit
r tlotttlt
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Presidenta de

Hofa:
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Reclbló¡
Yuriri la Zúñiga
ión de Alcaldías y Límites Territoriales.
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COMISIÓN DE SALUD

Ciudad de México a 27 de matzo de 2019

Oficio: CCDM/lL/CS/076/201 I
ASUNTO: RECTIFICACIÓN DE TURNO

DIP. JOSÉ DE JESÚS MARTíN DEL CAMPO CASTAÑEDA
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO,
ILEGISLATURA
P RESENTE

Con fundamento en los artículos 85, 86, 87, 88 y 89 del Reglamento del Congreso de la Ciudad
de México, solicito a usted de la manera más atenta, pueda ser ampliado el turno respecto a la
siguiente:

lniciativa con proyecto de decreto que adiciona una fracción XV, al artículo 35 de la Ley
de Establecimientos Mercantiles del Distrito Federal en materia de regulación de
espacios para tatuadores, perforadores y microperforadores suscrita por la Diputada
América Alejandra Rangel Lorenzana del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, ya

que fue turnada a la Comisión de Salud.

Lo anterior, con la finalidad de que la lniciativa de Ley en comento, sea sometida a dictamen
en la Comisión de Administración Pública Local con la opinión de la Comisión de Salud, debido
a la materia de dicho documento legislativo.

Sin otro particular y agradeciendo la atención que sirva dar al presente, le envío un cordial
saludo

A ENT I ¡ Z6f:r ..î -.
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Av. Juárez N,60, Oficina 503, Colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, CP,06010 Teléfono 51301900 Ext. 4508
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COMISIÓN DE SALUD

Ciudad de México a 27 de marzo de 2019

Oficio. CCDM/lL/CS/075/201 9

Asunto: AMPLIAGIÓru oe TURNO

DIP. JOSÉ DE JESÚS MART¡N DEL CAMPO CASTAÑEDA
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO,
ILEGISLATURA
P RESENTE ,. ,.I, -, .

Con fundamento en los artículos 85, 86, 87, 88 y 89 del Reglamento del Congreso de la Ciudad
de México, solicito a usted de la manera más atenta, pueda ser ampliado el turno respecto a la
siguiente:

lniciativa con Proyecto de decreto que reforma y adiciona diversos artículos de la Ley de
Voluntad Anticipada para la Ciudad de México, la Ley de Salud para el Distrito Federal y
el Código Penal para el Distrito Federal, suscrita por el Diputado Tonatiuh González Case
del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario lnstitucional, ya que fue turnada
solamente a la Comisión de Salud.

Lo anterior, con la finalidad de que la lniciativa de Ley en comento, sea sometida a dictamen
en Comisiones Unidas de Salud y de Administración ! Procuración de Justicia, deþido a la
materia de dicho documento legislativo.

Sin otro particular y agradeciendo la atención que sirva dar al presente, le envío un cordial
saludo.

T E N T A M EN T E
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COMISIÓN DE SALUD

Ciudad de México a26 de marzo de 2019

Oficio: CCDM/I L/C Sl 07 412019

Asunto: RECTIFICACIÓN DE TURNO

D¡P. JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECT¡VA DEL
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO,
ILEGISLATURA
P RESENTE

Con fundamenûo en los artículos 85, 86, 87, 88 y 89 del Reglamento del Congreso de la Ciudad

de México, solicito a usted de la manera más atenta, pueda ser rectificado el turno respecto a la

siguiente:

INIc¡ATIVA coN PRoYEcTo DE DEcRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN CAP|TULO
VII, DEL SISTEMA DE GUIDADOS, AL TíTULO I FUNDAMENTOS Y CONCEPTOS

BÁSICOS, DE LA LEY DE SALUD DEL DISTRITO FEDERAL PARA CREAR EL SISTEMA
DE CUIDADOS;.Y SE EXPIDE LA LEY QUE REGULA LOS CUIDADOS PALIATIVOS DE LA

CIUDAD DE MÉXICO, suscrita por la Diputada América Alejandra Rangel Lorenzana y el

Diputado Jorge Triana Tena, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional,
presentada en la sesión ordinaria del día 21 de marzo del presente año y que fue turnada a las

Comisiones Unidas de lgualdad De Género y Derechos Humanos'

Lo anterior, con la finalidad de que la lniciativa de Ley en comento, sea sometida a dictamen

en Comisiones Unidas de Salud y de Administración Pública Local, debido a la materia de

dicho documento legislativo.

Sin otro particular y agradeciendo la atención que sirva dar al

saludo.
le envío un cordial
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Dip. América Alejandra Rangel Lorenzana

Dip. Jorge Triana Tena.

C. C. P. Coordinación de Servicios Parlamentarios Lic. Estela Carina Piceno Navarro
Coordinador de Asesores del GPPAN Lic, Alejandro Martfnez Álvarez.

Plaza de la Constitución No.7,Col. Centro Histórico, Delegación Cuauhtémoc.
c.P.06000

Tel. 51 30 19 00 Ext. 2236

Ciudad de México, a 21 de marzo de 2019
CCDMX/I UAARL/OO7O/19

DIP. JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL CAMPO CASTRÑEON.
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
DEL CONGRESO DE LA GIUDAD DE MEXICO
PRESENTE

Los que suscr¡ben, América Alejandra Rangel Lorenzana y Jorge Triana Tena,

Diputados integrantes del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, y con

fundamento en el artículo 89 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de Mexico,

solicito a usted la rectificación del turno de la INICIATIVA CON PROYECTO DE

DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN CAPÍTULO VI¡, DEL SISTEMA DE

CUIDADOS, AL TíTULO I FUNDAMENTOS Y CONCEPTOS BÁSICOS, DE LA
LEY DE SALUD DEL DISTRITO FEDER^AL PARA CREAR EL SISTEMA DE

CUIDADOS; Y SE EXPIDE LA LEY QUE REGULA LOS CUIDADOS PALIATIVOS
DE LA CIUDAD DE MÉXICO, presentada ante el Pleno de este Congreso en ta
sesión ordinaria del2l de marzo de 2019, toda vez que la esencia de la presente

lniciativa pretende reformar la Ley de Salud, asimismo crear un Sistema de

Cuidados, para el sistema de Salud, por lo que elturno correcto para dictaminación
es a las Comisiones de Salud y de Administración Pública Local.

Sin más por el momento quedamos a sus órd

relacionado con el presente oficio.

para cualquier asunto

ATENTAMENTE

DIP. AMERICA A. L RENZANA DIP. JORG T
COCIittllN¡AClÖtt
DESERIflCTOS i
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Dip. Jannete Elizabeth Guerrero Maya
Vicecoordinadora del Grupo Parlamentario

del Partido del Trabaio

Ciudad de México a 26 de marzo de 2019

cccM/ DJEGM/03212019

DIP. JOSÉ DE JESÚS MARTíN DEL CAMPO CASTAÑEDA

Presidente de la Mesa Directiva

Presente.

por este conducto y derivado del punto de acuerdo mediante el cual se exhorta al Congreso de la

Ciudad de México para que se instaure el "Día Violeta" y que los días I de cada mes, Diputadas y

Diputados lntegrantes realicen a través de sus módulos Legislativos de Atención, OrientaciÓn y Quejas

Ciudadanas, actividades encaminadas al empoderamiento de las mujeres y niñas y cualquier otra que

contribuya a la construcción de igualdad sustantiva y a la prevención, atenciÓn y erradicaciÓn de

violencia contra las mujeres.

Relativo a lo anterior, le envío fotografías con las evidencias del trabajo realizado en el mÓdulo a mi

cargo

Sin otro particular, le envío un cordial saludo

AT ENT
PRESIDENCIA DE LA

MESA DIRECTIVA

2 6 þiAR. 2TI9
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INICIATIVAS
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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 
 
 
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; artículos 
29, Apartado E, numeral 1 y, 30, numeral 1, inciso b) de la Constitución Política de 
la Ciudad de México; artículos 12 fracción II y 13 fracción VIII de la Ley Orgánica 
del Congreso de la Ciudad de México; y artículos 5 fracción I, 95 fracción II, y 96 
del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México se expone ante el Pleno la 
siguiente: INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE SALUD PARA EL 
DISTRITO FEDERAL  
 

 
DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE LEY O DECRETO 

 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN 
DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE SALUD PARA EL DISTRITO 
FEDERAL.  
 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
La medicina tradicional indígena, presente en todos los pueblos o grupos 

etnolingüísticos de México, es un sistema de conceptos, creencias, prácticas y 

recursos materiales y simbólicos -destinado a la atención de diversos 

padecimientos y procesos desequilibrantes-, cuyo origen se remonta a las culturas 

prehispánicas. 
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Toda sociedad, independientemente de su origen histórico o de su localización 

geográfica, forja en algún momento de su desarrollo lo que, de manera general, se 

denomina un sistema de salud. 

Entendido el proceso de esta manera, podemos definir dicho sistema como una 

forma de respuesta social organizada para hacer frente a las acechanzas de la 

enfermedad, el accidente, el desequilibrio o la muerte. En la mayor parte de las 

sociedades actuales, estos sistemas son plurales. es decir, están formados por 

varios modelos médicos que pueden interactuar y complementarse 

armónicamente o por el contrario, competir y mantener relaciones de exclusión o 

subordinación.  

En el caso particular de las comunidades indígenas rurales del México actual es 

frecuente que este sistema real de salud lo integren la medicina doméstica o 

casera, la medicina alopática (también llamada occidental o moderna) y la 

medicina tradicional. Sobre esta última concentraremos nuestra atención, tratando 

de explicitar sus características más relevantes. Es preciso recordar que dos de 

esos subsistemas o modelos, el doméstico y el tradicional, han sido creados por 

las propias comunidades, mientras que el de la medicina académica es producto 

de una intervención exterior, institucional (resultado de los programas de extensión 

de cobertura).1 

Llamamos "medicina tradicional indígena" al sistema de conceptos, creencias, 

prácticas y recursos materiales y simbólicos destinado a la atención de diversos 

padecimientos y procesos desequilibrantes, cuyo origen se remonta a las culturas 

prehispánicas pero que, como toda institución social, ha variado en el curso de los 

siglos, influida por otras culturas médicas (española, africana, moderna), por los 

cambios en el perfil epidemiológico de las poblaciones y por factores no médicos 

de diversa índole (económicos, ecológicos, religiosos). Las expresiones 
																																																													
1Zolla, Carlos, “La medicina tradicional indígena en el México actual”, Arqueología 
Mexicana núm. 74, pp. 62-65.	
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empleadas para designarla son abundantes: medicina indígena, medicina paralela, 

medicina popular, medicina natural, medicina herbolaria, etnomedicina, etc.  

Al preferir la denominación "medicina tradicional ', universalizada por la 

Organización Mundial de la Salud (OMS), lo hacemos guiados por la convicción de 

que se trata de una manifestación de la cultura médica que mantiene estrechos 

nexos con el pasado, una cultura médica en la que la transmisión oral de los 

conocimientos ancestrales ha jugado un papel esencial. Con variantes, pero 

también con semejanzas abundantes y significativas, esta medicina se encuentra 

presente en todos los pueblos o grupos etnolingüísticos de México, como lo 

hemos demostrado en las diversas obras que forman parte de la Biblioteca de la 

Medicina Tradicional Mexicana, publicadas el Instituto Nacional Indigenista a 

finales de 1994. 

La medicina tradicional indígena puede ser cabalmente comprendida cuando se 

atiende a cinco aspectos o componentes esenciales: 

 1) el recurso humano; 

 2) los procedimientos y métodos de diagnóstico y curación;  

3) las causas de demanda de atención;  

4) los recursos terapéuticos materiales y simbólicos, y 

 5) las relaciones del modelo médico tradicional con los otros modelos al interior 

del sistema real de salud2. 

La intención abierta de aprovechar las experiencias y conocimientos de la 

población para considerar la inclusión de sus conocimientos y prácticas en los 

sistemas de salud en el mundo, inició oficialmente con la declaración de Alma Atta 

(URSS) en 1979, cuando la Organización Mundial de la Salud (OMS) invitó a los 

																																																													
2https://arqueologiamexicana.mx/mexico-antiguo/la-medicina-tradicional-indigena-en-el-mexico-actual	
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países miembros a buscar y lograr la participación activa de la población, 

aprovechando sus conocimientos en medicina tradicional. Desde entonces se han 

emitido diversos acuerdos y propuestas internacionales para reconocer los 

derechos de los Pueblos Indígenas incluyendo su derecho a la salud y derivado de 

ello, a ejercer sus medicinas, como el artículo 25 del convenio 169 de la 

Organización Internacional del Trabajo (OIT,1989), las propuestas de la 

Organización Panamericana de la Salud sobre Medicina Tradicional y Terapias 

Alternativas, incluyendo las resoluciones respecto a la salud de los Pueblos 

Indígenas incorporadas en la iniciativa SAPIA. En la presentación del tema, se 

afirmaba que una iniciativa en materia de salud de los pueblos indígenas "quizás 

sea el tema de salud técnicamente más complejo y políticamente más difícil del 

momento actual" (OPS, 1992). Este proceso generó elementos para la elaboración 

de la propuesta de la OMS en 2005 sobre medicina tradicional, la Declaración de 

las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas en el año 2007 

y la Declaración de Pekín de la OMS en año 2008. 

 Se ha venido constatando la expansión creciente y persistente de la utilización de 

la medicina tradicional no sólo por la población y por un número importante de 

profesionales que ven en estas medicinas, una alternativa ante problemas de 

salud que no atiende la medicina convencional. Esto, sin dejar de reconocer que la 

medicina tradicional es para los pueblos y comunidades indígenas un derecho 

cultural, y que la persecución y denostación de su ejercicio y práctica, es violatoria 

del derecho civil y los derechos humanos, además de que aporta de manera 

consistente, evidencias sólidas respecto a sus potenciales beneficios.  

La medicina Tradicional debe ser para los países que la poseen, un asunto de 

seguridad nacional. 

 Al contener los elementos básicos para la preservación de la vida concentrada en 

los elementos genéticos de las plantas y animales. Los países donde se asienta la 

mayor diversidad biológica del Planeta, detentan además una enorme diversidad 
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cultural, producto de la presencia de pueblos originarios e indígenas cuyo 

presencia ancestral y relación con la naturaleza le ha obligado y permitido 

preservar una interrelación con el entorno para el desarrollo de conocimientos 

específicos relacionados con las plantas, los animales y los elementos de la 

naturaleza ampliada, generando una interdependencia que no permite la 

separación entre la medicina tradicional y las personas que son sus detentadores 

y preservadores. Por lo anterior, la medicina tradicional está íntimamente 

vinculada al cuidado del medio ambiente, al equilibrio y preservación en el cuidado 

del agua y de la tierra y derivado de ella, a la salud comprendida en la relación 

biológica, psicológica, social y cultural, de los seres humanos y de los seres vivos 

con lo que interactúan, siendo estos junto con todos los elementos del entorno 

natural, minerales y vegetales y no sólo las plantas medicinales, los recursos con 

lo que se reserva la vida y la salud de las personas.3 

Estos conocimientos han sido ordenados en una visión del mundo (Cosmovisión) 

que pone énfasis en la totalidad de las cosas, en la relación de las personas y los 

seres vivos con la naturaleza, las divinidades, el cosmos y en el equilibrio entre 

diferentes elementos y conceptos que se manifiestan físicamente en el organismo 

y/o partes de él con procesos de frío o calor. Así se estructuró y se mantiene en un 

sistema determinado y complejo de atención a la salud que configura un modelo 

causal propio muy elaborado; una nosología que pone el acento en el equilibrio 

corporal y en la fuerza vital de los individuos; procedimientos diagnósticos 

complejos que obedecen a la misma racionalidad; así como un conjunto amplio de 

procedimientos terapéuticos que pretenden la restauración del equilibrio perdido 

en la persona, así como con las fuerzas sociales, naturales y divinas en las que se 

mueve.Este sistema ha organizado propuestas coherentes para interpretar las 

relaciones de los grupos humanos en sus actividades cotidianas, en el ámbito del 

																																																													
3	https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/38477/LeyMarcoMedicinaTradicional.pdf	
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trabajo, la producción de sus satisfactores materiales, sus actividades sociales, 

religiosas y de salud.4	

MARCO LEGAL EN MÉXICO 

Desde el 2001, la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos reconoce a la 

medicina tradicional: 

 Artículo 2º.- La nación tiene una composición pluricultural sustentada 

originalmente en sus pueblos indígenas… 

A. Esta constitución reconoce y garantiza el derecho de los pueblos y las 

comunidades indígenas a la libre determinación y, en consecuencia, a la 

autonomía para: 

IV. Preservar y enriquecer sus lenguas, conocimientos y todos los 

elementos que constituyan su cultura e identidad. 

B.  Para abatir las carencias y rezagos que afectan a los pueblos y comunidades 

indígenas, las autoridades, tienen la obligación de:  

III. Asegurar el acceso efectivo a los servicios de salud mediante la 

ampliación de la cobertura del sistema nacional, aprovechando 

debidamente la medicina tradicional. 
El 10 de junio de 2011 se reformó el Artículo 1º constitucional, que señala: “En los estados 

unidos mexicanos todas las personas gozaran de los derechos humanos reconocidos en 

esta constitución y en los tratados internacionales de los que el estado mexicano sea 

parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni 

suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta constitución establece. 

Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacionalidad, el género, 

la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las 

opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la 

dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las 

personas.” 
																																																													
4	https://www.gob.mx/salud/acciones-y-programas/medicina-tradicional	
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Con estas modificaciones a la Constitución Mexicana, el Estado Mexicano se ve obligado 

a cumplir con los acuerdos internacionales suscritos por México en términos de Derechos 

Humanos. En el caso de la medicina tradicional, si bien el art. 2º constitucional ya lo 

reconocía, el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), de carácter 

vinculante, en conjunto con la Declaración de la ONU con respecto a los Derechos de los 

Pueblos indígenas, son claros al estipular como derecho de los pueblos indígenas el 

atenderse con la medicina y partería tradicional.  

 
Por su parte, la Ley General de Salud señala:  

• Artículo 6o.- El sistema nacional de salud tiene los siguientes objetivos:  

IV Bis. Impulsar el bienestar y el desarrollo de las familias y comunidades 

indígenas que propicien el desarrollo de sus potencialidades político sociales y 

culturales; con su participación y tomando en cuenta sus valores y 

organización social;  

VI Bis, Promover el conocimiento y desarrollo de la medicina tradicional 

indígena y su práctica en condiciones adecuadas. 

 

• Artículo 64.- En la organización y operación de los servicios de salud destinados 

a la atención materno-infantil, las autoridades sanitarias competentes 

establecerán: 

IV. Acciones de capacitación para fortalecer la competencia técnica de las 

parteras tradicionales, para la atención del embarazo, parto y puerperio. 

 

• Artículo 93.- La Secretaría de Educación Pública, en coordinación con la 

Secretaría de Salud, promoverá el establecimiento de un sistema de enseñanza 

continua en materia de salud. De la misma manera, reconocerá, respetará y 

promoverá el desarrollo de la medicina tradicional indígena. Los programas de 
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prestación de la salud, de atención primaria que se desarrollan en comunidades 

indígenas, deberán adaptarse a su estructura social y administrativa, así como su 

concepción de la salud y de la relación del paciente con el médico, respetando 

siempre sus derechos humanos “Fomentar el bienestar de los pueblos y 

comunidades indígenas, fortaleciendo su proceso de desarrollo social y 

económico, respetando las manifestaciones de su cultura y el ejercicio de sus 

derechos.” 

En las Líneas de acción destacan:  

• Desarrollar mecanismos para que la acción pública dirigida a la atención de 

la población indígena sea culturalmente pertinente.  

• Fomentar la participación de las comunidades y pueblos indígenas en la 

planeación y gestión de su propio desarrollo comunitario, asegurando el 

respeto a sus derechos y formas de vida.  

• Asegurar el ejercicio de los derechos de los pueblos y comunidades 

indígenas en materia de alimentación, salud, educación e infraestructura 

básica.  

• Impulsar políticas para el aprovechamiento sustentable y sostenible de los 

recursos naturales existentes en las regiones indígenas y para la conservación 

del medio ambiente y la biodiversidad, aprovechando sus conocimientos 

tradicionales. 
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A efecto de lograr lo dicho, propongo las siguientes reformas y adiciones, las que 

se analizarán bajo el principio de legalidad: 

LEY DE SALUD PARA EL DISTRITO FEDERAL. 
 

Texto de la Ley Vigente Propuesta de Modificación 
Capítulo XXVI 

Prácticas y Conocimientos 

Tradicionales en Salud 

 

Artículo 100.- Los pueblos y 

comunidades indígenas, tienen derecho 

al uso de las prácticas y conocimientos 

de su cultura y tradiciones, 

relacionados a la protección, 

prevención y fomento a la salud. El 

ejercicio de este derecho no limita el 

acceso de los pueblos y comunidades 

indígenas a los servicios y programas 

del Sistema de Salud del Distrito 

Federal.  

 

Artículo 101.- El Gobierno, a través de 

la Secretaría: 

I. Fomentará la recuperación y 

valoración de las prácticas y 

conocimientos de la cultura y 

tradiciones de los pueblos y 

comunidades indígenas, 

Capítulo XXVI 

Prácticas y Conocimientos 

Tradicionales en Salud 

 

 Artículo 100.- Los pueblos y 

comunidades indígenas, tienen derecho 

al uso de las prácticas y conocimientos 

de su cultura y tradiciones, 

relacionados a la protección, 

prevención y fomento a la salud. El 

ejercicio de este derecho no limita el 

acceso de los pueblos y comunidades 

indígenas a los servicios y programas 

del Sistema de Salud de la Ciudad de 
México. 
 

Artículo 101.- El Gobierno, a través de 

la Secretaría: 

I. Fomentará la recuperación y 

valoración de las prácticas y 

conocimientos de la cultura y 

tradiciones de los pueblos y 

comunidades indígenas, 
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relacionados a la protección, 

prevención y fomento a la salud; 

II. Establecerá programas de 

capacitación y aplicación de las 

prácticas y conocimientos en 

salud, de la cultura y tradiciones 

de los pueblos y comunidades 

indígenas;  

III. Supervisará la aplicación de las 

prácticas y conocimientos en 

salud, de la cultura y tradiciones 

de los pueblos y comunidades 

indígenas; 

IV. Impulsará, a través del Instituto 

de Ciencia y Tecnología del 

Distrito Federal, la investigación 

científica de las prácticas y 

conocimientos en salud de la 

cultura y tradiciones de los 

pueblos y comunidades 

indígenas, y 
 

 

V. Definirá, con la participación de 

los pueblos y comunidades 

indígenas, los programas de 

salud dirigidos a ellos mismos. 

relacionados a la protección, 

prevención y fomento a la salud; 

II. Establecerá programas de 

capacitación y aplicación de las 

prácticas y conocimientos en 

salud, de la cultura y tradiciones 

de los pueblos y comunidades 

indígenas;  

III.  Supervisará la aplicación de las 

prácticas y conocimientos en 

salud, de la cultura y tradiciones 

de los pueblos y comunidades 

indígenas; 

IV. Impulsará, a través de la 
Secretaría de Educación, 
Ciencia, Tecnología e 
Innovación de la Ciudad de 
México, la investigación 

científica de las prácticas y 

conocimientos en salud de la 

cultura y tradiciones de los 

pueblos y comunidades 

indígenas; 
V. Definirá, con la participación de 

los pueblos y comunidades 

indígenas, los programas de 

salud dirigidos a ellos mismos. 

VI. Impulsar el bienestar y el 



	

P á g i n a 11	|	12	

	

desarrollo de las familias y 
comunidades indígenas que 
propicien el desarrollo de sus 
potencialidades político 
sociales y culturales; con su 
participación y tomando en 
cuenta sus valores y 
organización social, y 

VII. Promover el conocimiento y 
desarrollo de la medicina 
tradicional indígena y su 
práctica en condiciones 
adecuadas. 

Por lo anterior, se somete a consideración de este Congreso el siguiente proyecto: 

DECRETO 

 

ÚNICO.- Se modifica la fracción IV y se adicionan las fracciones VI y VII del 
artículo 101 de la Ley de Salud para el Distrito Federal, para quedar como 
sigue: 

Capítulo XXVI 

Prácticas y Conocimientos Tradicionales en Salud 

Artículo 101.- El Gobierno, a través de la Secretaría: 

I a III. …  

IV. Impulsará, a través de la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología 
e Innovación de la Ciudad de México, la investigación científica de las 
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prácticas y conocimientos en salud de la cultura y tradiciones de los 

pueblos y comunidades indígenas; 

V. Definirá, con la participación de los pueblos y comunidades indígenas, los 

programas de salud dirigidos a ellos mismos; 

VI. Impulsar el bienestar y el desarrollo de las familias y comunidades 
indígenas que propicien el desarrollo de sus potencialidades político 
sociales y culturales; con su participación y tomando en cuenta sus 
valores y organización social, y 

VII. Promover el conocimiento y desarrollo de la medicina tradicional 
indígena y su práctica en condiciones adecuadas. 
 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

PRIMERO.- El presente Decreto entraráen 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. 

TERCERO.- Se derogan todas aquellas disposiciones que se opongan al presente 

decreto.  

Dado en el Recinto del Congreso de la Ciudad de México a los 27 días del 
mes de marzo de 2019. 
 

A T E N T A M E N T E 
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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 que suscribe, DIPUTADO CHRISTIAN DAMIÁN VON ROERICH 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 establecido por el artículo 122, apartado A, fracción II, 71, fracción, 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 fracción LXVII de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de 

México; 2 fracción XXXIX , 5 fracción lI y 95 fracción II,  313 fracción V y 325 del 

Reglamento Del Congreso de la Ciudad de México, someto a la consideración de 

esta soberanía, la presente propuesta, y a fin de dar cumplimiento al último 

precepto legal invocado, me permito expresar los siguientes elementos: 

I.- DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE LEY O DECRETO. 

PROPUESTA DE INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE SE 

REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY FEDERAL 

DEL TRABAJO Y DE LA LEY DEL SEGURO SOCIAL EN MATERIA DE 

TRABAJO DOMÉSTICO. 

II.- OBJETO 

Que en la Ley Federal del Trabajo y en la Ley del Seguro Social se 

contemple una remuneración para quien realice trabajo doméstico, así como para 

que tengan derecho a la seguridad social.  
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III.- PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA QUE LA INICIATIVA PRETENDA 
RESOLVER Y LA SOLUCIÓN QUE SE PROPONE. 

Hace ya varios años, la Organización Internacional del Trabajo, visibilizó la 

importancia de las y los trabajadores domésticos a través de la suscripción de un 

convenio internacional, el número 189, para establecer estándares mínimos de 

protección a las personas que se dedican a tan importante y noble labor. 

El artículo 1 de dicho Convenio, define el trabajo doméstico, como el que se 

realiza en el hogar o para los mismos. Desde luego, también se acota que quien lo 

haga de forma ocasional o esporádica, sin que este trabajo sea una ocupación 

profesional, no se considera trabajador doméstico. 

En el propio preámbulo del Convenio, se señala que una de las 

obligaciones de la OIT (que se transfiere por su carácter a todos los países que se 

encuentran afiliados a ella) es promover el trabajo decente. En este caso, no sólo 

se trata de reconocer un trabajo de millones de personas a nivel mundial, sino el 

detalle que implica el trabajo doméstico. 

El Convenio en comento, establece que es preciso, “reconocer la 

contribución significativa de los trabajadores domésticos a la economía mundial, lo 

que inlcuye las posibilidades de empleo remunerado para las trabajadoras y los 

trabajadores con responsabilidades familiares, el incremento de la capacidad de 

cuidado de las personas de edad avanzada, los niños y las personas con 

discapacidad, y un aporte sustancial a las transferencias de ingreso en cada país y 

entre países”1. 

																																																													
1	 Véase	 el	 Convenio	 189	 obre	 la	 trabajadoras	 y	 los	 trabajadores	 domésticos,	 de	 la	 Organización	 Internacional	 del	
Trabajo,	consultado	el	14	de	marzo	de	2019,	en:		
	https://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_INSTRUMENT_ID:2551460	
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Es decir, el trabajo del hogar es transversal, al intervenir en el desarrollo de 

otras actividades fundamentales en la economía de los países. Adicionalmente, la 

función de cuidado y atención, es fundamental y ya lo hemos visto en diversos 

momentos históricos, en los que las y los trabajadores domésticos se hacen cargo 

de las y los niños, así como de discapacitados y adultos mayores. 

Frente a otras actividades económicas, el trabajo doméstico ha sucumbido 

en los reflectores, por un lado, porque en comparación con otros, el trabajo del 

hogar no genera un impacto económico directo y, por otro lado, porque se asumía 

que este trabajo estaba destinado a las madres de familia y, por lo tanto, no tenía 

ningún sentido ser remunerado. 

Ahora bien, si analizamos a profundidad, la problemática del trabajo 

doméstico o, en específico, de la falta de reconocimiento de derechos de las 

personas que se dedican a él, nos encontraremos que es un problema de enorme 

magnitud. 

La problemática es del tamaño de 67 millones de trabajadoras y 

trabajadores domésticos a nivel mundial, de los cuales 80 por ciento de todos son 

mujeres2. En el caso de nuestro país, tenemos 2.2 millones de personas 

dedicadas al servicio doméstico remunerado. Ello, de acuerdo a la Encuesta 

Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), lo que representa el 4. 6 por ciento de 

la población ocupada3. 

Parte del olvido que han tenido las y los trabajadores domésticos, es la 

discriminación, la cual, además del trato, se refleja en pésimas condiciones 

																																																													
2		Véase,	Organización	Internacional	del	Trabajo,	Quienes	son	los	trabajadores	domésticos,	en	la	siguiente	liga	,	
consultada	el14	de	marzo	de	2019,	en:		https://www.ilo.org/global/docs/WCMS_211145/lang--es/index.htm	
	
3	isible	en	la	siguiente	liga,consultada	el	14	de	marzo	de	2019,	en:		https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2019/enoe_ie/enoe_ie2019_02.pdf			
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laborales, las cuales se recrudecen ante la evidente falta de legislación o su 

regulación insuficiente. 

La regulación inadecuada,  la ausencia de contratos, de prestaciones, de la 

posibilidad de obtener una indemnización en sus despidos, recala en los malos 

salarios que se aceptan únicamente por razones de necesidad. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

En el primer párrafo del Artículo 123 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos se señala que “Toda persona tiene derecho al trabajo 

digno y socialmente útil; al efecto, se promoverán la creación de empleos y la 

organización social de trabajo, conforme a la ley”. 

Asimismo, mandata al Congreso de la Unión a expedir leyes sobre el 

trabajo que regirán “Entre los obreros, jornaleros, empleados domésticos, 

artesanos y de una manera general, todo contrato de trabajo”.  

Incluso más adelante señala los requisitos que debe tener todo contrato de 

trabajo, en el entendido que todas esas actividades, entre ellas el trabajo 

doméstico, debe llevarse a cabo bajo el respaldo de un contrato con escrito que, 

entre otras cosas, debe tener la duración de la jornada, la prohibición del trabajo 

de menores, los días de descanso, los salarios, los derechos y las obligaciones a 

las que estará sujeta la o el trabajador y, de hecho, la forma en que se atenderán 

las lesiones o enfermedades derivadas de los trabajos, es decir, se prevé 

proporcionar seguridad social. 
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IV.RAZONAMIENTOS SOBRE SU CONSTITUCIONALIDAD Y 
CONVENCIONALIDAD. 

En junio de 2011, en Ginebra Suiza, la Organización Internacional del 

Trabajo llevó a cabo su Conferencia General para emitir el Convenio 189 sobre las 

trabajadores y trabajadores domésticos, con la intención de generar un marco 

regulatorio internacional respecto el trabajo decente para personas que se dedican 

al trabajo en el hogar, de tal manera que se visibilice dicho sector económico y se 

establezcan los lineamientos mínimos para el goce pleno de derechos en el 

desarrollo de este tipo de empleo. 

De forma particular, el Convenio 189 de la OIT, señala en su artículo 6 lo 

siguiente: 

“Artículo 6.- Todo Miembro deberá adoptar medidas a fin de asegurar que 

los trabajadores domésticos, como los demás trabajadores en general, 

disfruten de condiciones de empleo equitativas y condiciones de trabajo 

decente, así como, si residen en el hogar para el que trabajan, de 

condiciones de vida decentes que respeten su privacidad. 

De la misma manera, el artículo 7 establece:  

“Todo Miembro deberá adoptar medidas para asegurar que los trabajadores 

domésticos sean informados sobre sus condiciones de empleo de forma 

adecuada, verificable y fácilmente comprensible, de preferencia, cuando 

sea posible, mediante contratos escritos en conformidad con la legislación 

nacional o con convenios colectivos, que incluyan en particular: 

(a) el nombre y los apellidos del empleador y del trabajador y la 

dirección respectiva; 



	

DIP.	CHRISTIAN	DAMIÁN	VON	ROEHRICH	DE	LA	ISLA.	

VICECOORDINADOR	DEL	GPPAN	
	

	

6	
	

(b) la dirección del lugar o los lugares de trabajo habituales; 

(c) la fecha de inicio del contrato y, cuando éste se suscriba para un 

período específico, su duración; 

(d) el tipo de trabajo por realizar; 

(e) la remuneración, el método de cálculo de la misma y la 

periodicidad de los pagos; 

(f) las horas normales de trabajo; 

(g) las vacaciones anuales pagadas y los períodos de descanso 

diarios y semanales; 

(h) el suministro de alimentos y alojamiento, cuando proceda; 

(i) el período de prueba, cuando proceda; 

(j) las condiciones de repatriación, cuando proceda; y 

(k) las condiciones relativas a la terminación de la relación de trabajo, 

inclusive todo plazo de preaviso que han de respetar el trabajador 

doméstico o el empleador. 

Estos esfuerzos de la legislación internacional apuntan a la necesidad de 

dignificar el trabajo doméstico, no sólo por cuanto hace a la remuneración, sino en 

el pleno goce de los derechos humanos que le asiste a todo trabajador, lo que se 

traduce simple y sencillamente en trabajo digno. 
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De la misma manera, se entiende la importancia de contar con un contrato 

por escrito, siendo que actualmente en nuestro país, es uno de los faltantes en la 

contratación de este sector, lo cual ha generado condiciones lesivas para las y los 

trabajadores domésticos, al grado de precarizar sus condiciones, bajo la lógica de 

perder su empleo sin contar con un “seguro” ante su despido injustificado o los 

malos tratos de los que pueden ser blanco. 

Si bien es cierto, que se han realizado múltiples exhortos al Poder Ejecutivo 

Federal, por parte del Senado de la República, para que envíe el Convenio 189 de 

la OIT y pueda ser ratificado para que tenga vigencia, el Presidente de la 

República en turno ha hecho caso omiso, sin embargo, el instrumento 

internacional en comento, es un marco excepcional para que los órganos 

legislativos puedan avanzar en modificar su legislación, no sólo porque un 

Convenio o Tratado se lo mandate, sino porque, es necesario en nuestra calidad 

de legisladores o representantes de la sociedad. 

De ello deriva, la necesidad de regular diversos aspectos para la protección 

integral de los derechos de las y los trabajadores dedicadas al servicio del hogar. 

En materia laboral existen diversas disposiciones en nuestro país relativas a 

ello, sin embargo, es la Ley Federal del Trabajo, la que regula lo concerniente a 

las condiciones de trabajo de la población económicamente activa. 

En dicho ordenamiento se regulan sueldos, jornadas de trabajo, causales 

de rescisión e, incluso toda la parte adjetiva del derecho laboral. Desde luego, 

también se incluye los derechos colectivos de los trabajadores como la libertad de 

asociación y el respeto a la vida sindical. 

A pesar de que en ella se establece un apartado relacionado con los 

trabajadores domésticos, estimamos que no es suficiente para garantizar todos los 
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derechos de las y los trabajadores domésticos, máxime que es un sector 

numeroso como ya se expuso anteriormente. 

En principio, es necesario utilizar una definición conforme al Convenio 189, 

para caracterizar de forma precisa la prestación de sus servicios dentro del hogar, 

ya sea viviendo de forma permanente en ese lugar o de “entrada por salida”. 

Otro aspecto fundamental que urge regular, tiene que ver con el contrato, 

ya que, actualmente no existen lineamientos precisos que deban incluirse 

forzosamente en los contratos entre los patrones y las personas trabajadoras del 

hogar. En dicho instrumento jurídico, se debe incluir la remuneración, jornada, 

prestaciones, trabajo a realizar, condiciones generales y las formas de terminación 

de dicho servicio. 

En realidad, con ello no existe vanguardia alguna respecto a otros 

trabajadores, sin embargo, el homologar la obligación para expedir un contrato 

generará un marco de protección de derechos laborales no sólo amplio, sino 

suficiente para que su trabajo sea reconocido y ajustado al marco legal. 

Dada la especialidad del trabajo doméstico, el tema de las horas extra 

siempre será controversial, ya que se asume que, por el hecho de vivir en la casa 

donde prestan sus servicios, los patrones pueden disponer de las y los 

trabajadores domésticos a toda hora. Lo cierto es que, desde el propio Convenio 

189, se establecen horas obligatorias de descanso, por lo que si no se respetan 

entrarían dentro del apartado de horas extras, pagadas de la misma manera que 

se expresa en otras disposiciones de la normativa laboral. 

Finalmente, en lo que respecta a la legislación laboral, durante años se ha 

mantenido a las y los trabajadores domésticos al margen de las prestaciones 

adicionales al salario. Se ha normalizado que esas personas sólo reciban una 
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remuneración económica por su trabajo día a día sin incluirle aspectos 

fundamentales como vacaciones pagadas, aguinaldo o acceso a seguridad social, 

por lo que esta iniciativa también recoge ese elemento primordial. 

Uno de los temas fundamentales es el de la Seguridad Social, ya que es a 

través de ella que las y los trabajadores del hogar podrán contar con prestaciones 

mínimas de cuidado y atención de la salud para ellos y sus familias, además de 

establecerles un piso de bienestar para el retiro. 

Desde luego, la carga que tiene el seguro social actual no permite que 

otorgue por sí dicha prestación, sin embargo, es importante traer a este escenario 

la obligación del patrón para inscribir a sus trabajadoras y trabajadores y que 

cuenten con acceso a la seguridad social como cualquier otro trabajador en el 

país. 

Recientemente, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el 

Amparo Directo 9/2018, determinó que excluir a las y los trabajadores del hogar o 

doméstico, es un acto discriminatorio, ya que la idea consistente en que los 

patrones no están obligados a inscribir en el régimen obligatorio del Seguro Social 

a sus trabajadoras y trabajadores, es inconstitucional, toda vez que en la norma 

suprema, no existe disposición alguna que señale esa prohibición o diferencia 

respecto los demás grupos de trabajadores. 

Incluso, estaríamos frente a una doble discriminación, ya que, si 

consideramos que la mayoría de las personas que desempeñan este tipo de 

trabajo son mujeres, pues nos encontraríamos ante actos de discriminación por 

razón de género, ya que es a ellas a quienes se les niega el derecho a la 

seguridad social en menor medida. 
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El razonamiento de la Corte, se centra en la inexistencia de razones 

jurídicas por las cuales la Ley Federal del Trabajo y la del Seguro Social excluyen 

a las personas dedicadas al trabajo doméstico de dicha prestación. 

Es en consonancia con ese criterio jurisdiccional, que buscamos enmendar 

la omisión de la Ley con una propuesta efectiva y permanente. 

V. ORDENAMIENTOS A MODIFICAR. 

En atención a lo anterior, presentamos un comparativo entre las 

disposiciones vigentes y las modificaciones propuestas: 

LEY FEDERAL DEL TRABAJO 

TEXTO VIGENTE PROPUESTA 

Artículo 331.- Trabajadores domésticos son 

las personas que prestan los servicios de 

aseo, asistencia y demás propios o 

inherentes al hogar de una persona o familia. 

Artículo 331.- Trabajadores domésticos son las 
personas que, a cambio de una 
remuneración, prestan los servicios de aseo, 

asistencia, cuidados y demás propios o 

inherentes al hogar de una persona o familia, ya 
sea que residan o no en el domicilio donde 
realicen dichas actividades. 

SIN CORRELATIVO Artículo 331 Bis.- El trabajo doméstico 
deberá establecerse mediante un contrato 
por escrito que incluya, de forma enunciativa, 
más no limitativa, lo siguiente: 

I. Nombre completo de la persona 
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contratante y de la persona prestadora 
del servicio doméstico; 

II. Dirección del lugar del trabajo; 
III. Duración del contrato; 
IV. Detalle del trabajo a realizar; 
V. Remuneración convenida; 
VI. Horario de trabajo y periodos de 

vacaciones; 
VII. Condiciones de trabajo en el que se 

incluyan los suministros y herramientas 
que se entregarán al trabajador; 

VIII. Causas de terminación del trabajo; 
IX. Remuneración por horas extra laboradas, 

y; 
X. En su caso, prestaciones adicionales. 

Artículo 333. Los trabajadores domésticos 

que habitan en el hogar donde prestan sus 

servicios deberán disfrutar de un descanso 

mínimo diario nocturno de nueve horas 

consecutivas, además de un descanso 

mínimo diario de tres horas entre las 

actividades matutinas y vespertinas.  

 

Artículo 333. Los trabajadores domésticos que 

habitan en el hogar donde prestan sus servicios 

deberán disfrutar de un descanso mínimo diario 

nocturno de nueve horas consecutivas, además 

de un descanso mínimo diario de tres horas 

entre las actividades matutinas y vespertinas.  

Las horas adicionales a las establecidas en el 
párrafo anterior, se considerarán horas 
extras, conforme a lo dispuesto en el artículo 
58 a 68 del presente ordenamiento. 

Artículo 337.- Los patrones tienen las 

obligaciones especiales siguientes:  

I. Guardar consideración al trabajador 

Artículo 337.- Los patrones tienen las 

obligaciones especiales siguientes:  

I. Guardar consideración al trabajador 
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doméstico, absteniéndose de todo 

mal trato de palabra o de obra;  

II. Proporcionar al trabajador habitación 

cómoda e higiénica, alimentación 

sana y suficiente y condiciones de 

trabajo que aseguren la vida y la 

salud; y  

III. El patrón deberá cooperar para la 

instrucción general del trabajador 

doméstico, de conformidad con las 

normas que dicten las autoridades 

correspondientes. 

 

doméstico, absteniéndose de todo 

mal trato de palabra o de obra;  

II. Proporcionar al trabajador habitación 

cómoda e higiénica, alimentación 

sana y suficiente y condiciones de 

trabajo que aseguren la vida y la 

salud; y  

III. El patrón deberá cooperar para la 

instrucción general del trabajador 

doméstico, de conformidad con las 

normas que dicten las autoridades 

correspondientes. 

IV. Otorgar, por lo menos las 
siguientes prestaciones: 
vacaciones pagadas, prima 
vacacional, pago de días de 
descanso, aguinaldo y acceso 
obligatorio a seguro social, 
remuneración de horas extras 
convenidas previamente con la 
persona que realice el trabajo 
doméstico. 

 

LEY DEL SEGURO SOCIAL 

TEXTO VIGENTE PROPUESTA 

Artículo 12. Son sujetos de aseguramiento 

del régimen obligatorio: 

Artículo 12. Son sujetos de aseguramiento del 

régimen obligatorio: 
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I. Las personas que de conformidad 

con los artículos 20 y 21 de la Ley 

Federal del Trabajo, presten, en 

forma permanente o eventual, a 

otras de carácter físico o moral o 

unidades económicas sin 

personalidad jurídica, un servicio 

remunerado, personal y 

subordinado, cualquiera que sea el 

acto que le dé origen y cualquiera 

que sea la personalidad jurídica o la 

naturaleza económica del patrón aun 

cuando éste, en virtud de alguna ley 

especial, esté exento del pago de 

contribuciones; 

II. Los socios de sociedades 

cooperativas; 

III. Las personas que determine el 

Ejecutivo Federal a través del 

Decreto respectivo, bajo los términos 

y condiciones que señala esta Ley y 

los reglamentos correspondientes; 

I. Las personas que de conformidad 

con los artículos 20 y 21 de la Ley 

Federal del Trabajo, presten, en 

forma permanente o eventual, a 

otras de carácter físico o moral o 

unidades económicas sin 

personalidad jurídica, un servicio 

remunerado, personal y 

subordinado, cualquiera que sea el 

acto que le dé origen y cualquiera 

que sea la personalidad jurídica o la 

naturaleza económica del patrón 

aun cuando éste, en virtud de 

alguna ley especial, esté exento del 

pago de contribuciones; 

II. Los socios de sociedades 

cooperativas; 

III. Las personas que determine el 

Ejecutivo Federal a través del 

Decreto respectivo, bajo los 

términos y condiciones que señala 

esta Ley y los reglamentos 

correspondientes; y 

IV. Las personas señaladas en el 
Artículo 331 de la Ley Federal del 
Trabajo. 

 

 

VI.- TEXTO NORMATIVO PROPUESTO 
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En mérito de lo antes expuesto y fundado, quien suscribe somete a 

consideración de esta Soberanía la siguiente: 

LA PROPUESTA DE INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE 
SE REFORMA EL ARTÍCULO 331; SE ADICIONA UN ARTÍCULO 331 BIS; UN 
PÁRRAFO SEGUNDO AL ARTÍCULO 333; Y UNA FRACCIÓN IV AL 
ARTÍCULO 337; TODOS DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO PENAL 
FEDERAL; Y SE ADICIONA UNA FRACCIÓN IV AL ARTÍCULO 12 DE LA LEY 
DEL SEGURO SOCIAL, PARA QUEDAR COMO SIGUE: 

PRIMERO. SE REFORMA EL ARTÍCULO 331; SE ADICIONA UN ARTÍCULO 331 

BIS; UN PÁRRAFO SEGUNDO AL ARTÍCULO 333; Y UNA FRACCIÓN IV AL 

ARTÍCULO 337; TODOS DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO, PARA QUEDAR 

COMO SIGUE: 

Artículo 331.- Trabajadores domésticos son las personas que, a cambio de una 
remuneración, prestan los servicios de aseo, asistencia, cuidados y demás 

propios o inherentes al hogar de una persona o familia, ya sea que residan o no 
en el domicilio donde realicen dichas actividades. 

Artículo 331 Bis.- El trabajo doméstico deberá establecerse mediante un 
contrato por escrito que incluya, de forma enunciativa, más no limitativa, lo 
siguiente: 

I. Nombre completo de la persona contratante y de la persona 
prestadora del servicio doméstico; 

II. Dirección del lugar del trabajo; 
III. Duración del contrato; 
IV. Detalle del trabajo a realizar; 
V. Remuneración convenida; 
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VI. Horario de trabajo y periodos de vacaciones; 
VII. Condiciones de trabajo en el que se incluyan los suministros y 

herramientas que se entregarán al trabajador; 
VIII. Causas de terminación del trabajo; 
IX. Remuneración por horas extra laboradas, y; 
X. En su caso, prestaciones adicionales. 

Artículo 333. Los trabajadores domésticos que habitan en el hogar donde prestan 

sus servicios deberán disfrutar de un descanso mínimo diario nocturno de nueve 

horas consecutivas, además de un descanso mínimo diario de tres horas entre las 

actividades matutinas y vespertinas.  

Las horas adicionales a las establecidas en el párrafo anterior, se 
considerarán horas extras, conforme a lo dispuesto en el artículo 58 a 68 del 
presente ordenamiento. 

Artículo 337.- Los patrones tienen las obligaciones especiales siguientes:  

I. Guardar consideración al trabajador doméstico, absteniéndose de todo 

mal trato de palabra o de obra;  

II. Proporcionar al trabajador habitación cómoda e higiénica, alimentación 

sana y suficiente y condiciones de trabajo que aseguren la vida y la 

salud; y  

III. El patrón deberá cooperar para la instrucción general del trabajador 

doméstico, de conformidad con las normas que dicten las autoridades 

correspondientes. 

IV. Otorgar, por lo menos las siguientes prestaciones: vacaciones 
pagadas, prima vacacional, pago de días de descanso, aguinaldo y 
acceso obligatorio a seguro social, remuneración de horas extras 
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convenidas previamente con la persona que realice el trabajo 
doméstico. 

SEGUNDO. SE ADICIONA UNA FRACCIÓN IV AL ARTÍCULO 12 DE LA LEY 

DEL SEGURO SOCIAL, PARA QUEDAR COMO SIGUE: 

Artículo 12. Son sujetos de aseguramiento del régimen obligatorio: 

I. Las personas que de conformidad con los artículos 20 y 21 de la Ley 

Federal del Trabajo, presten, en forma permanente o eventual, a otras 

de carácter físico o moral o unidades económicas sin personalidad 

jurídica, un servicio remunerado, personal y subordinado, cualquiera que 

sea el acto que le dé origen y cualquiera que sea la personalidad 

jurídica o la naturaleza económica del patrón aun cuando éste, en virtud 

de alguna ley especial, esté exento del pago de contribuciones; 

II. Los socios de sociedades cooperativas; 

III. Las personas que determine el Ejecutivo Federal a través del Decreto 

respectivo, bajo los términos y condiciones que señala esta Ley y los 

reglamentos correspondientes; y 

IV. Las personas señaladas en el Artículo 331 de la Ley Federal del 
Trabajo. 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

Primero.- En ejercicio de la facultad conferida a este Congreso,  por el artículo 71 

fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; remítase 

al Congreso de la Unión para efectos a que haya lugar. 

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

en el Diario Oficial de la Federación. 
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Tercero.- 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 H. Congreso de la Ciudad de México, a los 28 días del mes de marzo 

de dos mil diecinueve. 
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PROPUESTA DE INICIATIVA CON 
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
REFORMA EL ARTÍCULO 244, SE 
RECORRE EL ACTUAL Y LOS ARTÍCULOS 
SUBSECUENTES, SE ADICIONA LA 
SECCIÓN VII DEL CAPÍTULO IV, EN 
MATERIA DE DISPOSICIONES 
GENERALES QUE VERSAN SOBRE LAS 
PRUEBAS DIGITALES Y SE RECORREN 
LOS ARTÍCULOS SUBSECUENTES DEL 
CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS 
PENALES. 

DIP. 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 y 30 numeral 1, inciso b) de la Constitución Política de la 
Ciudad de México; 1, 4 fracción XXXIX, 12, 13 LXVII 26, y, 29 fracción XI de la Ley 
Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; y, 1, 5 fracción I y II, 76, 79 
fracción VI, 95 fracción II y 96 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 
México, someto a su consideración la PROPUESTA DE INICIATIVA CON 
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 244, SE 
RECORRE EL ACTUAL Y LOS ARTÍCULOS SUBSECUENTES, SE ADICIONA 
LA SECCIÓN VII DEL CAPÍTULO IV, EN MATERIA DE DISPOSICIONES 
GENERALES QUE VERSAN SOBRE LAS PRUEBAS DIGITALES Y SE 
RECORREN LOS ARTÍCULOS SUBSECUENTES DEL CÓDIGO NACIONAL DE 
PROCEDIMIENTOS PENALES. 

 



 
DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL SALAZAR MARTÍNEZ 

 

2 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

SISTEMA DE JUSTICIA PENAL ACUSATORIO 
 
El 18 de junio de 2008, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el Decreto 

por el que se  adicionaron diversas disposiciones de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos en materia de seguridad y justicia, a través del cual, se 

estableció un Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral, entendiéndose ahora la 

investigación, como una actividad conjunta de la Policía y del Ministerio Público, 

este último como conductor y director en esta actividad, por este motivo, ha sido  

necesario generar una coordinación de manera horizontal entre estos dos actores 

fundamentales para la adecuada operación del Sistema. 

 

En este sentido, es que, a la luz de esta importante reforma constitucional, se 

publicó el Código Nacional de Procedimientos Penales, el cual tiene carácter de 

orden público y de observancia general en toda la República Mexicana por los 

delitos que sean competencia de los órganos jurisdiccionales federales y locales 

en el marco de los principios y derechos consagrados en la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos y en los Tratados Internacionales en los que el 

Estado Mexicano es parte. 

 

Por su parte, el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, establece como línea de 

acción en su Meta Nacional “México en Paz”, Objetivo 1.4, “Garantizar un Sistema 

de Justicia Penal eficaz, expedito, imparcial y transparente”, Estrategia 

1.4.1.”Abatir la impunidad”, la necesidad de implantar un nuevo modelo de 

operación institucional en seguridad pública y procuración de justicia, que genere 

mayor capacidad para el esclarecimiento de los hechos, así como diseñar y 

ejecutar las adecuaciones normativas y de las instituciones de Procuración de 
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Justicia, para investigar el delito y perseguir a los probables responsables con 

mayor eficacia. 

 

Con la entrada en vigor del Sistema de Justicia Penal Acusatorio, las autoridades 

de Procuración de Justicia y de Seguridad Pública, han debido prepararse de 

manera constante para desempeñar con efectividad sus actividades, entre las 

cuales destacan el adecuado manejo de la Cadena de Custodia que se le brinde 

a los objetos, indicios o elementos materiales probatorios que pueden servir en las 

etapas del procedimiento penal. 

 

La cadena de custodia es el sistema de control y registro que se aplica al indicio, 

evidencia, objeto, instrumento o producto del hecho delictivo, desde su 

localización, descubrimiento o aportación, en el lugar de los hechos o del hallazgo, 

hasta que la autoridad competente ordene su conclusión.1 

 

Este seguimiento de objetos involucrados en posibles delitos comienza con la 

actuación del Primer Respondiente, quien es la primera autoridad con funciones 

de seguridad pública en el lugar de la intervención2, la correcta labor de este 

primer respondiente es vital para desarrollar verdadera investigación científica, 

pues no se puede partir de elementos probatorios que han sido manipulados o 

alterados.  

 

 

 

 

                                            
1	Articulo	227	Código	Nacional	de	Procedimientos	Penales	
2	Protocolo	Nacional	del	Primer	Respondiente	
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ELEMENTOS PROBATORIOS DENTRO DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL 
ACUSATORIO 
 
Evidencia Digital 
 
Cuando se ha cometido un delito contra una o varias personas, la investigación 

objetiva de los hechos y los medios de prueba son fundamentales para hacer 

justicia, es decir, para dar con él o los responsables ciertos de los delitos.  

 

Las fuentes de prueba son conceptos preexistentes al proceso (la parte, el testigo, 

el documento, la cosa que ha de ser examinada, el conocimiento técnico del 

perito) y los medios de prueba son conceptos que existen en y para el proceso 

(interrogatorio de las partes o de testigos, reconocimiento judicial, dictamen de 

peritos etc.). 

 

Digamos que las fuentes de prueba son los instrumentos que las partes deben 

averiguar para acreditar sus afirmaciones de hecho y que son, por definición 

ilimitadas. Los medios de prueba son los instrumentos de los cuales el Juez se 

sirve para verificar las afirmaciones fácticas de las partes.  

 

El tema central de la Iniciativa que se presenta es la evidencia digital y su 

cadena de custodia, para el procesamiento en la etapa de investigación para 

constituir en un juicio prueba plena para el condenamiento de una persona, ya que 

con el auge de las tecnologías de la información, es necesario proporcionar 

métodos y procedimientos que aseguren la detección, recolección, manejo, 

autentificación, análisis, procesamiento y resguardo de los recursos informáticos 

y/o evidencias digitales obtenidos de las computadoras, redes informáticas, discos 

duros, floppy disk, zip disk, cintas magnéticas, appliances, routers, switches, 
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memorias de almacenamiento masivo de información USB, discos compactos, 

tabletas, teléfonos alámbricos y móviles, sistemas de correo electrónico, 

mensajería sincrónica o instantánea asincrónica, intercambio de archivos e línea, 

redes sociales, y en general de cualquier dispositivo de comunicación, 

almacenamiento y trasmisión de datos, con la finalidad de integrar en estricto 

apego al marco constitucional y normativo las investigaciones y procedimientos 

que realizan en su respectivo ámbito de competencias los diferentes servidores 

públicos, ya que actualmente no existe siquiera el concepto de evidencia digital 
en el Código Nacional de Procedimientos Penales.  

 

Una evidencia digital, es constituida por un documento electrónico el cual se 

realiza en un lenguaje binario que se traduce en un lenguaje alfabético común, por 

lo que entre lo conservado y lo exteriorizado no existe identidad, pues el archivo 

se conserva en sistema binario mientras que el texto exteriorizado es fruto de la 

transformación de ese sistema binario en forma de escritura con letras del 

alfabeto3. 

 

Uno de los principales problemas en el análisis de la evidencia digital, la cual 

podemos entender como información probatoria almacenada o transmitida 

digitalmente, es la cadena de custodia, es decir, el procedimiento controlado que 

se aplica a los indicios materiales relacionados con la investigación, desde su 

localización hasta su valoración y que tiene como fin no viciar el manejo que de 

ellos se haga y así evitar alteraciones, sustituciones, contaminaciones o 

destrucciones. 

 

La acreditación de la autenticidad e integridad de la fuente de prueba es la 

llamada “Doctrina de la cadena de custodia”, lo que implica que en la instrucción 
                                            
3	García	Torres,	M	(2011)	“La	tramitación	electrónica	de	los	procedimientos	judiciales”	



 
DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL SALAZAR MARTÍNEZ 

 

6 
 

deben adoptarse todas las medidas para que las fuentes de prueba accedan al 

proceso en el mismo estado en que fueron obtenidas, sin alteraciones ni 

manipulaciones para que quede preservada su autenticidad y puedan ser 

valoradas por el órgano competente de enjuiciamiento.  

 

En ese contexto, es imprescindible que la detección, recolección, manejo, 

autentificación, análisis, procesamiento y resguardo de las evidencias digitales y 

recursos informáticos, se lleve a cabo con estricto apego al marco constitucional y 

normativo vigente a efecto de no constituir prueba invalida o ilícita dentro de los 

diversos procedimientos, garantizando en todo momento los derechos 

fundamentales a la intimidad o vida privada, así como a la inviolabilidad de las 

comunicaciones privadas. 

  

Así, desde la ubicación, fijación, recolección, embalaje y traslado de la evidencia, 

hasta la presentación al debate, la cadena de custodia debe garantizar que el 

procedimiento empleado ha sido exitoso y que la información que se recolectó en 

la escena, es la misma que se presenta como prueba o como base de un informe. 

 

La prueba puede obtenerse por las partes, y ser estas quienes la aporten al 

proceso o puede ser la policía quien, en el marco de una investigación, obtenga la 

misma para posteriormente aportarla al proceso, en este último caso, se precisará 

autorización judicial si con tal obtención pudieran resultar vulnerados derechos 

fundamentales del sujeto que está siendo investigado.  

 

Al respecto del párrafo anterior, hay jurisprudencia que entiende que cuando no 

medie consentimiento del titular del dispositivo electrónico, así como tampoco 

autorización judicial, podrá ser viciada la información contenida en el mismo 

siempre que esta esté motivada por la concurrencia de otros bienes jurídicos 
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constitucionalmente protegidos de forma que se aprecie una justificación objetiva y 

razonable para la injerencia a su derecho a la intimidad personal. 

 

Los datos informáticos pueden introducirse en el proceso a través de distintos 

medios probatorios y no necesariamente mediante una prueba pericial informática, 

la cual es de gran importancia para que dicha prueba resulte plena en un juicio en 

caso de existir duda fundada de la misma al momento de su presentación. 

 

En definitiva, toda información de valor probatorio digital podrá aportarse como 

prueba en el marco de un proceso, y esta aportación podrá hacerse valer a través 

de los medios de prueba tradicionales, no obstante, cuando se impugne la 

autenticidad de la misma, será necesario recurrir al informe emitido por un perito 

informático que dictamine sobre la exactitud, veracidad y origen del contenido de 

la misma.  

 

PROBLEMÁTICA ACTUAL RESPECTO A LA EVIDENCIA O PRUEBA DIGITAL 
 

En la actualidad, son decenas de carpetas de investigación iniciadas por victimas 

las cuales realizan la aportación de pruebas a través de medios digitales, mismas 

que una vez iniciado el Juicio pertinente y desahogadas no son tomadas en 

cuenta por jueces al manifestar que se han transgredido derechos fundamentales 

de los imputados, es así, que muchos nos hemos preguntado el motivo por el cual 

reciben una sentencia absolutoria si existen conversaciones, imágenes o 

documentos privados que prueban lo contrario, la respuesta, un incorrecto 

procesamiento desde la aportación de la prueba pasando por la manera en la que 

se recolecta, y en la que se asegura hasta llegar a juicio. 
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Por citar un claro ejemplo tenemos la Sentencia emitida por el Segundo Tribunal 

Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, correspondiente a la sesión de 

once de agosto de dos mil dieciséis, dentro de los autos del Juicio de Amparo 

Directo 97/2016, promovido en contra de los actos de la Cuarta Sala Penal del 

Tribunal Superior de Justicia y Juez Décimo Séptimo Penal, ambos de la Ciudad 

de México, en la que se concedió el amparo y protección de la justicia federal al 

quejoso, ante la inacreditación del delito de corrupción de personas menores de 

edad, en razón de que la autoridad Federal consideró que las pruebas digitales 

aportadas por la parte ofendida e integradas por el ministerio público, no son 

dignas de valor probatorio al carecer de una cadena de custodia que dé certeza 

jurídica de su obtención. (Cabe mencionar que de la Sentencia antes referida 

derivó la Tesis Jurisprudencial que cita más adelante).  

 

Lo anterior, derivado de que la propia naturaleza de las pruebas digitales hacen 

posible la manipulación de las mismas, por ejemplo, podrá manipularse una 

captura de pantalla aportada en documento impreso en la cual se pudo suprimir o 

añadir información en la conversación mantenida, o bien porque el usuario creó 

una cuenta fingiendo una identidad, etcétera; es decir, la posibilidad de manipular 

pruebas que son fundadas en comunicación bidireccional mediante sistemas de 

mensajería instantánea forma parte del hoy en día, pues tales sistemas como se 

ejemplificó, permiten la creación de cuentas de manera libre y garantizan el 

anonimato del usuario.  

 

Hoy en día existen tesis aisladas pronunciadas sobre el tema como la que me 

permito transcribir como antecedente de las reformas que se pretenden constituir: 
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Época: Décima Época  
Registro: 2013524  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 20 de enero de 2017 10:21 h  
Materia(s): (Penal)  
Tesis: I.2o.P.49 P (10a.)  
 
PRUEBA ELECTRÓNICA O DIGITAL EN EL PROCESO PENAL. LAS EVIDENCIAS 
PROVENIENTES DE UNA COMUNICACIÓN PRIVADA LLEVADA A CABO EN UNA RED 
SOCIAL, VÍA MENSAJERÍA SINCRÓNICA (CHAT), PARA QUE TENGAN EFICACIA 
PROBATORIA DEBEN SATISFACER COMO ESTÁNDAR MÍNIMO, HABER SIDO OBTENIDAS 
LÍCITAMENTE Y QUE SU RECOLECCIÓN CONSTE EN UNA CADENA DE CUSTODIA. 
 
El derecho a la inviolabilidad de las comunicaciones privadas, previsto en el artículo 16 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se extiende a las llevadas a cabo 
mediante cualquier medio o artificio técnico desarrollado a la luz de las nuevas tecnologías, desde 
el correo o telégrafo, pasando por el teléfono alámbrico y móvil, hasta las comunicaciones que se 
producen mediante sistemas de correo electrónico, mensajería sincrónica (chat), en tiempo real o 
instantánea asincrónica, intercambio de archivos en línea y redes sociales. En consecuencia, para 
que su aportación a un proceso penal pueda ser eficaz, la comunicación debe allegarse 
lícitamente, mediante autorización judicial para su intervención o a través del levantamiento 
del secreto por uno de sus participantes pues, de lo contrario, sería una prueba ilícita, por 
haber sido obtenida mediante violación a derechos fundamentales, con su consecuente nulidad y 
exclusión valorativa. De igual forma, dada la naturaleza de los medios electrónicos, generalmente 
intangibles hasta en tanto son reproducidos en una pantalla o impresos, fácilmente susceptibles de 
manipulación y alteración, ello exige que para constatar la veracidad de su origen y contenido, en 
su recolección sea necesaria la existencia de los registros condignos que a guisa de cadena de 
custodia, satisfagan el principio de mismidad que ésta persigue, o sea, que el contenido que obra 
en la fuente digital sea el mismo que se aporta al proceso. Así, de no reunirse los requisitos 
mínimos enunciados, los indicios que eventualmente se puedan generar, no tendrían eficacia 
probatoria en el proceso penal, ya sea por la ilicitud de su obtención o por la falta de fiabilidad en 
ésta. 
 
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO. 
 
Amparo directo 97/2016. 11 de agosto de 2016. Unanimidad de votos. Ponente: Alejandro Gómez 
Sánchez. Secretario: Fernando Emmanuelle Ortiz Sánchez. 
 
Esta tesis se publicó el viernes 20 de enero de 2017 a las 10:21 horas en el Semanario Judicial de 
la Federación. 
 

 

Derivado de esta problemática es que presento este Proyecto de Iniciativa, en la 

cual se obliga a los impartidores de justicia mediante un ordenamiento como el 

Código Nacional de Procedimientos Penales, a que la evidencia o prueba digital 
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se constante desde su aportación a una cadena de custodia, ya que uno de los 

problemas mayores de todo régimen de impartición de justicia es evitar la condena 

de personas inocentes y también la de castigar a los que realmente son culpables, 

nuestro país no se encuentra a salvo de este grave problema ya que son muchos 

los inocentes que a pesar de no existir elementos probatorios convincentes, 

permanecen por años privados de su libertad, así como también muchas son las 

personas a las que no se les atribuye ninguna responsabilidad al no encontrar 

pruebas suficientes, fidedignas o lícitas para condenarlos.  

 

Cabe poner de relieve que, durante el primer y segundo periodo de sesiones de 

este Congreso, el suscrito ha presentado diversas iniciativas en materia penal, 

encaminadas a tipificar como delitos diversas conductas realizadas a través de 

medios electrónicos, tales como el sexting, grooming y doxing; sin embargo, el 

hecho de establecer este tipo de conductas en el Código Penal de la Ciudad de 

México, no resulta suficiente, ya que ante la falta de mecanismos claros que 

regulen el perfeccionamiento de las técnicas de investigación de estas conductas, 

el Derecho Procesal Penal debe evolucionar para enfrentarse a ese nuevo cauce 

de ejecución delictiva que se desarrolla en un ámbito virtual y tecnológico, 

diferente al modelo tradicional de criminalidad física, individual e interpersonal, 

para eliminar todos aquellos factores que facilitan la impunidad de estas 

conductas; en conclusión, la prueba digital se convierte así en la única solución 

para evidenciar la comisión delictiva y demostrar ante la autoridad judicial la 

autoría del hecho. 

 

 En mérito de lo anterior, es de atenderse los siguientes: 

 

C O N S I D E R A N D O S 
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PRIMERO. - Que son derechos de las y los diputados, proponer al Pleno 

propuestas de iniciativas constitucionales, de leyes o decretos, para ser 

presentados ante el Congreso de la Unión, en las materias relativas a la Ciudad de 

México. 

 

SEGUNDO. - Que la cadena de custodia es entendida como un registro de 

movimientos de la evidencia, es decir, es el historial de “vida” de un elemento de 

evidencia, desde que se descubre hasta que ya no se necesita, es así que la 

cadena de custodia es el conjunto de medidas que deben tomarse para preservar 

íntegramente las evidencias, convirtiéndose en requisitos esenciales para su 

posterior validez. 

 

TERCERO. - Que la obtención de información constituye una de las facetas más 

útiles dentro del éxito de una investigación, aspecto que demanda de los 

encargados de la recolección, preservación, análisis y presentación de las 

evidencias, una eficaz labor que garantice la autenticidad e integridad de estas, a 

fin de ser utilizadas posteriormente como parte de los diversos procedimientos 

ante las autoridades ministeriales o judiciales correspondientes.  

 

CUARTO. - Que la prueba constituye el núcleo central de toda investigación 

científica, en cuanto satisface la necesidad insalvable de verificar los alcances de 

verdad o falsedad de la hipótesis en que se asienta, la prueba es un imperativo de 

la razón; es un juicio que denota la necesidad intelectual de que se confirme todo 

aquello que se quiera considerar como cierto, circunstancia por la cual su 

obtención debe ser enmarcada por el principio constitucional de la legalidad. 

 



 
DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL SALAZAR MARTÍNEZ 

 

12 
 

QUINTO. - Que las pruebas derivadas de medios electrónicos, deben reunir dos 

requisitos mínimos, pero no por eso limitativos para poder ser dignas de eficacia: 

ser obtenidos de manera lícita, en estricto apego al artículo 16 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, respetando íntegramente 

los derechos humanos y contar con una cadena de custodia que dé certeza 

jurídica de su obtención. 

 

SEXTO. - Que en el proceso penal y en la información contenida en equipos y 

dispositivos de almacenamiento, lo realmente relevante es el contenido, es decir y 

por mencionar un ejemplo, la información contenida en un equipo informático 

puede acceder al proceso a través del reconocimiento del investigado a través de 

la declaración de los testigos, a través de su impresión en papel, o a través de un 

informe pericial informático.  

 

SÉPTIMO. - Que cualquier tipo de información que ostenta valor probatorio y está 

contenida en un medio electrónico o es transmitida por dicho medio, es lo que 

constituye la prueba digital, a su vez puede diferenciarse entre dos modalidades 

de prueba digital: la información que se contiene en dispositivos electrónicos y la 

información que se transmite a través de redes de comunicación. 

 

OCTAVO. - Que es una realidad que la propia naturaleza de las pruebas digitales, 

hace posible la manipulación de las misma, por ejemplo, podría manipularse una 

captura de pantalla aportada en un documento impreso ya sea suprimiendo o 

añadiendo partes a la conversación mantenida, o bien porque esa conversación 

nunca tuvo lugar, pues el usuario pudo haber creado una cuenta fingiendo una 

identidad y a través de la misma mantuvo una conversación consigo mismo; es 

por eso que nuestra legislación necesita de forma urgente establecer un proceso 



 
DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL SALAZAR MARTÍNEZ 

 

13 
 

especializado para el tratamiento de dichas pruebas y a su vez para su licitud 

desde el primer momento en el que es aportada y hasta llegar a juicio. 

 

NOVENO. - Que el objetivo principal de la presente Iniciativa, es garantizar la 
mismidad y autenticidad de los indicios o elementos materiales probatorios, 

mediante actividades de control y elaboración de registros, que demuestren la 

continuidad y trazabilidad de la Cadena de Custodia, con el fin de incorporarlos 

como medio de prueba en el proceso penal.  

 

DÉCIMO. - Que es de suma importancia definir las acciones para la protección y 

preservación de los indicios o elementos materiales probatorios, desde su 

localización, descubrimiento o aportación, y hasta que la autoridad competente 

ordene su conclusión. 

 

DÉCIMO PRIMERO. - Que resulta inminente contar con una cadena de custodia 

que, como estándar mínimo, dé certeza de que lo aportado como prueba digital, 

ya sea en forma meramente electrónica o su versión impresa, efectivamente 

proviene de la fuente mencionada y que su contenido es el plasmado en esta. 

 

DÉCIMO SEGUNDO. - Que es necesario que las pruebas digitales que tengan 

relación con el hecho que se investiga, entren dentro del registro de una cadena 

de custodia, esto con el propósito de individualizar la información relacionada con 

las características de los mismos.   

 

DÉCIMO TERCERO. - Que con el objetivo de no vulnerar derechos fundamentales 

que puedan producirse en la obtención de una prueba digital, misma que diera 

lugar a una prueba ilícita, es necesario se considere solicitar a las autoridades 
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competente la realización de un dictamen pericial en informática a efecto de 

acreditar su autenticidad. 

Por lo expuesto, someto a consideración de este Congreso la presente 
PROPUESTA DE INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
REFORMA EL ARTÍCULO 244, SE RECORRE EL ACTUAL Y LOS ARTÍCULOS 
SUBSECUENTES, SE ADICIONA LA SECCIÓN VII DEL CAPÍTULO IV, EN 
MATERIA DE DISPOSICIONES GENERALES QUE VERSAN SOBRE LAS 
PRUEBAS DIGITALES Y SE RECORREN LOS ARTÍCULOS SUBSECUENTES 
DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, para quedar como 
sigue: 

Artículo 244. Aseguramiento de la Prueba Digital 
 
Una vez aportada y recibida la prueba digital, se dispondrá a lo siguiente: 

 
I. Obtener la imagen forense de la prueba digital, la cual consiste en obtener 

copia bit a bit del dispositivo o medio electrónico de almacenamiento; 

II. Asegurar y preservar el recurso informático que contiene la prueba digital 
original; 

III. Inventariar el recurso informático o prueba digital; 

IV. Disponer de la prueba digital para almacenarla, sellarla, etiquetarla y 
contenerlo conforme al registro de cadena de custodia; 

V. Mantener cadena de custodia de la prueba digital; 

VI. Elaborar el formato de la entrega-recepción de recursos informáticos y/o 
prueba digital; 

VII. Requisitar el Registro de Cadena de Custodia. 

Eliminado: ,
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CAPÍTULO IV 

DISPOSICIONES GENERALES SOBRE LA PRUEBA 
SECCIÓN VII 

 
Artículo. 391. Pruebas Digitales  

 

Se consideraran como pruebas digitales, toda información presentada ante la 

autoridad competente que se encuentre almacenada y obtenida de computadoras, 

redes informáticas, discos duros, floppy disk, zip disk, cintas magnéticas, 

appliances, routers, switches, memoras de almacenamiento masivo de 

información USB, discos compactos, tabletas, teléfonos alámbricos y móviles, 

sistema de correo electrónico, mensajería sincrónica o instantánea asincrónica, 

intercambio de archivos en línea, redes sociales y en general cualquier dispositivo 

de comunicación, almacenamiento y transmisión de datos. 

 
Artículo. 392. Aportación  

 

Cuando la prueba digital sea entregada por el particular, el servidor público en 

cumplimiento de sus funciones propias de su encargo o actividad y que se 

encuentre facultado para ello, la recibirá y levantara la respectiva cadena de 

custodia bajo el supuesto de aportación. 

 
Una vez que la prueba digital se presente y a su vez se encuentre detallada en la 

cadena de custodia, se procederá a su recolección de forma inmediata con el fin 

de prever riesgos asociados a la pérdida, alteración, contaminación o destrucción. 
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Artículo. 393. Pericial en Informática  
 
En caso de que la prueba digital produjese dudas razonables sobre su certeza y 

autenticidad, cualquiera de las partes podrá solicitar una prueba pericial 

informática que identifique el origen de la comunicación, la identidad de los 

interlocutores y la autenticidad de su contenido. 

 

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

 

PRIMERO. – Remítase al Congreso de la Unión para su análisis y dictamen.  

SEGUNDO. - El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su 
publicación en el Diario Oficial de la Federación.  

TERCERO. - Se derogan todas aquellas disposiciones que contravengan el 
contenido del presente decreto. 

Congreso de la Ciudad de México, Ciudad de México a los quince días del mes de 
marzo 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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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 
 
Quienes suscriben, Diputadas Teresa Ramos Arreola y Alessandra Rojo de la Vega 

Piccolo, integrantes del Partido Verde Ecologista de México de la I Legislatura, con 

fundamento en lo dispuesto por los artículos 30, numeral 1, inciso b) de la 

Constitución Política de la Ciudad de México; así como 4, fracción XXI, 12, fracción 

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

como en los artículos 2, fracción XXI, 5, fracción I, 95, fracción II, 96 y 118 del 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México sometemos a consideración de 

esta asamblea la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL 
QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN XVI BIS AL ARTÍCULO 3°; SE REFORMA 
EL ARTÍCULO 6, FRACCIÓN XI Y 25, FRACCIÓN XI BIS, TODO ELLO DE LA 
LEY DE RESIDUOS SÓLIDOS DEL DISTRITO FEDERAL, al tenor de la siguiente: 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
OBJETIVO DE LA INICIATIVA 
 

El objetivo de la presente iniciativa es adicionar el concepto de 

bioplástico como un material derivado de recursos renovables de 

origen natural, totalmente biodegradable, que puede ser sintetizado 

por microorganismos. En virtud de ello, se señala un período de 

transición a efecto de establecer que se prohíba otorgar para 

transportación, carga o traslado del consumidor final a título gratuito, 

de manera onerosa o con motivo de cualquier acto comercial, bolsas 

de plástico no biodegradables. 
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I. ASPECTOS GENERALES 
 

Resulta casi imposible imaginar la vida sin la enorme variedad de productos 

plásticos que existen, pues uno de los materiales más útiles e importantes para la 

sociedad moderna, sin duda, es el plástico. La versatilidad y el bajo precio del 

plástico en comparación con otras alternativas se reflejan en la rapidez con que 

crece el mercado de este material, según datos del Programa de Naciones Unidas 

para el Medio Ambiente (PNUMA), tan solo en 2015 se produjeron 322 millones de 

toneladas de plástico, lo que equivale a 900 edificios y la tendencia en la producción 

desmedida de plásticos indica que en 2050 se producirán 33,000 millones de 

toneladas de estos materiales.1 

 

El 99 por ciento de la totalidad de plásticos se produce a partir de combustibles 

fósiles, lo que provoca una excesiva presión sobre las limitadas fuentes de energía 

no renovables. Debido a que es difícil prescindir de los plásticos, no sólo por su 

utilidad, sino también por la importancia económica que tienen, se advierte el 

crecimiento desmedido de esta industria que desde principios del siglo pasado 

supera a casi todas las actividades industriales.2 

 

Los plásticos se utilizan para embalajes, para envasar, conservar y distribuir 

alimentos, medicamentos, bebidas, agua, artículos de limpieza, de tocador, 

cosmetología y un gran número de otros productos que pueden llegar a la población 

en forma segura, higiénica y práctica.3 

 

																																																													
1	Véase PNUMA (2014). El valor del plástico: Estudio de viabilidad para medir, gestionar el plástico usado en la industria de bienes de consumo 
y divulgar información sobre él. Disponible en http://apps.unep.org/redirect.php?file=/publications/pmtdocuments/-
Valuing%20plastic:%20the%20business%20case%20for%20measuring,%20managing%20and%20disclosing%20plastic%20use%20in%20th
e%20consumer%20goods%20industry-2014Executive%20Summary%20-%20Spanish-new.pdf	2	Véase El impacto de los plásticos en el ambiente. Disponible en http://www.jornada.unam.mx/2013/05/27/eco-f.html	3	Ibídem	
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Los envases plásticos son capaces de adoptar diferentes formas como bolsas, 

botellas, frascos, películas finas y tuberías, entre otros. Son aislantes térmicos y 

eléctricos, resisten a la corrosión y otros factores químicos y son fáciles de manejar.4 

 

 

II. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

No obstante lo anterior, no se pueden pasar por alto los efectos del plástico en el 

medio ambiente, pues en la fabricación del plástico se usan recursos no renovables, 

como el petróleo y se liberan a la atmósfera gases de efecto invernadero que 

contribuyen al cambio climático. Todos estos efectos llaman cada vez más la 

atención de las partes interesadas, como las organizaciones no gubernamentales, 
las instituciones internacionales, los gobiernos y el público en general.5 

Según datos de la Organización de las Nacionales Unidas (ONU), solo el 9% de 

todos los residuos plásticos que se producen, se reciclan; alrededor del 12% ha sido 

incinerado; mientras que el resto, el 79%, se ha acumulado en vertederos o en el 

entorno natural. Las colillas de cigarrillos, cuyos filtros contienen diminutas fibras de 

plástico fueron el tipo más común de desechos plásticos encontrados en el 

medioambiente en una reciente encuesta mundial. Las botellas de bebida, tapas de 

botellas, envoltorios de alimentos, bolsas de supermercado, tapas de bebidas, 

pajitas y agitadores fueron los artículos más comunes.6 

Los ríos transportan desechos plásticos desde el interior hacia el mar, lo que los 

convierte en los principales contribuyentes a la contaminación del océano. Las 

mismas propiedades que hacen que los plásticos sean tan útiles, su durabilidad y 

																																																													
4	Ibídem	5	Véase PNUMA (2014). El valor del plástico: Estudio de viabilidad para medir, gestionar el plástico usado en la industria de bienes de consumo 
y divulgar información sobre él. Disponible en http://apps.unep.org/redirect.php?file=/publications/pmtdocuments/-
Valuing%20plastic:%20the%20business%20case%20for%20measuring,%20managing%20and%20disclosing%20plastic%20use%20in%20th
e%20consumer%20goods%20industry-2014Executive%20Summary%20-%20Spanish-new.pdf	6	Véase Nuestro planeta se está ahogando en la contaminación plástica. Disponible en https://www.unenvironment.org/interactive/beat-
plastic-pollution/	
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resistencia a la degradación, también hacen que sea casi imposible que la 

naturaleza los descomponga por completo. La mayoría de los artículos de plástico 

nunca desaparecen por completo, simplemente se vuelven cada vez más 

pequeños. Si las tendencias actuales continúan, nuestros océanos podrían contener 
más plástico que peces para el 2050.7 

La fauna marina es particularmente vulnerable y sufre daños como el enmallamiento 

accidental, atrapamientos y la ingestión de plástico. Se estima que los plásticos y 

otros desechos marinos afectan alrededor de 600 especies marinas. Igualmente 

provoca destrucción del lecho marino, incluyendo arrecifes de coral y pastos 

marinos. Transporta especies invasoras y productos tóxicos. Esta basura existe en 

diferentes tamaños con impactos diferenciados e incide en diversas actividades 

económicas como la pesca, la acuacultura, el turismo, la recreación y la 
navegación.8 

Adicionalmente, la basura marina produce efectos fuera del mar: contamina playas, 

produce riesgos de salud y seguridad de las personas, lesiones al ganado que pasta 

en zonas costeras, contamina puertos comerciales y puertos deportivos, daña 
buques y artes de pesca, entre muchos otros.9 

Asimismo, en el marco internacional, la Organización de las Naciones Unidas ha 

señalado que el plástico supone el 80% de la basura en los océanos y causa daños 

por un valor de 8,000 millones de dólares en el ecosistema marino.10 

 

De acuerdo con cifras del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, 

se estima que:11 

																																																													
7	Ibídem	8	Ibídem	9	Ibídem	10	Véase PNUMA (2014). El valor del plástico: Estudio de viabilidad para medir, gestionar el plástico usado en la industria de bienes de 
consumo y divulgar información sobre él. Disponible en http://apps.unep.org/redirect.php?file=/publications/pmtdocuments/-
Valuing%20plastic:%20the%20business%20case%20for%20measuring,%20managing%20and%20disclosing%20plastic%20use%20in%20th
e%20consumer%20goods%20industry-2014Executive%20Summary%20-%20Spanish-new.pdf	11	Ibídem	
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• Entre el 60% y 90% de la basura marina son polímeros de plásticos. 

• Que cada año, cuando menos 8 millones de toneladas de plástico se 

depositan en el océano. 

• Que el plástico mata cada año cerca de 1 millón de aves marinas, 100,000 

mamíferos marinos e innumerables peces. 

• Que al ritmo que aumentan los residuos como botellas, bolsas o vasos de 

plástico, para 2050 habrá más plástico que peces en peso en el mar y el 99 

por ciento de las aves marinas habrá consumido restos de este material. 

• Que existen en el mar 13,000 piezas de plástico por kilómetro cuadrado. 

• Que el 80% de la basura marina es de origen terrestre. 

Y es que según el PNUMA, 16,000 bolsas de plástico se distribuyen por segundo. 

Al respecto, el “Estudio comparativo de bolsas de plástico degradables versus 

convencionales mediante la herramienta de Análisis de Ciclo de Vida”, realizado en 

2009 por el Centro Nacional de Educación y Capacitación Ambiental y la Dirección 

General de Investigación en Política y Economía Ambiental (DGIPEA) del INE–

SEMARNAT encontró que la etapa del ciclo de vida de las bolsas con mayores 

impactos al ambiente, es la de la extracción y producción de materias primas, debido 

al uso de combustible, seguido por el transporte de materias primas, ya que la 

mayoría son importadas. Asimismo, señaló que las bolsas de plástico están hechas 

de etileno y propileno, producto derivado del gas y del petróleo, los cálculos 

científicos más conservadores indican que una bolsa plástica demora por lo menos 

400 años para degradarse.12 

Por su parte, Estados Unidos durante la celebración del XXII Período de Sesiones 

del Consejo para la Cooperación Ambiental en América del Norte (CCA), celebrado 

en Boston del 14 al 15 de julio de 2015 compartió con México y Canadá la iniciativa 

																																																													
12 Véase Estudio comparativo de bolsas de plástico degradables versus convencionales mediante la herramienta de Análisis de Ciclo de Vida. 
Disponible en http://studylib.es/doc/5087974/informe-final-estudio-comparativo-bolsas-de-pl%C3%A1stico	
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de la Agencia de Protección Ambiental (EPA) respecto a playas limpias, cuya 

estrategia tiene los siguientes elementos13: 

 

Ø Prevención basada en la tierra (porque la basura fluye a través de canales 

más pequeños y hacia el océano) 

Ø Evaluación y limpieza del océano 

Ø Reducción basada en la tierra 

Ø Alcance 

Ø Asociación 

En dicha reunión se resaltó, que según datos de la Ocean Conservancy, 6 de los 10 

principales contribuyentes de desechos marinos son productos de plástico de un 

solo uso o desechables.14 

 

En ese sentido, el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente 

(PNUMA) a través del Programa Regional de Mares y el Programa Global de Acción 

para la Protección del Medio Marino de Actividades Terrestres (GPA) despliega 

acciones para fortalecer los esfuerzos hacia la prevención y reducción de la basura 

marina, como:15 

 

Ø Desarrollar y fortalecer Planes de Acción Regionales sobre basura marina; 

Ø Apoyar la implementación de Planes de Acción Nacionales e identificar 

medidas prioritarias para el manejo de residuos, rellenos sanitarios, medidas 

de prevención y conciencia pública; 

Ø Fortalecer y rehabilitar la alianza global en basura marina para el manejo de 

residuos y fomentar mayores sinergias; 

																																																													
13	Véase La importancia de la protección de las playas. Disponible en https://espanol.epa.gov/espanol/la-importancia-de-la-proteccion-de-las-
playas 14	Ibídem	15	Véase Programa de acción mundial para la protección del medio marino frente a las actividades realizadas en la tierra. Disponible en 
http://www.cep.unep.org/pubs/meetingreports/LBS%20ISTAC%20III/spanish/whole_gpa_sp.pdf 
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Ø Asegurar una mejor integración y cooperación entre sectores de la 

administración pública (pesca, turismo, ambiente, industria, actividades 

portuarias, etc); 

Ø Intercambiar experiencias y buenas prácticas en manejo de basura marina a 

niveles nacional, subregional, regional y global; 

Ø Mejorar la infraestructura de manejo de residuos sólidos con enfoque hacia 

oportunidades económicas como reciclaje y reducción de plásticos de un solo 

uso; 

Ø Aumentar la conciencia pública respecto a la basura marina y particularmente 

en los microplásticos; 

Ø Aumentar las alianzas público-privadas para el manejo de basura marina, 

plásticos y microplásticos como parte de un tema de manejo integrado de 

residuos sólidos; 

Ø Alentar un cambio hacia modelos de economía circular para los ciclos de 

producción de plásticos. 

Por otro lado, con la CAMPAÑA CLEAN SEAS/ ONU, en febrero de 2017, la ONU 

lanzó una campaña global dirigida a gobiernos, empresas y consumidores para 

reducir los residuos de plástico en los océanos.16 

"Clean Seas" ("Limpiar los mares") se llama la campaña presentada en el marco de 

la Cumbre Mundial de los Océanos 2017. Entre otras medidas, la organización 

multilateral sugiere a los gobiernos que apliquen políticas para reducir el plástico, 

que las empresas reduzcan el empaquetado con este material y que los 

consumidores cambien sus hábitos.17 

																																																													
16	 Véase ONU lanza campaña para limpiar el plástico de los océanos. Disponible en https://www.elespectador.com/noticias/medio-
ambiente/onu-lanza-una-campana-para-limpiar-el-plastico-de-los-oceanos-articulo-681409 17	Ibídem	
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Para el año 2020, la campaña propone que se eliminen por completo las mayores 

fuentes de plástico en el mar: los microplásticos en los cosméticos y los envases de 

usar y tirar.18 

Al respecto, varios países en el mundo ya han iniciado acciones para erradicar el 

uso de bolsas de plástico en su territorio, como son: 

 

Irlanda: Desde el año 2002 autoridades irlandesas implementaron el PlasTax, un 

impuesto del 20% sobre las compras, que se aplica a los usuarios de bolsas 

plásticas. La medida causo efecto de inmediato: el consumo de bolsas cayó en un 

90% y el dinero recaudado fue destinado a programas de protección ambiental y de 

reciclado.19 

 

Argentina: El uso de las bolsas plásticas se encuentra prohibido en la legislación 

provincial de Neuquén, Río Negro, Chubut y Buenos Aires.20 

 

Australia: La prohibición de las bolsas plásticas se aplica a través de normativas 

estatales vigentes en 4 estados: Tasmania, Australia del sur, el territorio del norte y 

el territorio de la capital australiana.21 

 

Bangladesh: Las bolsas de plástico se han prohibido en Bangladesh desde el 2002, 

después de que se comprobó su contribución en las inundaciones que sumergieron 

la mayor parte del país en 1988 y 1998.22 
 

																																																													
18	Ibídem	19	Véase ¿Qué países prohíben el uso de las bolsas de plástico?. Disponible en https://cceea.mx/medio-ambiente/que-paises-prohiben-el-uso-
de-bolsas-de-plastico/	20	Ibídem	21	Ibídem	
22	 Véase Diputados impulsan prohibir a comercios dar bolsas de plástico. Disponible en https://www.nacion.com/ciencia/medio-
ambiente/diputados-impulsan-prohibir-a-comercios-dar-bolsas-plasticas/YXFBINX7EBH6NFGMDSJIDRPOTY/story/ 
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Inglaterra: Se tiene una tasa obligatoria de cinco peniques por el uso de bolsas 

plásticas desechables. La recaudación proveniente de esta tasa, que sólo se aplica 

a supermercados y grandes tiendas, se destina a obras de caridad.23 

 

China: Desde 2008, se dictó una regulación nacional prohibiendo a las empresas 

la fabricación, venta o uso de bolsas plásticas de menos de 0,025 milímetros de 

espesor.24 

 

Chile: El pasado mes de agosto del 2018, el presidente de Chile aprobó una ley que 

prohíbe la entrega de bolsas de plástico en el comercio, convirtiéndose en el primer 

país en adoptar esta estricta legislación en Latinoamérica.25 

 

Las disposiciones de la ley en Chile entrarán en vigor en un plazo de seis meses 

contado a partir de su publicación en el Diario Oficial, salvo para las microempresas, 

pequeñas empresas y medianas empresas, pues para ellas las disposiciones de 

dicha ley entrarán en vigencia en el plazo de dos años, contados a partir de su 

publicación.26 

 

España: En mayo de 2018, el Consejo de Ministros aprobó a propuesta del 

Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, el Real Decreto 

sobre reducción del consumo de bolsas de plástico y por el que se crea el Registro 

de Productores, con el objetivo de reducir el consumo de bolsas de plástico ligeras 

en España.27 

																																																													
23	Véase ¿Qué países prohíben el uso de las bolsas de plástico?. Disponible en https://cceea.mx/medio-ambiente/que-paises-prohiben-el-uso-
de-bolsas-de-plastico/	24	Ibídem	
25 Véase Chile promulga ley que prohíbe las bolsas de plástico en comercios. Disponible en 
https://www.eleconomista.com.mx/internacionales/Chile-promulga-ley-que-prohibe-las-bolsas-de-plastico-en-comercios-20180803-0038.html 26	Véase Prohíbe la entrega de bolsas de plástico en los comercios de todo el territorio nacional. Disponible en 
https://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=1121380 
27 Véase Real Decreto 293/2018, de 18 de mayo, sobre reducción del consumo de bolsas de plástico y por el que se crea el Registro de 
Productores. Disponible en https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2018-6651	
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En el referido decreto se establece que a partir del 1 de julio de 2018, se prohíbe la 

entrega gratuita a los consumidores de bolsas de plástico en los puntos de venta de 

bienes o productos, a excepción de las bolsas de plástico muy ligeras y de las bolsas 

de plástico con espesor igual o superior a 50 micras con un porcentaje igual o mayor 

al 70% de plástico reciclado.28 

 

Asimismo, dicho decreto impone, a partir del 1 de enero del 2020, la prohibición total 

de bolsas de plástico fragmentables, con las que se hace referencia a las fabricadas 

con materiales plásticos que incluyen aditivos que catalizan la fragmentación del 

material plástico en microfragmentos; se incluye en el concepto tanto el plástico 

oxofragmentable como el fotofragmentable, el termofragmentable y el 

hidrofragmentable.29 

 

A partir del 1 de enero del 2021, se prohíbe la entrega —gratuita o no— de bolsas 

de plástico ligeras y muy ligeras al consumidor en los puntos de venta de bienes o 

productos, excepto si son de plástico compostable, esto es, aquellas que puedan 

degradarse biológicamente en plantas de compostaje (las que cumplen la norma 

UNE EN 13432) o en compostadores domésticos (todavía no hay estándares 

europeos, pero sí existen en algunos países, como en Bélgica y en Francia).30 

 

Francia: En 2015 fue aprobada la prohibición de la entrega y/o venta de bolsas 

plásticas no biodegradables en los supermercados franceses.31 

 

La prohibición se hizo en dos etapas: a partir del 1 de julio de 2016 se prohibieron 

las bolsas de 50 micras o “bolsas de plástico ligeras”, y a partir del 1 de enero de 

																																																													
28	Ibídem	29	Ibídem	30	Ibídem	31	Ibídem	
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2017 se prohibieron aquellas que son usadas para las frutas y verduras. La medida 

se aplicó en farmacias, panaderías, gasolineras y supermercados.32 

 

Alemania: Los comercios minoristas voluntariamente cobran a los clientes por las 

bolsas de plástico que se les entrega. 33 

 

Senegal: Poseen una ley destinada a proteger el medio ambiente y la fauna del 

país, esta prohíbe la producción, importación, venta y distribución de estas bolsas 

del plástico en todo el territorio nacional.34 

 

Estados Unidos de América (EE.UU.): En los Estados Unidos de América 

(EE.UU.) no existe aún una legislación federal que establezca la prohibición de las 

bolsas plásticas en todo el territorio nacional, siendo esta materia regulada 

actualmente sólo a través de normas de nivel estatal o local como por ejemplo 

Delaware, Illinois, Maine, Nueva York, Carolina del Norte, Rhode Island y el Distrito 

de Columbia y California.35 

 

Sin duda, las bolsas de plástico han sido una de las principales causas de daños 

ambientales y problemas de salud, pues matan aves, peces y otros animales que 

los confunden con alimentos, dañan los terrenos agrícolas, contaminan los sitios 

turísticos y proporcionan lugares de cría para los mosquitos portadores de malaria 

y dengue. Lo más lamentable es que el uso de una bolsa de plástico es de no más 

de una hora en promedio.36 

 

																																																													
32	Véase Francia prohíbe las bolsas de plástico. Disponible en https://es.euronews.com/2016/06/30/francia-prohibe-las-bolsas-de-plastico-y-el-
resto-de-europa 33	Véase ¿Qué países prohíben el uso de las bolsas de plástico?. Disponible en https://cceea.mx/medio-ambiente/que-paises-prohiben-el-uso-
de-bolsas-de-plastico/	34	Ibídem	35	Ibídem	36Véase PNUMA (2014). El valor del plástico: Estudio de viabilidad para medir, gestionar el plástico usado en la industria de bienes de consumo 
y divulgar información sobre él. Disponible en http://apps.unep.org/redirect.php?file=/publications/pmtdocuments/-
Valuing%20plastic:%20the%20business%20case%20for%20measuring,%20managing%20and%20disclosing%20plastic%20use%20in%20th
e%20consumer%20goods%20industry-2014Executive%20Summary%20-%20Spanish-new.pdf	
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Durante los últimos 60 años hemos utilizado incontables bolsas de plástico, en 

promedio 150 por persona al año y sin plantearnos al menos qué disposición final 

debemos darles, ya que tardan alrededor de 400 años en degradarse. Sin embargo, 

el cambio climático presenta con más frecuencia lluvias torrenciales y atípicas, saca 

a flote las bolsas que causan taponamiento de drenajes y alcantarillas, ocasionando 

inundaciones, entre otros efectos y coloca el creciente problema en la agenda 

internacional.37 

 

III. CIUDAD DE MÉXICO 
 

En la Ciudad de México, según datos de la Secretaría de Medio Ambiente 

(SEDEMA), dos materiales que han incrementado nuestra producción personal de 

basura en décadas recientes son los empaques y embalajes, es decir productos 

plásticos, ya que ocupan entre 30 y 35% de nuestra producción diaria de residuos.  

 

Diariamente, las ciudadanas y ciudadanos generamos 12,816 toneladas de 

residuos sólidos urbanos; esto equivale a 1.4 kg por persona al día; y es que en la 

Ciudad de México vivimos aproximadamente 8,851,080 personas. Además de que 

cada día otros 4.2 millones de personas vienen a trabajar o estudiar. De las 12,816 

toneladas de residuos sólidos que producimos cada día, 60% son residuos 

inorgánicos y 40% son orgánicos. Asimismo, de ese total, 48% proviene de casas; 

15% de comercios; 15% de servicios; 10% de mercados; 5% de la Central de 

Abastos; 4% de lugares diversos y 3% de residuos hospitalarios.38 

 

																																																													
37	 Véase Durante 60 años las bolsas de plástico han invadido suelos, playas, cuerpos de agua y paisaje. Disponible en 
https://www.gob.mx/semarnat/articulos/durante-60-anos-las-bolsas-de-plastico-han-invadido-suelos-playas-cuerpos-de-agua-y-
paisaje?idiom=es 38	Véase La Basura en la CDMX. Disponible en http://data.sedema.cdmx.gob.mx/sin-mono-sin-bolsita/que_saber.html 
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Dentro del 35% de la basura que generamos diariamente los capitalinos, se 

encuentran las envolturas, envases, empaques y embalajes: botellas, bolsas, cajas, 

papel, cartón, entre otros.39 

 

No obstante, hay que destacar que en la Ciudad de México, el comercio es la 

actividad que más aporta al producto interno bruto estatal. Comprar cosas es una 

actividad con la que buscamos satisfacer nuestras necesidades, hacer cómoda 

nuestra vida e incluso darle sentido a ésta. Esta conducta consumista pone en 

riesgo los recursos naturales e impide el desarrollo de una economía sostenible, 

tanto familiar como social, y amenaza directamente nuestra salud.40 

 

El hiperconsumo es una tendencia inmoderada a adquirir bienes o productos 

innecesarios de manera compulsiva, lo que causa muchos problemas ambientales. 

Uno de los más serios es la generación de residuos sólidos. El consumo 

desmesurado en la Ciudad de México es el que ha provocado que diariamente se 

generen 12,816 toneladas de residuos urbanos.41 

 

Lo cierto es que para vivir en un ambiente limpio hace falta algo más que un buen 

sistema de recolección, transferencia, selección y disposición final, hace falta que 

reduzcamos nuestra producción de residuos, es decir, que consumamos con 

inteligencia y racionalidad y rechacemos el uso indiscriminado de empaques y 

embalajes. 

 

Asimismo, es de destacar que cada año nuestra Ciudad de México destina $3,000 

millones de pesos de nuestros impuestos al manejo de nuestros residuos. Estos 

																																																													
39	Véase Demasiados moños. Disponible en http://data.sedema.cdmx.gob.mx/sin-mono-sin-bolsita/demasiadas_envolturas.html 40	Véase Consumo chilango. Disponible en http://data.sedema.cdmx.gob.mx/sin-mono-sin-bolsita/consumo_chilango.html 41	Véase Más consumo más residuos. Disponible en http://data.sedema.cdmx.gob.mx/sin-mono-sin-bolsita/galeria_b.html	
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recursos se emplean en el barrido, recolección, transporte, selección, compostaje y 

disposición final de los desechos. Sin duda, nos sale muy caro a los capitalinos.42 

 

Por otro lado, en nuestra Ciudad la forma más práctica y económica de evitar que 

la basura se disperse, se moje o entre en contacto con insectos o roedores, es 

ponerla en bolsas de plástico. Sin embargo, sabemos que utilizamos 150 bolsas por 

año por persona, lo que nos hace pensar que no sólo las utilizamos, sino que 

abusamos en su consumo.43 

 

De acuerdo con un dictamen de las bolsas de plástico de la Asamblea Legislativa 

del Distrito Federal, 90% de éstas terminan en desagües o acumulándose en 

drenajes. Tristemente, el destino final de esta ruta suelen ser los mares. Como ya 

hemos señalado cada año cientos de ballenas, delfines, tortugas y aves marinas 

mueren asfixiadas por las bolsas de plástico.44 

 

Otras bolsas y empaques ligeros vuelan y se esparcen, terminando en ríos, 

barrancos, jardines, calles y lotes baldíos.45 

 

Según datos de la Agencia Informativa del Consejo Nacional de Ciencia y 

Tecnología (CONACYT), se estima que en la Ciudad de México cada habitante tira 

aproximadamente 150 bolsas de plástico al año, para lo cual hay que recordar que 

en la Ciudad de México habitan casi 9 millones de personas, que en conjunto tiran 

1,350 millones de bolsas al año. No obstante, esta cantidad no considera las bolsas 

que se utilizan y se desechan en la zona conurbada, en la que habitan más de 12 

millones de personas.46 

																																																													
42	Véase ¿Cuánto cuesta deshacerse de la basura?. Disponible en http://data.sedema.cdmx.gob.mx/sin-mono-sin-bolsita/costo_basura.html 
43 Véase El feo plástico… Disponible en http://data.sedema.cdmx.gob.mx/sin-mono-sin-bolsita/feo_plastico.html 
44 Ibídem 
45 Ibídem 
46 Véase ¿Sabías que cada habitante de la Ciudad de México tira 150 bolsas de plástico al año?. Disponible en 
http://www.conacytprensa.mx/index.php/sabias-que/16156-sabias-que-cada-habitante-de-la-ciudad-de-mexico-tira-150-bolsas-de-plastico-al-
ano 
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En ese sentido, la Secretaría de Medio Ambiente de la Ciudad de México, ha 

señalado que cada día en esta ciudad capital se usan aproximadamente 20 millones 

de bolsas de plástico y bolsas de polietileno de baja densidad; de las cuales, 

muchas invaden alcantarillas y evitan la caída de aguas en tiempos de lluvias, ahora 

torrenciales, provocando graves inundaciones y riesgos extremos de sobrevivencia 

humana.47 

 

En virtud de lo antes expuesto, resulta innegable que la Ciudad de México, es una 

de la ciudades que en el mundo consume más bolsas de plástico; no obstante, para 

ello concurren diversos factores, principalmente la proliferación de establecimientos 

que obsequian como práctica común bolsas de plástico a sus clientes para la mejor 

comodidad en el transporte de productos. 

 

En este contexto, cabe resaltar que el gran avance que ha logrado España, Chile y 

Francia, al prohibir en su legislación la entrega de bolsas de plástico no 

biodegradables para el año 2020 y 2021, se ha basado principalmente en que se 

transite hacia una producción de bolsas de plástico de materiales orgánicos 100% 

biodegragadables (bioplásticos), como son la fécula de maíz, la caña de azúcar, la 

papa y la caña de bambú, los cuales inician su proceso de degradación 

directamente por el medio ambiente aproximadamente en 180 días.48 

 

Los bioplásticos tienen su origen en materias orgánicas renovables, según la 

International Standard Organization (ISO) y son definidos como aquellos plásticos 

que se degradan por la acción de microorganismos.49 

																																																													
47 Véase Reformas a la Ley de Residuos Sólidos del Distrito Federal. Disponible en 
https://www.elsoldemexico.com.mx/metropoli/cdmx/Reformas-a-la-Ley-de-Residuos-S%C3%B3lidos-del-Distrito-Federal-249270.html 48	Véase Bolsas Ecológicas.com. Disponible en https://www.bolsasecologicas.com/bolsas-plastico-ecologicas/ 
49	Véase: LOS BIOPLASTICOS COMO ALTERNATIVA VERDE Y SOSTENIBLE DE LOS PLASTICOS BASADOS EN PETROLEO. Disponible 
en http://bibliotecadigital.usb.edu.co:8080/bitstream/10819/2247/1/Los%20Biopl%C3%A1sticos_Laura%20Ballestero_USBCTG_2014.pdf 
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Son estructuras poliméricas que permiten mantener completamente la integridad 

física durante su manufactura, posterior almacenamiento, envasado, vida en 

estanterías y uso por el consumidor, pero al final de su vida útil son desechados y 

sufren cambios químicos por influencia de agentes ambientales y microorganismos, 

que lo transforman en sustancias simples o en componentes menores que 

eventualmente se asimilan al medio ambiente (Escudero, 2011).50 

 

Gracias a su biodegradabilidad, la mayor parte de la producción de bioplásticos se 

dedica al embalaje y envasado de alimentos, también se utilizan en otros campos 

como la agricultura, la construcción, los productos sanitarios, sistemas 

dispensadores de fármacos, implantes médicos o hilos de sutura, (Rodríguez 

2012).51 

 

Al respecto, los bioplásticos de fécula de maíz pueden ser eliminados y degradados 

directamente por el medio ambiente y el abono recuperado permite luchar contra la 

erosión de la tierra y favorecer el buen funcionamiento global del suelo agrícola.52 

 

Las bolsas plásticas hechas con caña de bambú son 100% biodegradables, pues la 

fibra de esta pulpa tiene cualidades superiores al hierro; puede ser tan resistente 

como él, pero mucho más flexible.53 

 

Las bolsas de almidón de papa tienen las mismas propiedades mecánicas que las 

de polietileno, pero con ventajas medioambientales ya que son 100% compostables 

y oxobiodegradables y  ayudan al fortalecimiento de la fertilidad de la tierra.54 

																																																													
50	Ibídem	
51	Vésase: LOS BIOPLASTICOS COMO ALTERNATIVA VERDE Y SOSTENIBLE DE LOS PLASTICOS BASADOS EN PETROLEO. Disponible 
en http://bibliotecadigital.usb.edu.co:8080/bitstream/10819/2247/1/Los%20Biopl%C3%A1sticos_Laura%20Ballestero_USBCTG_2014.pdf 52	Ibídem	53	Ibídem	54	Ibídem	
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Por lo anterior, cabe destacar que las bolsas porvenientes de los bioplásticos son 

una de las opciones extraordinarias que tenemos para cuidar el medio ambiente, 

pues la mayoría de ellas permiten una biodegradación completa y ayudan a la 

fertilización de la tierra; ya que se elaboran con recursos renovables de origen 

vegetal que permiten que puedan ser destruidos por microorganismos como los 

hongos y las bacterias. 

 

Al respecto, cabe resaltar que una bolsa de bioplástico aunque sea biodegradable, 

también demora un tiempo en degradarse, situación que frente al tiempo que tardan 

los convencionales, es abismal, pues los biodegradables comienzan a degradarse 

por factores medioambientales a partir de los 18 meses.55 

 

Derivado de lo antes expuesto, cabe resaltar que nuestra Ciudad Capital necesita 

urgentemente transitar hacia una cultura libre de bolsas de plásticos de polietileno, 

a efecto de contribuir a reducir la contaminación y los efectos del cambio climático; 

por lo que debemos ayudarnos de los bioplásticos. 

 

IV. DE LA INICIATIVA 
 

El Partido Verde Ecologista de México, desde su creación  ha abanderado los temas 

ambientales, con la finalidad de contribuir a garantizar el derecho humano al medio 

ambiente sano establecido en nuestra Constitución Federal y en esta ocasión, 

preocupado por la desmedida contaminación de la Ciudad de México, como por la 

nacional y mundial que ha provocado la indebida y escasa gestión de los residuos 

sólidos y en específico las bolsas de plástico, propone reformar la Ley de Residuos 

Sólidos Urbanos del Distrito Federal, a efecto de adicionar que el bioplástico es un 

plástico derivado de recursos renovables de origen natural, totalmente biodegradable 

																																																													
55	Véase ¿Cuánto tarda en degradarse el plástico biodegradable?. Disponible en htps://www.ecologiaverde.com/cuanto-tarda-en-degradarse-
el-plastico-biodegradable-1272.html	
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y que puede ser sintetizado por microorganismos; en virtud de ello señalar un período 

de transición, a efecto de establecer que se prohíba otorgar para transportación, 

carga o traslado del consumidor final a título gratuito, de manera onerosa, o con 

motivo de cualquier acto comercial, bolsas de plástico no biodegradables. 

 

Lo anterior, ya que en el contexto nacional de nuestro país existen diferentes 

regulaciones que tocan de manera indirecta el tema de las bolsas de plástico, como 

son la: 

 

• Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos y su 

Reglamento; 

• Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente; 

• Ley Federal del Mar; 

• Ley de Vertimientos en las Zonas Marinas Mexicanas; 

• Ley de Navegación y Comercio Marítimo; 

• Así como diversas NOM´s y programas nacionales, algunos de ellos 

derivados de iniciativas internacionales. 

 

No obstante, no se cuenta con regulaciones específicas enfocadas a atender la 

problemática de los residuos plásticos, ya que no existe una ley federal que 

establezca la prohibición nacional del uso de bolsas plásticas, aunque si hay 

disposiciones municipales y estatales, como: 

 

El municipio de Aguascalientes que, en octubre de 2018 el Cabildo aprobó 

modificaciones al Reglamento de Protección al Medio Ambiente y Manejo de Áreas 

Verdes, para prohibir56: 

																																																													
56	 Véase: Reglamento de Medio Ambiente. Disponible en: 
http://tramites.aguascalientes.gob.mx/download/normateca/D20190110141204_REGLAMENTO%20MEDIO%20AMBIENTE%20PERIODICO
%20OFICIAL.pdf	
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• Proporcionar bolsas de plástico para carga, envoltura o empaque en los 

centros comerciales, hospitales, talleres, restaurantes, oficinas, centros de 

espectáculos o similares o demás sitios mercantiles o de servicios. 

 

• Prohibir a los titulares de los establecimientos mercantiles y sus 

dependientes, ofrecer, entregar o suministrar popotes de plástico. 

 

• Prohibir a los titulares de los establecimientos mercantiles y sus 

dependientes, ofrecer, entregar o suministrar cualquier contenedor o 

utensilios plásticos o poliestireno expandido (unicel). 

 

En el estado de Baja California, en octubre de 2018, el Congreso del Estado reformó 

la Ley de Protección al Ambiental para el Estado de Baja California, mediante la 

cual se prohíbe que se entreguen al consumidor final, ya sea a título gratuito, de 

manera onerosa o con motivo de cualquier acto comercial, bolsas de plástico. 

Otorgando para ello un periodo de transición de 365 días.57 

 

Por lo que hace al Estado de Baja California Sur, en julio de 2018, el Congreso del 

Estado de Baja California reformó la Ley del Equilibrio Ecológico y Protección al 

Medio Ambiente, a efecto restringir la venta, facilitación y obsequio de bolsas 

plásticas y contenedores de poliestireno expandido para fines de envoltura, 

transportación, carga o traslado de alimentos y bebidas, así como de popotes 

plásticos en supermercados, tiendas de autoservicio, farmacias, tiendas de 

conveniencia, mercados, restaurantes y similares.58 Se otorgó un periodo de 

transición de 12 y 18 meses. 

																																																													
57	 Véase: Ley de Protección al Ambiental para el Estado de Baja California. Disponible en 
http://www.congresobc.gob.mx/Parlamentarias/TomosPDF/Leyes/TOMO_VII/Leyproambiente_20ABR2018.pdf	
58	 Véase: Ley del Equilibrio Ecológico y Protección al Medio Ambiente de Baja California Sur. Disponible en: 
http://www.cbcs.gob.mx/index.php/trabajos-legislativos/leyes?layout=edit&id=1508 
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En Chihuahua, el Congreso del Estado de Chihuahua, reformó la Ley para la 

Prevención y Gestión Integral para los Residuos en el Estado, a efecto de  

establecer que los responsables de la elaboración y distribución de productos o 

empaques que eventualmente constituyan residuos están obligados a: Utilizar 

únicamente materiales biodegradables en las bolsas plásticas que se distribuyan al 

consumidor final para transportación, carga o traslado de mercancía en 

establecimientos comerciales.59 

 

Asimismo, se estableció que los generadores de residuos sólidos urbanos y de 

manejo especial y quienes brinden servicios que involucren este tipo de residuos 

están obligados a: Poner a disposición del consumidor final únicamente popotes 

elaborados a partir de materiales reutilizables o biodegradables; quedando 

prohibida la disposición de popotes plásticos.60 

 

En la Ciudad de Querétaro, el Cabildo aprobó modificaciones al Reglamento de 

Protección Ambiental y Cambio Climático de la capital queretana y desde el 1 de 

agosto de 2018 quedó prohibida la entrega de bolsas de material plástico en tiendas 

de conveniencia, tiendas de autoservicio y otros giros comerciales. Exceptuando de 

dicha prohibición a quién entregue bolsas de plástico BIODEGRADABLES.61 

 

En el Estado de Hidalgo, el Congreso del Estado aprobó el 19 de marzo de este año 

que se proporcione a título gratuito u oneroso, en supermercados, en tiendas 

departamentales, de autoservicios, de conveniencia, farmacias, mercados, 

centrales de abasto, tianguis, comercios en general y establecimientos donde se 

comercialicen alimentos y bebidas, plásticos de un solo uso descartables a título 

																																																													
	
59	 Véase: Ley para la Prevención y Gestión Integral para los Residuos en el Estado de Chihuahua. Disponible en: 
http://www.congresochihuahua2.gob.mx/biblioteca/leyes/archivosLeyes/1084.pdf 	
60	Ibídem	
61	 Véase Adiós a las bolsas de plástico: Querétaro prohíbe su entrega en tiendas y supermercados. Disponible en 
https://www.animalpolitico.com/2018/08/queretaro-prohibe-bolsas-plastico/ 
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gratuito u oneroso, para fines de envoltura, transportación carga o traslado de 

productos o mercancía. Quedando excluidas de esta prohibición aquéllas que se 

empleen por razones de salud, higiene o conservación de alimentos en términos de 

las Normas Oficiales.62 

 

Por su parte en el estado de Veracruz, en mayo del 2018, el Congreso del Estado 

aprobó una iniciativa de ley que prohíbe gradualmente y a la vez concientiza y da 

alternativas a través de educación y programas ambientales, sobre el uso de 

plástico a uso de bolsa y popotes biodegradables.63 

 

En el estado de Sonora, en abril de 2018, los Diputados del Congreso del Estado 

aprobaron el dictamen que presentó la Comisión de Energía, Medio Ambiente, y 

Cambio Climático, el cual tiene como propósito prohibir la fabricación, distribución y 

uso de bolsas de polietileno y todo material plástico convencional utilizado y 

entregado en supermercados, autoservicios, almacenes y comercios en general 

para transporte de productos o mercancías.64 

 

En el Estado de Guerrero, el Congreso del Estado aprobó el 19 de marzo de este 
año, reformas a la Ley de Aprovechamiento y Gestión Integral de los Residuos del 
Estado, con la finalidad de prohibir a los establecimientos comerciales el uso de 
bolsas de plástico y la entrega al consumidor de envases poliestireno expandido, 
popote, cucharas y vasos.65 

 

																																																													
62 Véase: http://www.congreso-hidalgo.gob.mx/trabajo_legislativo/Dictamenes/DICTAMEN103.pdf 63	Véase Veracruz prohíbe uso de bolsas de plástico y popotes. Disponible en https://sintesis.mx/-plastico+vida/2018/05/20/veracruz-prohibe-
uso-de-bolsas-de-plastico-y-popotes/ 64	Véase Aprueban prohibir bolsas de plástico en Sonora. Disponible en https://www.elsoldehermosillo.com.mx/hermosillo/aprueban-prohibir-
bolsas-de-plastico 
65 Véase: Guerrero, prohíbe los popotes y las bolsas de plástico. https://www.forbes.com.mx/guerrero-prohibe-los-popotes-y-las-bolsas-de-
plastico/ 
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En el municipio de Toluca, Estado de México, en febrero de este año, el cabildo 

aprobó imponer una multa de cinco a cien veces el valor de la Unidad de Medida y 

Actualización, para quien entregue a título gratuito con motivo de cualquier actividad 

comercial, popotes de plástico, bolsas plásticas de un solo uso o recipientes de 

unicel a los clientes y/o consumidores.66 

 

Por lo que hace al municipio de Tlalnepantla, en el Estado de México el pasado 5 

de febrero de 2019 el cabildo aprobó en el Banco Municipal, abstenerse de utilizar 

bolsas de plástico para fines de envoltura, transportación, carga o traslado de 

productos o mercancías, procurar el uso de bolsas reutilizables u otros elementos 

que no sean de un solo uso; así como abstenerse de utilizar recipientes de unicel, 

así como entrega y venta de popotes en establecimientos, excluyendo los popotes 

que se empleen en hospitales o por cuestiones médicas.67 

 

Sin lugar a dudas, el mundo está despertando al problema y los gobiernos están 

empezando a actuar. No obstante, necesitamos seguir trabajando para frenar el 

flujo del plástico desde su origen, pero también debemos mejorar la forma en que 

administramos nuestros desechos plásticos, porque en este momento mucho de 

eso está acabando con nuestro medio ambiente y por ende, afectando nuestra 

salud. 

 

Por lo anteriormente expuesto, el Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista 

de México, consciente de la problemática ambiental causada por los residuos que 

genera el uso excesivo del plástico en nuestra vida cotidiana, ya que según diversos 

datos oficiales, este ha sido una de las principales causas de problemas de salud 

pública; considera que la Ciudad de México debe actualizar su marco jurídico para 

unirse de manera inmediata a las entidades federativas donde ya se ha prohibido el 

																																																													
66 Véase: Gaceta 2. Disponible en: www.toluca.gob.mx/2019/febrero 67	Véase: Gaceta 5 2019. Disponible en: http://www.tlalnepantla.gob.mx/pages/gaceta/ 
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uso de bolsas de plástico NO BIODEGRADABLES con la finalidad de que se emitan 

las regulaciones y acciones transversales con un enfoque preventivo, para tomar 

medidas en tierra, antes de que los residuos plásticos lleguen al mar, las especies 

que en el habitan y, en consecuencia, a nosotros. 

 

Consecuentemente y por lo ya señalado en líneas anteriores, en la presente 

iniciativa el Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, propone 

una adecuación a la Ley de Residuos Sólidos del Distrito Federal, con el objeto de 

adicionar que el bioplástico es un plástico derivado de recursos renovables de 

origen natural, totalmente biodegradable y que puede ser sintetizado por 

microorganismos; en virtud de ello señalar un período de transición, a efecto de 

establecer que se prohíba otorgar para transportación, carga o traslado del 

consumidor final a título gratuito, de manera onerosa, o con motivo de cualquier acto 

comercial, bolsas de plástico no biodegradables. 

 

Asimismo, se plantea que la Secretaría de Medio Ambiente de la Ciudad de México 

establezca los criterios, lineamientos y normas ambientales referentes a la 

producción y el consumo sustentable de productos plásticos, los cuales deberán 

atender a las características específicas requeridas para cada producto y sujetarse 

a lineamientos técnicos y científicos, basados en un proceso de análisis de las 

tecnologías vigentes de los bioplásticos, para una pronta biodegradación. 

 

En ese sentido, la Secretaría de Medio Ambiente de la Ciudad de México deberá 

establecer en dichos criterios lineamientos y normas ambientales de la Ciudad de 

México que se garantice la disminución de los impactos ambientales asociados a la 

extracción de materiales, transformación, manufactura, distribución, uso y destino 

de productos plásticos, promoviendo el uso de bioplásticos, para una pronta 
biodegradación. 
 



	

	
PARTIDO	VERDE	ECOLOGISTA	DE	MÉXICO	

	

Página 24 de 32  

Además, los criterios antes señalados, deberán establecer que el ciclo de vida de 

las bolsas de plástico no será mayor a dieciocho meses, estableciendo la 
obligatoriedad de usar tecnología vigente para la biodegradación, como son 
los bioplásticos. 

Lo anterior, en concordancia con lo que diversos estudios han señalado, ya que 

según Ecología Verde y Pascual Bolufer del Instituto Químico de Sarriá, en 

Barcelona, España, los bioplásticos  comienzan a biodegradarse a partir de los 18 

meses.68 

Finalmente, los referidos criterios establecerán que en el caso de las bolsas que 

cuenten con un aditivo que sea incompatible con el reciclaje, estas deberán 

garantizar tener un ciclo de vida menor a cinco años; exceptuando de dicha 
disposición a las bolsas que se otorgan para transportación, carga o traslado 
del consumidor final a título gratuito, de manera onerosa, o con motivo de 
cualquier acto comercial. 
 

Lo anterior, ya que el objetivo de la presente iniciativa, es únicamente las bolsas 

que se otorgan para transportación, carga o traslado del consumidor final a título 

gratuito, o de manera onerosa, o con motivo de cualquier acto comercial; dejando a 

salvo las bolsas que se emplean en otros rubros.  

 

Sirva para entender con mayor claridad la propuesta del siguiente cuadro 

comparativo entre el texto vigente y el texto propuesto:  

 

 

 

 

																																																													
68	 Véase Los biopolímeros, el plástico del futuro. Disponible en http://www.interempresas.net/Plastico/Articulos/28983-Los-biopolimeros-el-
plastico-del-futuro.html 
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LEY DE RESIDUOS SÓLIDOS DEL DISTRITO FEDERAL 

 

TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO 
Artículo Artículo 3.- Para los efectos 
de la presente Ley se entiende por: 

 
I. a VI. (…) 
 
Sin correlativo. 

Artículo 3.- Para los efectos de la 
presente Ley se entiende por: 

 
I. a VI. (…) 

 
VI BIS. Bioplástico: Es un plástico 
derivado de recursos renovables de 
origen natural, totalmente 
biodegradables y que pueden ser 
sintetizados por microorganismos. 

 
(…) 
 

Artículo 6.- Corresponde a la 

Secretaría el ejercicio de las siguientes 

facultades: 

(…) 

XI. Establecer, los criterios, 

lineamientos y normas ambientales 

para el Distrito Federal referentes a la 

producción y el consumo sustentable de 

productos plásticos incluyendo el 

poliestireno expandido, los cuales 

deberán atender a las características 

específicas requeridas para cada 

producto y sujetarse a lineamientos 

técnicos y científicos, basados en un 

proceso de análisis de las tecnologías 

vigentes; éstos deberán emitirse 

Artículo 6.- Corresponde a la 

Secretaría el ejercicio de las siguientes 

facultades: 

(…) 

XI. Establecer, los criterios, 

lineamientos y normas ambientales 

para el Distrito Federal referentes a la 

producción y el consumo sustentable 

de productos plásticos incluyendo el 

poliestireno expandido, así como los 
bioplásticos de total degradación, los 

cuales deberán atender a las 

características específicas requeridas 

para cada producto y sujetarse a 

lineamientos técnicos y científicos, 

basados en un proceso de análisis de 

las tecnologías vigentes, deberán 
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considerando la opinión de los 

productores y distribuidores. 

 

 

Los criterios y normas que emita la 

Secretaría deberán considerar los 

principios de reducción, reciclaje y 

reutilización en el manejo de las bolsas 

de plástico.  

 

Dichos criterios, lineamientos y normas 

ambientales para el Distrito Federal 

deberán garantizar la disminución de 

los impactos ambientales asociados a la 

extracción de materiales, 

transformación, manufactura, 

distribución, uso y destino de éstos 

productos plásticos, promoviendo el 

uso de materias primas provenientes de 

los recursos naturales renovables y 

reciclables, por lo que una vez 

terminada la vida útil de estos, sus 

residuos se incorporen para su reciclaje 

y reutilización, minimizando la 

disposición final.  

 

 

 

 

emitirse considerando la opinión de los 

productores y distribuidores. 

 

 

Los criterios y normas que emita la 

Secretaría deberán considerar los 

principios de reducción, reciclaje y 

reutilización en el manejo de las bolsas 

de plástico.  

 

Dichos criterios, lineamientos y normas 

ambientales para el Distrito Federal 

deberán garantizar la disminución de 

los impactos ambientales asociados a 

la extracción de materiales, 

transformación, manufactura, 

distribución, uso y destino de éstos 

productos plásticos, promoviendo la 
obligatoriedad de uso de 
bioplásticos para una total 
biodegradación, así como de 

materias primas provenientes de los 

recursos naturales renovables y 

reciclables, por lo que una vez 

terminada la vida útil de estos, sus 

residuos se incorporen para su reciclaje 

y reutilización, minimizando la 

disposición final.  
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Dichos criterios y normas garantizarán 

que el ciclo de vida de las bolsas de 

plástico no sea mayor a diez años, 

procurando la utilización de materiales 

provenientes de recursos renovables, 

como los biopolímeros para su pronta 

biodegradación en los destinos finales. 

 

 

 

 

 

 

 

Las bolsas de cualquier otro material no 

plástico, que garanticen su reutilización 

y reciclaje no estarán sujetas a este 

plazo. En el caso de las bolsas que 

cuenten con un aditivo que sea 

incompatible con el reciclaje, estas 

deberán garantizar tener un ciclo de 

vida menor a cinco años. 

 

 

Dichos criterios y normas garantizarán 

que el ciclo de vida de las bolsas de 

plástico que se otorgan para 
transportación, carga o traslado del 
consumidor final a título gratuito, de 
manera onerosa, o con motivo de 
cualquier acto comercial no sea 

mayor a dieciocho meses, 

estableciendo la obligatoriedad de 
utilizar materiales provenientes de 

recursos renovables, como los 

biopolímeros para su pronta y total 
degradación en los destinos finales. 
 
Las bolsas de cualquier otro material 

no plástico, que garanticen su 

reutilización y reciclaje no estarán 

sujetas a este plazo. En el caso de las 

bolsas que cuenten con un aditivo que 

sea incompatible con el reciclaje, estas 

deberán garantizar tener un ciclo de 

vida menor a cinco años. Estas bolsas 
no se podrán otorgar para 
transportación, carga o traslado del 
consumidor final a título gratuito, de 
manera onerosa, o con motivo de 
cualquier acto comercial. 
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Artículo 25. Queda prohibido por 

cualquier motivo: 
(…) 

 

XI BIS. Que se entreguen para 

transportación, carga o traslado del 

consumidor final a título gratuito, de 

manera onerosa, o con motivo de 

cualquier acto comercial, bolsas de 

plástico que no estén sujetas a los 

criterios y normas para la producción y 

el consumo sustentable, señalados en 

la fracción XI del artículo 6º de la 

presente ley; 

Artículo 25. Queda prohibido por 

cualquier motivo: 

 

(…) 

XI BIS. Otorgar para transportación, 

carga o traslado del consumidor final a 

título gratuito, de manera onerosa, o 

con motivo de cualquier acto comercial, 

bolsas de plástico no biodegradables; 
 

 

En virtud de lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración del Pleno de 

esta Soberanía, el siguiente: 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE REFORMAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA LEY DE RESIDUOS SÓLIDOS DEL DISTRITO 

FEDERAL 

ÚNICO: Se adiciona una fracción VI BIS al artículo 3; y se reforman 

los artículos 6, fracción XI y el 25, fracción XI BIS, todos de la Ley 

de Residuos Sólidos del Distrito Federal, para quedar como sigue: 
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LEY DE RESIDUOS SÓLIDOS DEL DISTRITO FEDERAL 
 

Artículo 3.- Para los efectos de la presente Ley se entiende por: 

 

I. a VI. (…) 

 

VI BIS. Bioplástico: Es un plástico derivado de recursos renovables 

de origen natural, totalmente biodegradables y que pueden ser 

sintetizados por microorganismos. 

 
(…) 

 

 
Artículo 6.- Corresponde a la Secretaría el ejercicio de las 
siguientes facultades: 

I. a X.   … 

XI. Establecer, los criterios, lineamientos y normas ambientales 

para el Distrito Federal referentes a la producción y el consumo 

sustentable de productos plásticos incluyendo el poliestireno 

expandido, así como los bioplásticos de total degradación, los 

cuales deberán atender a las características específicas requeridas 

para cada producto y sujetarse a lineamientos técnicos y científicos, 

basados en un proceso de análisis de las tecnologías vigentes, 

deberán emitirse considerando la opinión de los productores y 

distribuidores. 

Los criterios y normas que emita la Secretaría deberán considerar 

los principios de reducción, reciclaje y reutilización en el manejo de 
las bolsas de plástico.  
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Dichos criterios, lineamientos y normas ambientales para el Distrito 

Federal deberán garantizar la disminución de los impactos 

ambientales asociados a la extracción de materiales, 

transformación, manufactura, distribución, uso y destino de éstos 

productos plásticos, promoviendo la obligatoriedad de uso de 
bioplásticos para una total biodegradación, así como de 

materias primas provenientes de los recursos naturales renovables 

y reciclables, por lo que una vez terminada la vida útil de estos, sus 

residuos se incorporen para su reciclaje y reutilización, 
minimizando la disposición final.  

Dichos criterios y normas garantizarán que el ciclo de vida de las 

bolsas de plástico	que se otorgan para transportación, carga o 
traslado del consumidor final a título gratuito, de manera 
onerosa, o con motivo de cualquier acto comercial, no sea 
mayor a dieciocho meses, estableciendo la obligatoriedad de 
utilizar materiales provenientes de recursos renovables, como los 

biopolímeros para su pronta y total degradación en los destinos 
finales. 

Las bolsas de cualquier otro material no plástico, que garanticen su 

reutilización y reciclaje no estarán sujetas a este plazo.  

 

En el caso de las bolsas que cuenten con un aditivo que sea 

incompatible con el reciclaje, estas deberán garantizar tener un 

ciclo de vida menor a cinco años. Estas bolsas no se podrán 
otorgar para transportación, carga o traslado del consumidor 
final a título gratuito, de manera onerosa, o con motivo de 
cualquier acto comercial. 
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XII. a XVIII.   … 

 
 
Artículo 25. Queda prohibido por cualquier motivo: 

I. a XI.  … 

XI BIS. Otorgar para transportación, carga o traslado del 

consumidor final a título gratuito, de manera onerosa, o con motivo 

de cualquier acto comercial, bolsas de plástico no 
biodegradables; 

 

XII. a XV.   … 
… 
 

TRANSITORIOS 
 

Primero. El presente decreto entrará en vigor a los dieciocho meses posteriores a 

su publicación en la Gaceta Oficial del Gobierno de la Ciudad de México. 

 

Segundo. A partir de la publicación del presente Decreto, la Secretaría de Medio 

Ambiente de la Ciudad de México iniciará, promoverá e implementará programas 

de educación ambiental y concientización dirigidos a la ciudadanía sobre el impacto 

negativo del abuso en el consumo de bolsas de plástico que se otorgan en las 

tiendas de autoservicio y diferentes comercios, así como de las alternativas que 

existen para evitarlo, incluyendo su reutilización y reciclaje. Para tal efecto se deberá 

prever en el Presupuesto de Egresos una partida suficiente para llevar a cabo dichas 
acciones. 
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Tercero. Dentro de los ciento ochenta días siguientes a la publicación del presente 

Decreto, el Gobierno de la Ciudad de México a través de la Secretaría de Medio 

Ambiente, realizará la actualización y armonización de Reglamento de la Ley de 

Residuos Sólidos del Distrito Federal, así como de los criterios y normas de 

producción y consumo sustentable de los productos plásticos biodegradables, con 

las disposiciones aquí contenidas 

 

Cuarto.	La Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Ciudad de México 

deberá instrumentar dentro de los 90 días posteriores a la publicación del presente 

decreto, un programa de asesoramiento a los productores de bolsas de plástico 

para el desarrollo y utilización de materiales totalmente biodegradables en estos 

mismos productos. Para tal efecto se deberá prever en el Presupuesto de Egresos 

una partida suficiente para llevar a cabo dichas acciones. 

Quinto.- Se derogan todas aquellas disposiciones que contravengan el contenido 

del presente decreto. 

 

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, a los veintiocho días del mes de marzo 

de dos mil diecinueve.--------------------------------------------------------------------------------- 

 

Suscriben, 

 

 

 

 
___________________________________ 

DIP. TERESA RAMOS ARREOLA 
COORDINADORA 

 
 

 
____________________________________ 
DIP. ALESSANDRA ROJO DE LA VEGA PICCOLO 

VICECOORDINADORA 
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Ciudad de México, a 27 de marzo de 2019.  

 
DIPUTADO JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA.  
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO, I LEGISLATURA.  
P R E S E N T E.  
 
La suscrita diputada María de Lourdes Paz Reyes, integrante del Grupo Parlamentario 

del Partido Movimiento de Regeneración Nacional, con fundamento en lo dispuesto por 

los artículos 4, fracción XXI, 12, fracción II, de la Ley Orgánica; 2, fracción XXI, 5, fracción 

I, 79, fracción VI, 82, 86 y 96 del Reglamento, ambos del Congreso de la Ciudad de 

México, someto a consideración de este Honorable Congreso, la siguiente:  

 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL 
ARTÍCULO 180 DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL. 
 
Planteamiento del problema. 
 

De acuerdo con datos publicados por el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia 

(UNICEF), la violencia sexual contra los niños implica una grave violación a sus derechos 

y lamentablemente es una realidad en todos los países, indicando que durante el año 

2002 la Organización Mundial de la Salud dio a conocer que 150 millones de niñas y 73 

millones de niños menores de 18 años habían experimentado relaciones sexuales 

forzadas u otras formas de violencia sexual con contacto físico1. 

 

En la Ciudad de México, entre los años 2017 y 2018, se incrementaron en un 81% los 

delitos sexuales cometidos en la entidad, principalmente violación, acoso y abuso sexual, 

																																																													
1 	Cfr.	 Artículo	 intitulado	 La	 violencia	 sexual	 contra	 los	 niños,	 publicado	 por	 la	 UNICEF	 en	 la	 página	 electrónica	
https://www.unicef.org/spanish/protection/57929_58006.html		
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pasando de 2,051 a 3,721 ilícitos entre un ejercicio y otro, sin embargo, la norma técnica 

que utiliza la institución para publicar sus estadísticas no considera el rubro de conductas 

cometidas en agravio de menores de edad, incluyendo el estupro o los delitos cometidos 

en contra del libre desarrollo de la personalidad, como la corrupción de personas 

menores de edad o de personas que no tengan la capacidad para comprender el 

significado del hecho o para resistir la conducta, por lo que no se dispone de una cifra 

oficial sobre las acciones que afectan a niñas, niños y adolescentes, y únicamente se 

cuenta con datos que muestran una tendencia general de incremento en los delitos, 

como se advierte de la información proporcionados por la Procuraduría capitalina que 

corresponde al apartado de "otros delitos del fuero común no clasificados en la norma 

técnica y en el formato CNSP/38/15-SESNSP" que aumentaron de 14,831 a 21,388, 

durante los ejercicios anuales descritos, representando un crecimiento del 44%.  

 

En el caso del delito de estupro, se encuentra tipificado en el artículo 180 del Código 

Penal para el Distrito Federal, dentro del título “Quinto” que protege, como bien jurídico, 

la libertad y seguridad sexuales y el normal desarrollo psicosexual; sin embargo, 

considerando que la calidad de las víctimas o sujetos pasivos de esta conducta 

corresponde a menores de edad, en un rango de 12 a 18 años, y en muchos casos se 

trata de mujeres, podemos agregar que esta disposición indirectamente protege el libre 

desarrollo de su personalidad y el acceso de las mujeres a una vida libre de violencia. 

 

El enunciado penal referente al estupro, encuentra algunas similitudes con el delito de 

violación previsto por el artículo 174 del Código Penal local, debido al bien jurídico que 

tutelan, descrito en el párrafo anterior y a la conducta del sujeto activo, pues en ambos 

casos se presenta la cópula; sin embargo, existen elementos que diferencian el 

contenido de ambos preceptos, en primer lugar, respecto de los medios utilizados, pues 

en el caso del estupro el sujeto activo emplea el engaño para lograr su cometido, 

mientras que en la violación por regla general se utiliza la violencia física o moral; 

asimismo, existen discrepancias en cuanto a la calidad del sujeto pasivo, pues en el 
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estupro se trata de menores entre 12 y 18 años de edad, mientras que la violación tiene 

como víctima a una persona de cualquier edad, en los casos en que el sujeto activo utilice 

la violencia física o moral para someterla; en otro supuesto, previsto como violación 

equiparada, se protege a personas que no tengan la capacidad de comprender el 

significado del hecho o no puedan resistirlo; y en un diverso caso a las personas menores 

de doce años, aun cuando no exista violencia física en estas dos últimas hipótesis.  

 

De igual modo, el tipo penal de estupro encuentra algunas similitudes con el delito de 

corrupción de personas menores de edad o personas que no tengan capacidad para 

comprender el significado del hecho o de personas que no tengan capacidad de resistir 

la conducta, en la hipótesis que contiene el artículo 184 del Código Penal, debido a que 

en ambos casos se protege a los menores de dieciocho años; sin embargo, en el estupro 

se requiere que el sujeto activo utilice el engaño como el medio para lograr su cometido; 

mientras que el delito de corrupción de personas menores contempla que se utilice 

"cualquier medio" para obligar, inducir, procurar o facilitar, entre otras conductas, la 

realización de actos lascivos, sexuales o prácticas sexuales. 

 

Como se ha indicado previamente, dentro de los elementos esenciales del delito de 

estupro se encuentra el engaño, como el medio empleado por el sujeto activo para lograr 

su fin. Al respecto, el Poder Judicial de la Federación ha emitido criterios que explican el 

contenido de ese concepto, como en el caso de la tesis aislada II.1o.P.A.8P, fuente 

Tribunales Colegiados de Circuito, correspondiente a la Novena Época, publicada en el 

Semanario Judicial de la Federación tomo III, febrero de 1996, bajo el rubro "ESTUPRO, 

DELITO DE. ENGAÑO", que expone lo siguiente: 
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Se entiende por engaño la tendenciosa actividad por el agente activo del 

antijurídico, para alterar la verdad o producir en el agente pasivo un estado de 

error, confusión o equivocación por el que accede a la pretensión erótica2. 

 

No obstante, las similitudes existentes entre los tipos penales de estupro, violación y 

corrupción de personas menores de dieciocho años de edad, y sobre todo los graves 

daños físicos y psicológicos que pueden provocarse a la víctima, los cuales en algunos 

casos trascienden a su familia y comunidad, las penas con que se sancionan esos delitos 

tienen diferencias notorias en cuanto a su severidad. 

 

En el caso del estupro, el artículo 180 del Código Penal para el Distrito Federal lo 

sanciona con una pena de prisión que va de los 6 meses a los 4 años de prisión; respecto 

de la violación, el dispositivo 174 contempla una pena corporal de 6 a 17 años; y la 

corrupción de menores, prevista por el numeral 184, se castiga con prisión de 7 a 12 

años y de 1,000 a 2,500 días multa.  

 

Al respecto, existen estudios que sugieren incrementar las penas aplicables al delito de 

estupro para homologarlas al ilícito de violación. Como ejemplo de lo expuesto, el 

Instituto Nacional de las Mujeres, durante el mes de mayo de 2017, resaltó que el Código 

Penal para el Distrito Federal tipifica el delito de estupro con una penalidad mínima de 

seis meses de prisión, no obstante que la persona afectada puede ser una niña desde 

los 12 años de edad, “lo que evidencia que la violencia contra las mujeres no es castigada 

de acuerdo al daño causado” y se propuso que en diversas entidades federativas, 

																																																													
2 	Esta	 tesis	 puede	 consultarse	 en	
https://sjf.scjn.gob.mx/sjfsist/Paginas/DetalleGeneralV2.aspx?Epoca=1e3e10000000000&Apendice=100
0000000000&Expresion=estupro&Dominio=Rubro,Texto&TA_TJ=2&Orden=1&Clase=DetalleTesisBL&Nu
mTE=9&Epp=20&Desde=-100&Hasta=-
100&Index=0&InstanciasSeleccionadas=6,1,2,50,7&ID=203218&Hit=8&IDs=172522,183542,184729,187
985,194233,194207,194415,203218,205144&tipoTesis=&Semanario=0&tabla=&Referencia=&Tema=	
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incluyendo a la Ciudad de México, se homologue la pena que corresponde al delito de 

estupro, con la establecida para la violación.  

 

En este sentido, se coincide con la propuesta de homologar las penas para el delito de 

estupro con las previstas para la violación, pues se pretende impulsar medidas eficaces 

para sancionar y disminuir la comisión de esta conducta antijurídica, garantizando el 

derecho de las mujeres a una vida libre de violencia y el interés superior de la niñez, 

considerando que el sujeto pasivo es una persona menor de edad y en muchos casos 

se trata de mujeres. Además de lo anterior, se pretende facilitar la actuación de las 

autoridades encargadas de perseguir, investigar y sancionar este delito, estableciendo 

las condiciones necesarias para que actúen en forma autónoma y con objetividad, 

revisando exclusivamente las condiciones particulares en que se cometió un ilícito y la 

acreditación de los elementos del tipo penal que corresponda, evitando la 

discrecionalidad o la posible afectación en el criterio del servidor público de que se trate, 

al encontrarse frente a un objetivo institucional o personal de acreditar el enunciado penal 

que tenga una mayor o menor penalidad, considerando las similitudes descritas entre los 

delitos de estupro, violación y corrupción de menores. 

 

Al respecto, el autor José Sánchez Arcilla Bernal considera que uno de los problemas de 

la documentación criminal de la edad moderna radica en “la imprecisión que se refleja 

en los pleitos a la hora de calificar las conductas delictivas”3 por lo que es importante que 

las carpetas de investigación se integren de manera correcta, evitando cualquier vicio de 

procedimiento que pueda generar impunidad para el agresor.  

																																																													
3	Cfr.	Sánchez-Arcilla	Bernal,	José,	Violación	y	Estupro.	Un	Ensayo	para	la	historia	de	los	tipos	del	derecho	
penal,	UNAM,	en	Anuario	Mexicano	de	Historia	del	Derecho,	UNAM,	volumen	XXII,	2010,	p.	490,	visible	
en	 https://revistas-colaboracion.juridicas.unam.mx/index.php/anuario-mexicano-historia-
der/article/view/29782/26903	
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De igual modo, la propuesta que se presenta es congruente con la Minuta, recientemente 

ratificada por este Congreso, que contiene el 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, considerando en ese supuesto a los delitos de abuso o 

violencia sexual contra menores. El proyecto de decreto antes referido tiene su 

antecedente en el dictamen que avaló el Senado de la República, dentro del cual, las 

comisiones encargadas de su elaboración argumentaron que "es necesario equiparar la 

violación con cualquier tipo de abuso o violencia sexual ejercida contra un menor, en 

tanto que el daño psicológico generado es grave y compromete el desarrollo mental e 

incluso físico de la víctima"4. 

 

Por lo expuesto, se estima necesario adecuar la legislación penal para homologar las 

sanciones aplicables al delito de estupro a las previstas para la diversa conducta 

antijurídica de violación, en apego al principio de interés superior de la niñez, 

garantizando además el acceso de las mujeres a una vida libre de violencia para las 

víctimas que tienen esa calidad, en congruencia con las reformas a la Constitución 

Federal que recientemente ratificó este Congreso en materia de prisión preventiva 

oficiosa. 

 
Problemática desde la perspectiva de género. 
El delito de estupro que se comete en contra de personas menores de edad, quienes en 

muchos casos son mujeres, considera una pena inferior a la prevista para otros delitos 

que tutelan la libertad y seguridad sexuales y el normal desarrollo psicosexual, así como 

el libre desarrollo de la personalidad, lo cual implica que la protección para las víctimas 

																																																													
4	Cfr.	Dictamen	de	las	comisiones	unidas	de	puntos	constitucionales	y	de	estudios	legislativos	segunda,	
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,	 página	 27,	 visible	 en	
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/votosle.htm		
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tenga alcances diferentes, afectando además el acceso de las mujeres a una vida libre 

de violencia, así como el principio de interés superior de la niñez, resultando necesario 

implementar acciones que garanticen el cumplimiento efectivo de esos derechos.  
 

Argumentos que la sustenten. 
De acuerdo con la Encuesta de Cohesión Social para la Prevención de la Violencia y la 

Delincuencia 2014 (ECOPRED 2014), realizada por el INEGI, durante ese año, un 

número de jóvenes que ascendió a 21,006 con edades entre 12 y 29 años, sufrieron 

algún acto de acoso relacionado con sus atributos y padecieron 5,569 agresiones 

sexuales, considerando solamente los delitos de abuso sexual, hostigamiento y 

violación5. 

  

Asimismo, de acuerdo con El Diagnóstico sobre violencia contra las mujeres en la Ciudad 

de México (2013) realizado por Estudios y Estrategias para el Desarrollo y la Equidad 

S.C. (EPADEQ), las estadísticas sobre violencia sexual contienen los siguientes datos a 

destacar:  

Con respecto a los grupos de edad, las jóvenes (15 a 29 años) y las adultas 

jóvenes (30 a 44 años) reportan mayor incidencia de violencia sexual, 

psicológica y física, sobre todo en el ámbito comunitario, docente y laboral. 

 

Los mayores niveles de frecuencia se registran en la violencia psicológica 

y la violencia sexual contra las mujeres, ambas con un índice mayor a 80%; 

sobre todo, en el ámbito comunitario. En el ámbito institucional 

(dependencias de gobierno) la mayor frecuencia se registra en el tipo de 

violencia psicológica (60.2%) y violencia sexual (40.4%). En el ámbito 

escolar, destaca la violencia sexual con una frecuencia mayor a 50%, es 

																																																													
5 	La	 ECOPRED	 2014	 puede	 consultarse	 en	 la	 página	 electrónica	
http://www.beta.inegi.org.mx/programas/ecopred/2014/	
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decir, que 1 de cada 2 mujeres escolares la han padecido; así como la 

violencia psicológica con una frecuencia de 29.2%. En el ámbito laboral 

41% ha experimentado violencia psicológica y 40% violencia sexual6. 

 

Lo anterior, muestra que a pesar de las previsiones normativas y políticas públicas para 

prevenir y sancionar la violencia contra las mujeres, niños, niñas y jóvenes, se siguen 

presentando las conductas que atentan contra su integridad y normal desarrollo 

psicosexual.  

 

En este sentido, la propuesta que se presenta, propone incrementar las penas aplicables 

para el delito de estupro, homologándolas con las que corresponden al tipo penal de 

violación, acorde con los criterios derivados de la reciente reforma al artículo 19 de la 

Constitución Federal en materia de prisión preventiva oficiosa y las propuestas 

formuladas por el Instituto Nacional de las Mujeres, con el propósito de establecer 

medidas eficaces que permitan sancionar efectivamente y disminuir la comisión de este 

ilícito, buscando además velar por el derecho de las mujeres para acceder a una vida 

libre de violencia y el interés superior de la niñez. 

 

Fundamento legal y en su caso sobre su constitucionalidad y convencionalidad. 
La atribución de los diputados al Congreso de la Ciudad de México para presentar 

iniciativas se encuentra prevista por los artículos 30, apartado 1, inciso b) de la 

Constitución Política de la Ciudad de México; y por el artículo 12, fracción II, de la Ley 

Orgánica del Congreso de la Ciudad de México. 

																																																													
6	Consúltese	el	Acuerdo	por	el	que	se	establece	el	Modelo	Único	de	Atención	para	el	Acceso	a	las	Mujeres	a	una	Vida	
Libre	de	Violencia	del	Distrito	Federal,	en	el	apartado	diagnóstico,	publicado	en	la	Gaceta	Oficial	del	Distrito	Federal	
225-bis,	 de	 fecha	 25	 de	 noviembre	 de	 2015,	 p.p.	 57,	 58	 y	 59,	 visible	 en	 	 la	 página	 electrónica	
http://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal_old/uploads/gacetas/c5b54aab1ca65315ad5b5044908b3692.pdf.	
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De igual modo, el artículo 96 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México 

establece los requisitos que deben contener las iniciativas que se sometan a 

consideración del Poder Legislativo local. 

 

La propuesta que se plantea es acorde con las disposiciones de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos, especialmente con los artículos 1, 4 y 73, fracción 

XXIX-P referente al derecho a la igualdad y la obligación del Estado para velar por el 

interés superior de las niña, niños y adolescentes: 

 
Artículo 1o. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán 

de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los 

tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como 

de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni 

suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta 

Constitución establece. 

… 

Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, 

el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones 

de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil 

o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto 

anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. 

 

Artículo 4o. El varón y la mujer son iguales ante la ley…  

… 

En todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con 

el principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena 

sus derechos. Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus 

necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para 
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su desarrollo integral. Este principio deberá guiar el diseño, ejecución, 

seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez. 

 

Artículo 73. El Congreso tiene facultad: 

… 

XXIX-P.  Expedir leyes que establezcan la concurrencia de la 

Federación, las entidades federativas, los Municipios y, en su caso, las 

demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, en el ámbito de sus 

respectivas competencias, en materia de derechos de niñas, niños y 

adolescentes, velando en todo momento por el interés superior de los 

mismos y cumpliendo con los tratados internacionales de la materia de los 

que México sea parte; 

 

Asimismo, la propuesta se apega a los contenidos de la Convención sobre la eliminación 

de todas las formas de discriminación contra la Mujer (CEDAW), que en su artículo 2, 

condena esa práctica y prevé los compromisos para erradicarla:  

 
Artículo 2 
Los Estados Partes condenan la discriminación contra la mujer en todas 

sus formas, convienen en seguir, por todos los medios apropiados y sin 

dilaciones, una política encaminada a eliminar la discriminación contra la 

mujer y, con tal objeto, se comprometen a: 

a) Consagrar, si aún no lo han hecho, en sus constituciones nacionales y 

en cualquier otra legislación apropiada el principio de la igualdad del 

hombre y de la mujer y asegurar por ley u otros medios apropiados la 

realización práctica de ese principio; 

b) Adoptar medidas adecuadas, legislativas y de otro carácter, con las 

sanciones correspondientes, que prohíban toda discriminación contra la 

mujer; 
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La iniciativa propuesta, también es acorde con las disposiciones que derivan de la 

Constitución Política de la Ciudad de México, respecto de los derechos de las mujeres; 

el interés superior de los niños, niñas y adolescentes; y los derechos sexuales, 

considerando la autonomía progresiva de los menores, como se advierte de los 

numerales 4, 6 y 11 del contenido literal siguiente: 

Artículo 4 
Principios de interpretación y aplicación de los derechos humanos 

A. De la protección de los derechos humanos 
B. Principios rectores de los derechos humanos 
1 a 3…  

4. En la aplicación transversal de los derechos humanos las autoridades 

atenderán las perspectivas de género, la no discriminación, la inclusión, la 

accesibilidad, el interés superior de niñas, niños y adolescentes, el diseño 

universal, la interculturalidad, la etaria y la sustentabilidad. 

Artículo 6 
Ciudad de libertades y derechos 
A. Derecho a la autodeterminación personal 
B. Derecho a la integridad 
C. Derecho a la identidad y a la seguridad jurídica 
D. Derechos de las familias 
E. Derechos sexuales 
Toda persona tiene derecho a la sexualidad; a decidir sobre la misma y con 

quién compartirla; a ejercerla de forma libre, responsable e informada, sin 

discriminación, con respeto a la preferencia sexual, la orientación sexual, 

la identidad de género, la expresión de género y las características 

sexuales, sin coerción o violencia; así como a la educación en sexualidad 

y servicios de salud integrales, con información completa, científica, no 
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estereotipada, diversa y laica. Se respetará la autonomía progresiva de 

niñas, niños y adolescentes. 

Artículo 11  
Ciudad incluyente 
C. Derechos de las mujeres  
Esta Constitución reconoce la contribución fundamental de las mujeres en 

el desarrollo de la ciudad, promueve la igualdad sustantiva y la paridad de 

género. Las autoridades adoptarán todas las medidas necesarias, 

temporales y permanentes, para erradicar la discriminación, la desigualdad 

de género y toda forma de violencia contra las mujeres. 

D. Derechos de las niñas, niños y adolescentes 
1. Las niñas, niños y adolescentes son titulares de derechos y gozan de la 

protección de esta Constitución. La actuación de las autoridades atenderá 

los principios del interés superior de las niñas, niños y adolescentes, de la 

autonomía progresiva y de su desarrollo integral; también garantizarán su 

adecuada protección a través del Sistema de Protección Integral de los 

Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad de México. 

Por lo anterior, se concluye que la propuesta contenida en esta iniciativa es acorde con 

las disposiciones constitucionales aplicables. 

 
Denominación del proyecto y ordenamiento a modificar. 
 
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 180 DEL 
CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL. 
 
Texto normativo propuesto. 
 

Se propone incrementar las penas previstas para el delito de estupro, homologándolas 

a las que corresponden para el delito de violación, en coincidencia con los criterios que 
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derivan del dictamen del Senado de la República 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 y las propuestas formuladas por el Instituto 

Nacional de las Mujeres para garantizar el acceso de las mujeres a una vida libre de 

violencia y el interés superior, del niño, niña y adolescente.  

 

Las modificaciones propuestas se detallan en el siguiente cuadro comparativo: 

  

CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL 

Texto actual  Modificación que se propone.  

ARTÍCULO 180. Al que tenga cópula 
con persona mayor de doce y menor de 
dieciocho años, obteniendo su 
consentimiento por medio de cualquier 
tipo de engaño, se le impondrá de seis 
meses a cuatro años de prisión.  
Este delito se perseguirá por querella 

ARTÍCULO 180. Al que tenga cópula 
con persona mayor de doce y menor de 
dieciocho años, obteniendo su 
consentimiento por medio de cualquier 
tipo de engaño, se le impondrá de seis 
a diecisiete años de prisión.  
Este delito se perseguirá por querella 

  
Por lo anterior, se somete a consideración de este Congreso el siguiente proyecto: 

 
Decreto. 

 
Único. Se reforma el artículo 180 del Código Penal para el Distrito Federal para quedar 

como sigue: 

 

ARTÍCULO 180. Al que tenga cópula con persona mayor de doce y menor de dieciocho 

años, obteniendo su consentimiento por medio de cualquier tipo de engaño, se le 

impondrá de seis a diecisiete años de prisión.  

 

Este delito se perseguirá por querella. 
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Artículos transitorios. 

Primero. Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México para su difusión. 

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

Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 

Dado en el recinto legislativo de Donceles a los 27 días del mes de marzo de 2019.  

  
	

ATENTAMENTE. 
 
 
 
 

_____________________________________ 
DIPUTADA MARÍA DE LOURDES PAZ REYES. 



DIP.	ANA	PATRICIA	BÁEZ	GUERRERO	

	
	

	
	

Ciudad de México, a 2 de abril de 2019 

 

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

 

 

La que suscribe, Diputada Ana Patricia Báez Guerrero, integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido Acción Nacional, del Congreso de la Ciudad de México, I 

Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122, apartado A, fracción II 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29, y 30 de la Constitución 

Política de la Ciudad de México; 12 fracción II, 13 y 21 de la Ley Orgánica del Congreso 

de la Ciudad de México; 1, 2 fracción XXXVIII, 79 fracción IX, 86, 94 fracción IV,100, 

101, 212 fracción VII del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a la 

consideración del Pleno de este Congreso, la siguiente: INICIATIVA QUE CREA LA 
LEY DE NOMENCLATURA, NUMERACIÓN OFICIAL Y PLACAS 
CONMEMORATIVAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

Lo anterior conforme a la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Normar y organizar la Ciudad de México nunca ha sido una labor sencilla. La dinámica 

cambiante de esta metrópoli siempre fue una preocupación para el Grupo Parlamentario 

del Partido Acción Nacional, y por ello se han presentado iniciativas que han buscado 

darle orden al crecimiento de la ciudad y que la vida de los capitalinos sea más 

organizada. 
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En este contexto se debe mención que la presente propuesta ya fue presentada durante 

la Tercera Legislatura por el entonces Diputado Juan Antonio Arévalo López, integrante 

del Grupo Parlamentario del partido Acción Nacional y volvió a presentarse el 28 de 

noviembre de 2013 por el entonces Diputado Cesar Daniel González Madruga, en la VI 

Legislatura de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, sin embargo, la misma no 

transitó positivamente al interior de las comisiones dictaminadoras, lo que provocó que 

este tema tan importante para todos los que habitamos en la Ciudad de México quedará 

rezagado.  

En términos de lo anterior se retoman los siguientes puntos de la exposición de motivos 

de dichas propuestas y las cuales se plantean en el presente instrumento legislativo 

como fuente de argumentación para sostener esta iniciativa: 

El rápido y vertiginoso crecimiento de la Ciudad de México rebasó 

ampliamente los límites tradicionales de la ciudad histórica, y conformó una 

nueva estructura urbana, ocasionando incongruencia o duplicidad en la 

nomenclatura de sus vías y espacios públicos. La Ciudad de México 

necesita un ordenamiento urbano capaz de proporcionar a los habitantes 

una localización lógica y rápida de las distintas calles, avenidas, colonias, 

barrios, pueblos y demarcaciones de nuestra Ciudad. 

Las autoridades locales deben preocuparse por la creación de un nuevo 

ordenamiento y una nueva denominación en la nomenclatura y numeración 

oficial que cumpla con los requerimientos para identificar las direcciones de 

habitantes, construcciones, servicios e industria; y que como tal, guarde una 

estrecha relación con la estructura urbana, a efecto de que sirva por una 

parte para nombrar y localizar sus elementos, y por otra, permita destacar y 

conocer la composición de misma de la Ciudad.  

La primera guía de calles de la Ciudad de México data de 1928, en ella se 

daba referencia de las calles con una esquina, determinado cine o pasando 

por tal o cual negocio; poco a poco se trató de dar orden a la ciudad y así 
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las colonias se fueron estableciendo conforme a nombres de Estados, de 

árboles u otros elementos citadinos. 

Como se puede observar, la nomenclatura de las calles de la Ciudad de 

México, formadas según las ideas que prevalecían en la época de su 

fundación, no obedece a ningún principio racional, pues en una misma línea 

hay veinte o más distintos nombres caprichosos y aún ridículos nombres 

que muchos de ellos en la actualidad ya nada significan. 

Para ejemplificar lo anterior, el Servicio Postal Mexicano (SEPOMEX), 

reporta que un porcentaje amplio de las calles de la Ciudad de México 

carece de identificación, principalmente en la zona del Centro Histórico e 

Iztapalapa, en donde los predios son irregulares y adolecen de una 

denominación oficial en sus calles. ´ 

Por ello, los carteros tienen que averiguar los nombres y numeración de las 

vías públicas, así como el Código Postal asignado y si a esto le sumamos la 

nomenclatura repetida, convierte en un doble trabajo el que tienen que 

realizar los trabajadores del Servicio Postal Mexicano. Por lo anterior, es a 

todas luces necesario el adoptar un sistema fijo, en el que las anotaciones 

con que se dirigen las cartas u objetos cualesquiera, den las coordenadas 

del punto a donde van dirigidas, y por lo mismo no se puedan confundir con 

ningún otro punto de la ciudad. 

Un problema de todos los días es la duplicidad de los nombres en las calles 

de la Ciudad de México, ya que podemos encontrar por ejemplo, 644 calles 

con el nombre de Hidalgo; hay 599 Morelos y 438 con el nombre de 

Guerrero. Asimismo, existe el problema del déficit de 29 mil placas de 

nomenclatura que han sido robadas y deterioradas por el grafiti o por el 

tiempo. El Gobierno de la Ciudad de México produce alrededor de 11 mil 

placas anuales, mientras que la demanda rebasa las 40 mil, lo que refiere al 

alto déficit de nomenclatura en los 74 mil cruceros y 25 mil calles que 
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existen en la Ciudad. Asimismo es de resaltar que los asentamientos 

humanos irregulares significan un problema en la actualización de la 

nomenclatura, ya que el proceso de fraccionamiento y regularización puede 

tardar varios años. 

Cabe resaltar que en nuestra ciudad no existe un ordenamiento que trate 

específicamente nomenclatura, señalizaciones y numeración de vías 

públicas y mucho menos que establezca los criterios para la asignación y 

modificación de los mismos. Actualmente el marco jurídico que rige nuestra 

ciudad en materia de nomenclaturas se encuentra en la Ley de Salvaguarda 

del Patrimonio Urbanístico Arquitectónico, Ley de Desarrollo Urbano, 

Reglamento de Construcciones y Reglamento de Mobiliario Urbano, todos 

del Distrito Federal y la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la 

Administración Pública, Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la 

Administración Pública y Código Fiscal todos de la Ciudad de México. 

En fecha 3 de diciembre de 1998, fue publicado en la Gaceta Oficial del 

Distrito Federal, el Decreto del Jefe de Gobierno, por el que se crea la 

Comisión de Nomenclatura del Distrito Federal, como órgano normativo y de 

decisión de la Administración Pública del Distrito Federal, en materia de 

nomenclatura oficial y su objeto es asignar, revisar y en su caso modificar la 

nomenclatura de las colonias, vías y espacios públicos de la Ciudad. Sin 

embargo, la Comisión de Nomenclatura ha sesionado poco, su ritmo de 

trabajo ha sido lento y sus facultades se ven mermadas ante la Comisión 

Mixta de Mobiliario Urbano, ya que la Secretaría de Desarrollo Urbano y 

Vivienda tiene entre otras facultades aprobar el Programa de Nomenclatura, 

sin el consentimiento de la Comisión de Nomenclatura. Esto no es ilegal 

pero sí incorrecto, ya que la Comisión está integrada por representantes de 

la Administración Pública de la Ciudad de México, autoridades federales, 

instituciones públicas especializadas y especialistas en el tema, entre los 

que destacan: El INAH, el INBA, el Colegio Nacional de Ingenieros y 
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Arquitectos de México A.C., el Consejo de la Crónica de la Ciudad de 

México y el Servicio Postal Mexicano, a quienes no se les ha tomado su 

punto de vista y opiniones como debe de ser.  

La iniciativa de Ley que se somete a la aprobación de este Congreso 

propone normar la numeración oficial así como la señalización de esta 

Ciudad, tomando en cuenta a la Comisión de Nomenclatura ya existente, 

pero con nuevas facultades y criterios, que le permitan cumplir su labor con 

mayor eficiencia.  

Asimismo, se propone la existencia de un Comité de Alcaldías de 

Nomenclatura y Numeración Oficial en cada una de las Demarcaciones 

Territoriales de esta Ciudad, cuyo objeto será garantizar la observancia, 

aplicación y respeto de la nomenclatura, numeración oficial y placas 

conmemorativas, así como vigilar que en cada una de las vías y espacios 

públicos de las Alcaldías, se cuente con su respectivo nombre y placa de 

nomenclatura, en la que se consignen sus datos de identificación. Aunado a 

lo anterior, en la presente iniciativa se establecen los criterios que regirán la 

asignación de nomenclatura, entre los que destacan los siguientes: 

- La nomenclatura deberá coincidir con el contexto histórico, cultural o 

geográfico de nuestra Ciudad, procurando que estos nombres sean cortos y 

de fácil pronunciación. De preferencia no se asignarán o reconocerán 

nombres de personas que se encuentren con vida y en ningún caso se 

asignarán o reconocerán nombres de partidos políticos, asociaciones 

religiosas y empresas privadas. 

- Se establece que los nombres de personas que se asignen o modifiquen 

correspondan a aquellos que durante su vida hayan actuado con honestidad 

y en servicio de la Ciudad de México o del país en general, prefiriéndose en 

primer término a los ciudadanos de la Ciudad de México y con posterioridad 
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a los ciudadanos de otros Estados de la República, así como a ciudadanos 

extranjeros. 

- De igual manera, se proponen los criterios que regirán la numeración de la 

calle: destacando la necesidad de que la misma sea continua y progresiva; 

estableciendo que los números nones irán del lado derecho y los pares del 

lado izquierdo. 

- De gran importancia resulta fijar los lineamientos de las placas de 

nomenclatura, las que tendrán como información mínima el nombre de la vía 

pública, la Colonia, la Alcaldía, el Código Postal y la numeración que corre 

de esa placa a la otra. 

La iniciativa que sometemos a su consideración consta de cincuenta 

artículos, divididos en seis Capítulos, que se denominan: Del Objeto y 

Ámbito de Aplicación de la Ley de la Comisión, de los Comités, de los 

Criterios, de la Asignación y Modificación de Nomenclatura y Placas 

Conmemorativas de la Asignación y Modificación de la Numeración. 

En el marco de una Ciudad de México que se tiene que adaptar a la realidad cambiante, 

es necesario retomar aquellas iniciativas que aseguren que la organización urbana y la 

movilidad se adapten plenamente a estos tiempos. El asegurar que el sistema de 

nomenclaturas y de señalización esté plenamente actualizado nos permitirá tener una 

ciudad más amable para los visitantes.	 El garantizar la correcta organización de 

identificación de calles, avenidas garantiza facilitar la movilidad de los capitalinos y de 

los visitantes que acuden a la Ciudad a conocer y disfrutar los servicios que se ofrecen. 

Es menester de esta ley resolver es la dificultad para ubicar domicilios por la falta de 

señalizaciones e indicaciones para poder ubicar las calles y sus respectivos números de 

identificación en la Ciudad. La falta de homogeneización en los criterios de elaboración 

de los señalamientos tiene como consecuencia que genera confusión entre la 

población, sobre todo en las personas con discapacidad y los visitantes foráneos. 
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En plena perspectiva de tutelar los derechos humanos de las personas con 

discapacidad, la Comisión de Nomenclatura y Numeración Oficial de la Ciudad de 

México que se propone crear en este instrumento legislativo también emitirá los 

lineamientos de las señalizaciones para garantizar que este sector de la población 

pueda orientarse de manera adecuada en nuestra Ciudad y se busque que ninguna 

persona por algún tipo de discapacidad no esté en posibilidad de llegar a algún domicilio 

de la Ciudad de manera segura. 

Se propone también que esta Comisión de Nomenclatura y Numeración Oficial 

determine las reglas y los criterios para determinar en las zonas de desarrollo turístico la 

integración y conformación de la señalización dirigida a los turistas, que deberá ser por 

lo menos bilingüe para mejor orientación. 

En mérito de lo anterior, someto a la aprobación de este Honorable Congreso la 

siguiente iniciativa de LEY DE NOMENCLATURA, NUMERACIÓN OFICIAL Y 
PLACAS CONMEMORATIVAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO.  

PROYECTO DE DECRETO 

Artículo Único: Se expide la Ley de Nomenclatura, Numeración Oficial y Placas 

Conmemorativas de la Ciudad de México, para quedar como sigue:  

 

CAPÍTULO I 

DEL OBJETO Y ÁMBITO DE APLICACIÓN DE LA LEY 

Artículo 1°.-  La presente Ley es de interés público y tiene por objeto establecer los 

criterios y el procedimiento para la asignación y modificación de nomenclatura y 

numeración a calles, avenidas, colonias, fraccionamientos, parques, plazas y predios en 

la Ciudad de México, señalizaciones, así como para la colocación de placas 

conmemorativas.  
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Artículo 2°.-  Para efectos del presente ordenamiento, se entenderá por:  

I. Ley: La Ley de Nomenclatura y Numeración Oficial de la Ciudad de México; 

II. Reglamento: Al Reglamento de la Ley de Nomenclatura y Numeración Oficial de la 

Ciudad de México; 

III. Comisión: La Comisión de Nomenclatura y Numeración Oficial de la Ciudad de 

México;  

IV. Comité: El Comité de Alcaldías de Nomenclatura y Numeración Oficial;  

V. Secretaría: La Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda;  

VI. Alcaldías: A los Órganos Político Administrativos desconcentrados en las 

demarcaciones territoriales en que se divide la Ciudad de México; 

VII. Nomenclatura Oficial: Los nombres de las calles, avenidas, colonias, 

fraccionamientos, parques, plazas y predios en la Ciudad de México, que han sido 

asignados, modificados o reconocidos por la Comisión;  

VIII. Espacio Público: Todo espacio terrestre de uso común delimitado por los 

perímetros de las propiedades que esté destinado al tránsito de peatones y vehículos; 

así como a la prestación de servicios públicos y colocación de mobiliario urbano;  

IX. Placa conmemorativa: Inscripciones destinadas a celebrar, homenajear o 

conmemorar solemnemente a una persona o algún acontecimiento.  

X. Señalización: Es aquella información visual, táctil o audible, diseñada para orientar 

con seguridad a las personas en el desplazamiento y uso de los espacios en el espacio 

público. 

Artículo 3°.- Son autoridades en materia de Nomenclatura y Numeración Oficial:  

I. la Secretaría; 
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II. la Comisión; 

III. Las Alcaldías; 

IV. Los Comités.  

CAPÍTULO II 

DE LA COMISIÓN 

 Artículo 4°.- La autoridad competente para la asignación y modificación de 

nomenclatura y numeración oficial, así como para la colocación de placas 

conmemorativas y señalización será la Comisión de Nomenclatura y Numeración 

Oficial de la Ciudad de México. 

 Artículo 5°.- La Comisión estará integrada por los titulares de las siguientes 

dependencias:  

I. Jefe de Gobierno de la Ciudad de México; 

II. Secretaría de Gobierno; 

III. Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda; 

IV. Secretaría de Inclusión y Bienestar Social; 

V. Director General del Registro Público de la Propiedad y el Comercio; 

VI. Secretaría de Movilidad; 

VII. Secretaría de Turismo. 

Artículo 6°.- El Jefe Gobierno de la Ciudad de México y el Secretario de Desarrollo 

Urbano y Vivienda, tendrán el carácter de Presidente y Secretario, respectivamente.  

 

Artículo 7°.- Por acuerdo de la Comisión no podrá nombrar a invitados 

permanentes con voz pero sin voto; de igual manera, para determinados asuntos 

podrá nombrar invitados especiales que representen diversas instituciones públicas 

o privadas mismos que tendrán derecho a voz pero no a voto en la toma de 

acuerdos.  
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Artículo 8°.- Los integrantes de la Comisión podrán nombrar un representante para 

que asista a su nombre a las reuniones, contando con voz y voto dentro de las 

mismas, así como con el carácter que tenga su representado.  

Artículo 9°.- Los integrantes de la Comisión durarán en su función el tiempo que 

dure su administración.  

Artículo 10.- El desempeño del cargo de integrante de la Comisión es de carácter 

honorario, quedando obligado a cumplir con las tareas señaladas en el presente 

ordenamiento.  

Artículo 11.- De entre el seno de la Comisión se designará a un Secretario Técnico, 

mismo que podrá o no ser integrante de la misma.  

Artículo 12.- La Comisión tendrá las siguientes atribuciones y obligaciones: 

I. Observar y hacer cumplir la presente Ley; 

II. Asignar y modificar la nomenclatura y numeración correspondiente a las 

calles, avenidas, colonias, fraccionamiento, parques, plazas y predios en la 

Ciudad de México. 

III. Aprobar la colocación o modificación de placas conmemorativas en la Ciudad 

de México; 

IV. Llevar un estricto control de la nomenclatura y numeración de las calles, 

avenidas, colonias, fraccionamientos, parques, plazas y predios en la Ciudad 

de México, así como de las placas conmemorativas ubicadas en esta 

Ciudad; 

V. Emitir los lineamientos mediante los cuales se determinen las características 

de las señalizaciones dirigidas a la orientación de las personas con 

discapacidad. 

VI. Dar respuesta, dentro de su competencia, a las solicitudes presentadas ante 

ella; 

VII. Realizar las consultas necesarias para la resolución de una solicitud; 
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VIII. Aprobar el Programa General de Nomenclatura y 

IX. Numeración Oficial; 

X. Realizar las investigaciones y estudios de factibilidad necesarios en materia 

de nomenclatura y numeración, así como la revisión de los ya existentes; 

XI. Emitir su Reglamento Interior, así como el de los Comités de Alcaldías  de 

Nomenclatura y Numeración Oficial.   

Artículo 13.- El Presidente de la Comisión tiene las siguientes atribuciones y 

obligaciones: 

I. Convocar, junto con el Secretario, a las reuniones de la Comisión; 

II. Designar a su representante ante la Comisión; 

III. Presidir las reuniones de la Comisión; 

IV. Coordinar los trabajos de la Comisión; 

V. Las demás que le confiera el presente y otros ordenamientos legales.  

Artículo 14.- El Secretario de la Comisión tiene las siguientes atribuciones y 

obligaciones: 

I. Realizar el escrutinio de los votos que se emita en las reuniones de la 

Comisión y dar cuenta de ello al Presidente; 

II. Integrar un expediente de cada propuesta presentada, en el que se incluya el 

estado en que se encuentra la misma; 

III. Comunicar a los interesados la resolución tomada por la comisión; 

IV. Elaborar las actas de las reuniones; 

V. Ser el enlace con los Comités y con las dependencias federales y locales; 

VI. Presentar a la Comisión un informe anual de los trabajos realizados; 

VII. Las demás que le confiera el presente y otros ordenamientos legales.  

 

Artículo 15.- La Comisión sesionará por lo menos una vez cada dos meses y para 

tener el carácter de legal, las reuniones deberán contar con la mitad más una de sus 

integrantes con derecho a voto.  
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Artículo 16.- Las convocatorias para las reuniones de la comisión deberán ser 

firmadas por el Presidente y el Secretario, y deberán ser entregadas a los 

integrantes de la Comisión por lo menos con setenta y dos horas de anticipación a la 

reunión, debiendo especificarse el orden del día de la misma. 

 Artículo 17.- La Comisión tomará sus decisiones por mayoría de votos de sus 

miembros presentes. En caso de empate el Presidente contará con voto de calidad.  

CAPÍTULO III 

DE LOS COMITÉS 

Artículo 18.- La comisión, para el mejor desempeño de sus funciones, contará con 

el auxilio de los Comités de Alcaldías de la Administración Pública Desconcentrada, 

a través de los cuales los ciudadanos podrán manifestar sus necesidades, 

inquietudes, solicitudes y propuestas relativas a la nomenclatura, numeración oficial 

y placas conmemorativas.  

Artículo 19.- Los Comités tendrán las siguientes atribuciones:  

I. Garantizar la observancia, aplicación y respeto de la nomenclatura, 

numeración oficial y placas conmemorativas; 

II. Vigilar que en cada una de. las vías y espacios públicos de la Alcaldía, se 

cuente con un respectivo nombre y placa de nomenclatura, en la que se 

consignen sus datos de identificación; 

III. Solicitar a la Comisión la asignación o sustitución del nombre de alguna 

nomenclatura en vías públicas, colonias, barrios, pueblos o unidades 

habitacionales que conforman las alcaldías; y  

IV. Coadyuvar en la revisión y opinión de las propuestas que la Comisión les 

remita para su análisis y estudio.  

Artículo 20.- Los Comités estarán integrados de la siguiente forma: 

I. Un Presidente que será el Alcalde; 
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II. Un Secretario que será el Director General de Desarrollo Urbano; 

III. Un Integrante que será el Director General Jurídico y de Gobierno; 

IV. Un Integrante que será el Director de Participación Ciudadana; 

V. Un Integrante que será la persona que oficialmente sea reconocida como 

cronista de la alcaldía.  

El Comité nombrará a una persona para que funja como Secretario Técnico. 

 Artículo 21.- Cada miembro del Comité tiene la facultad de nombrar y remover a 

sus suplentes quienes gozarán de las mismas atribuciones y obligaciones que el 

titular.  

Artículo 22.- El Comité podrá solicitar la presencia, en sus reuniones, de invitados 

especiales que representen a diversas instituciones públicas o privadas, así como al 

Coordinador del Comité Ciudadano en que se encuentre la zona del tema que se 

esté discutiendo, mismos que tendrán derecho a voz pero no a voto en la toma de 

acuerdos..  

Artículo 23.- Los Comités sesionarán cuando sea necesario emitir opinión  de la 

propuesta que haya recibido sobre la asignación o sustitución de nomenclaturas o 

numeraciones urbanas que correspondan en alguna colonia, pueblo o unidad 

habitacional de las alcaldías.  

Por igual sesionará a petición expresa de la comisión, cuando sea necesario 

conocer su opinión respecto de las solicitudes que ésta hubiere recibido de los 

comités ciudadanos.  

Artículo 24.- En lo no previsto por el presente capítulo, los Comités funcionarán 

conforme a las reglas estipuladas para la Comisión.  

CAPÍTULO V 

DE LOS CRITERIOS 
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Artículo 25.- La nomenclatura de las calles, avenidas, colonias, fraccionamientos, 

parques, plazas y predios de la Ciudad de México, así como la colocación de placas 

conmemorativas en los mismos, deben forzosamente coincidir con el contexto 

histórico, cultural o geográfico de nuestra Ciudad.  

Artículo 26.- La nomenclatura podrá consistir en nombres de países, poblaciones, 

accidentes geográficos, acontecimientos notables, personajes, fechas y otros, 

procurando que esos nombres sean cortos y de fácil pronunciación.  

Artículo 27.- De preferencia no se asignaran y reconocerán nombres de personas 

que se encuentren con vida y en ningún caso se asignarán o reconocerán nombres 

de partidos políticos, asociaciones religiosas y empresas privadas.  

Artículo 28.- Los nombres de personas que se asignen o modifiquen deben 

corresponder a aquellos que durante su vida hayan actuado con honestidad y en 

servicio de la Ciudad de México.  

Artículo 29.- Para la asignación o modificación de nomenclatura se preferirá en 

primer término a los ciudadanos de la Ciudad de México y con posterioridad a los 

ciudadanos de otros Estados de la República, así como a los ciudadanos 

extranjeros.  

Artículo 30.- Se desecharán las solicitudes de asignación o modificación de 

nombres de personas que hayan realizado acciones en perjuicios de la Ciudad de 

México o el país en general.  

Artículo 31.- Las calles y avenidas en las que predomine su continuidad, llevaran el 

mismo nombre en toda su longitud, manifestándose si el tramo se trata de norte, sur, 

oriente o poniente.  

Artículo 32.- Deberá procurarse conservar los nombres que actualmente llevan las 

calles, avenidas, colonias, fraccionamientos, parques, plazas y predios en la Ciudad 

de México, así como la ubicación de las placas conmemorativas de esta Ciudad y en 
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caso de que existan en una misma calle varios nombres a lo largo de su recorrido se 

considerará el que tenga mayor arraigo en la población.  

Artículo 33.- Sólo la Comisión podrá autorizar previo acuerdo, la modificación de la 

nomenclatura y se podrá hacer en los siguientes casos: 

I. Cuando no tenga fundamento histórico, geográfico tradicional, artístico o 

científico; 

II. Cuando se encuentre constantemente repetido, en una misma colonia o 

alcaldía; 

III. Cuando ha sido solicitado por vecinos de la localidad y la modificación 

cumpla lo establecido por esta Ley; 

IV. Cuando no cumpla con lo establecido en la presente Ley o su Reglamento.  

Artículo 34.- En cada intersección de calles deberá existir una placa de 

nomenclatura.  

Artículo 35.- El diseño y el tamaño de las placas de nomenclatura, será fijado por la 

comisión y serán iguales para toda la Ciudad de México, exceptuando las ubicadas 

en el centro histórico, zonas de desarrollo turístico y zonas similares en la Ciudad de 

México, de las que por tradición podrán ser diferentes.  

Artículo 36.- Las Alcaldías se encargarán de que cada una de las vías y espacios 

públicos de su competencia, cuenten con placas de nomenclatura en buen estado. 

Artículo 37.- En el caso de las zonas señaladas como de desarrollo turístico, la 

Comisión diseñará un sistema de señalización, por lo menos bilingüe, que tendrá 

´por objeto orientar de manera adecuada a los turistas durante sus visitas en la 

Ciudad de México. 

 

 

CAPÍTULO V 
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DE LAS ASIGNACIÓN Y MODIFICACIÓN DE NOMENCLATURA Y PLACAS 
CONMEMORATIVAS I 

Artículo 37.- Todo ciudadano de la Ciudad de México podrá presentar ante la 

Comisión y Comités propuestas para asignar o modificar nombres y números a 

calles, avenidas, colonias, fraccionamientos, parques, plazas y predios en la Ciudad 

de México, así como para la colocación de placas conmemorativas. 

 Artículo 38.- Toda solicitud deberá ir firmada por el solicitante, fundando la causa 

de la misma, anexando copias de las identificaciones oficiales de los interesados y 

plano cartográfico del lugar al que se pretende asignar o modificar la nomenclatura o 

del lugar en que se pretende colocar una placa conmemorativa.  

Artículo 39.- La Comisión será la encargada de recibir las propuestas para la 

asignación y modificación de nomenclaturas y placas conmemorativas, mismas que 

deberán cumplir los requisitos señalados en el artículo anterior. En el caso de que la 

propuesta sea recibida por algún Comité, éste turnará a la Comisión en un plazo no 

mayor a cinco días hábiles. 

 Artículo 40.- La Comisión será la encargada de verificar que el nombre propuesto 

no se encuentre repetido y contará con noventa días naturales para dar respuestas 

a la solicitud.  

Artículo 41.- La Comisión turnará a sus miembros las solicitudes en un plazo no 

mayor a diez días hábiles a efecto de que sean abordadas en su próxima reunión.  

Artículo 42.- El Secretario Técnico de la Comisión elaborará el proyecto de 

dictamen que será distribuido con setenta y dos horas de anticipación a la reunión 

en que se va a discutir.  

Artículo 43.- La Comisión autorizará el uso de nomenclatura y numeración temporal 

en vialidades donde se den asentamientos irregulares, concluido el trámite de su 

regularización, de no haber solicitud de modificación por parte de los vecinos, en los 
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términos que señalan los artículos 34 y 35 de esta Ley, y previo al trámite de su 

inscripción ante el Registro Público de la Propiedad y el Comercio, declarará como 

oficial la nomenclatura que se apruebe, haciendo la publicación a que se refiere el 

artículo 46 de esta Ley.  

Artículo 44.- La Comisión podrá solicitar a la Comités realicen consultas a los 

vecinos del lugar para la asignación o modificación de nomenclatura y para la 

ubicación de placas conmemorativas.  

Artículo 45.- Una vez aprobada la asignación o modificación de nomenclatura, 

numeración oficial o colocación de una placa conmemorativa, la Comisión notificará 

la resolución a los solicitantes, autoridades interesadas y al Comité que 

corresponda, a efecto de que éste último notifique a los vecinos del lugar. 

 Dentro de las autoridades interesadas se encuentra el Registro Público de la 

Propiedad y el Comercio, Servicio Postal Mexicano, Instituto Electoral de la Ciudad 

de México, y además instancias privadas y públicas que considere necesario.  

Artículo 46.- La Comisión será la encargada de realizar los trámites para que sus 

resoluciones sean publicadas en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México y será la 

encargada de llevar el registro de las resoluciones tomadas.  

CAPÍTULO VI 

DE LA ASIGNACIÓN Y MODIFICACIÓN DE NUMERACIÓN 

Artículo 47.- Aquellas vías públicas que confluyan a la plaza de la Constitución, así 

como aquellas en que sea factible tomar dicha plaza como referencia, la numeración 

se hará progresivamente partiendo de la misma.  

Artículo 48.- La numeración en todas las vías públicas será continua y progresiva y 

aquellas cuyo tránsito sea de norte a sur se numerarán progresivamente partiendo 

del norte.  
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Cuando el tránsito sea de sur a norte se numerarán progresivamente partiendo del 

Sur. El mismo criterio será utilizado en as vías que corren de oriente a poniente y 

viceversa.  

Cuando el tránsito sea en ambos sentidos, se numerarán progresivamente partiendo 

del norte o del oriente según corresponda.  

Artículo 49.- En la numeración de las vías públicas los números nones irán de lado 

derecho y los pares de lado izquierdo.  

Artículo 50.- El trámite de asignación y modificación de numeración será llevado por 

la comisión y su procedimiento será el mismo que el señalado en el capítulo 

anterior. 

TRANSITORIOS 

PRIMERO.- El presente decreto entrará en vigor el día siguiente a su publicación en 

la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.  

SEGUNDO.- Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México y en el Diario 

Oficial de la Federación para su mayor difusión.  

TERCERO.- El Jefe de Gobierno de la Ciudad de México deberá emitir el 

Reglamento de esta Ley en un plazo de 180 días a partir de la fecha de su 

publicación.  

Recinto Legislativo a los dos  días del mes de abril de dos mil diecinueve. 

 

 

 

DIP. ANA PATRICIA BÁEZ GUERRERO 
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DIP. NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE  
MORENA 

I LEGISLATURA 

	

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL INCISO C) DEL NUMERAL 4, DEL ARTÍCULO 48 
DE CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO	

DIP. JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL  
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
I LEGISLATURA. 

PRESENTE 

Honorable Congreso de la Ciudad de México. 

El que suscribe Diputado Nazario Norberto Sánchez, integrante del Grupo 
Parlamentario de MORENA del Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, con 

fundamento en los artículos 122 apartado A, fracciones I y II párrafo 5 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 Apartado D, inciso a), y 30 
numeral 1, inciso b), de la Constitución Política de la Ciudad de México; 12 fracción II, 

y 13 fracción LXIV de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 5 
fracciones I y II, 82, 95 fracción II, 96 Reglamento del Congreso de la Ciudad de 

México, someto a consideración de este Pleno la presente INICIATIVA CON 
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL INCISO C) DEL 
NUMERAL 4, DEL ARTÍCULO 48 DE CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO, al tenor de las consideraciones siguientes: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
El 29 de enero de 2016 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por 

el que se declaran reformadas y derogadas diversas disposiciones de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de la reforma política de la 

Ciudad de México, mismo que en el Artículo Séptimo Transitorio mandata la 
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Composición, elección, e instalación de la Asamblea Constituyente, así como la fecha 

límite para la aprobación de la Constitución Política de la Ciudad de México. 
  

El 15 de septiembre de 2016, En términos de los artículos Séptimo, Octavo y Noveno 
Transitorios, se instauró a la Asamblea Constituyente como depositaria de la 
soberanía de los ciudadanos de la Capital de la República, en consecuencia, se le 

atribuyó discutir, aprobar, expedir y ordenar la publicación de la Constitución Política 
de la Ciudad de México, hecho que se llevo a cabo a través de 21 sesiones plenarias 

y  42 jornadas de trabajo parlamentario en su desahogo, acumulando un total de 236 
horas de trabajo plenario. 
 

El 31 de enero de 2017, la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México, feneció 
sus trabajos legislativos con  la firma de la Constitución Política de la Ciudad de 

México la cual está conformada por 71 artículos principales y 39 artículos transitorios; 
misma que fue  promulgada y publicada el 5 de febrero de 2017 por el Jefe de 
Gobierno Dr. Miguel Ángel Mancera Espinosa, misma que entró vigor el 17 de 

septiembre de 2018. 
 

Resulta imperante señalar que la Carta Magna Local señala a través del Capítulo V 
Denominado “De los Organismos Autónomos” mandata a través del inciso b) del 
artículo 46 que la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México es uno de 

los  organismos  autónomos “…de carácter especializado e imparcial; tienen 
personalidad jurídica y patrimonios propios; cuentan con plena autonomía técnica y de 

gestión, capacidad para decidir sobre el ejercicio de su presupuesto y para determinar 
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su organización interna de conformidad con lo previsto en las leyes 

correspondientes…” de nuestra Ciudad. 
 

En este sentido el artículo 48 de la Constitución Local define a la Comisión de 
Derechos Humanos de la Ciudad de México, como “…El organismo encargado de la 

protección, promoción y garantía de los derechos humanos que ampara el orden 

jurídico mexicano, esta Constitución y las leyes…” 

 

Dejándole  a través de su numeral cuarto las siguientes atribuciones:  
 

a) Promover el respeto de los derechos humanos de toda persona;    

b) Definir los supuestos en los que las violaciones a los derechos humanos 
se considerarán graves; 

c) Iniciar e investigar, de oficio o a petición de parte, cualquier hecho o 
queja conducente al esclarecimiento de presuntas violaciones a los 
derechos reconocidos por esta Constitución; 

d) Formular recomendaciones públicas y dar seguimiento a las mismas, de 
conformidad con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

esta Constitución y las leyes de la materia. Cuando las recomendaciones 
no sean aceptadas por las autoridades o las personas servidoras públicas, 
éstas deberán fundar, motivar y hacer pública su negativa; 

e) Interponer ante la Sala Constitucional juicios de restitución obligatoria de 
derechos humanos, en los términos que prevea la ley por 

recomendaciones aceptadas y no cumplidas, a fin de que se emitan 
medidas para su ejecución; 
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f) Asistir, acompañar y asesorar a las víctimas de violaciones a derechos 

humanos ante las autoridades correspondientes en el ámbito de su 
competencia, a través de abogados, abogadas y otros profesionales; 

g) Propiciar procesos de mediación y de justicia restaurativa en las 
comunidades para prevenir violaciones a derechos humanos; 
h) Ejercer al máximo sus facultades de publicidad para dar a conocer la 

situación de los derechos humanos en la Ciudad, así como para divulgar el 
conocimiento de los derechos de las personas; 

i) Interponer acciones de inconstitucionalidad por normas locales de 
carácter general que contravengan los derechos reconocidos por esta 
Constitución; 

j) Elaborar y publicar informes, dictámenes, estudios y propuestas sobre 
políticas públicas en las materias de su competencia; 

k) Establecer delegaciones en cada una de las demarcaciones territoriales 
para favorecer la proximidad de sus servicios, promover la educación en 
derechos humanos, propiciar acciones preventivas y dar seguimiento al 

cumplimiento de sus recomendaciones; 
l) Rendir informes anuales ante el Congreso y la sociedad sobre sus 

actividades y gestiones, así como del seguimiento de sus 
recomendaciones; y 
m) Las demás que determinen esta Constitución y la ley. 

 
Sin duda las atribuciones antes señaladas representan un avance en la progresividad 

de los derechos humanos de las y los que vivimos y transitamos  en esta Ciudad de 
México. 
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Sin embargo debemos recordar que una de las grandes características y bondades 
que tiene nuestra Carta Magna Local es precisamente que surge como la primera que 

tiene como su total razón de ser a los derechos humanos y en la progresividad de los 

mismos.  

 

Debemos tener presente que la Comisión de Derechos Humanos de nuestra Ciudad a 
través de los años ha sido la institución a la que acuden las y los ciudadanos de 

manera inmediata cuando consideran que han sido víctimas de abusos o delitos por 
parte de las autoridades. 
 

Es por ello que a través de esta iniciativa se propone extender la facultad consagrada 
en el inciso c) del numeral 4 del artículo 48  que actualmente nuestra Carta Magna 

Local otorga a la Comisión de Derechos  Humanos de nuestra Ciudad para que 
además de     “… Iniciar e investigar, de oficio o a petición de parte, cualquier hecho o 
queja conducente al esclarecimiento de presuntas violaciones a los derechos 

reconocidos por esta Constitución…” con base en ellas sugiera las medidas de 
reparación integral del daño para las víctimas de esas violaciones. 
 
Lo anterior debido a que precisamente es este Organismo quien derivado de su 
experiencia, conocimiento y seguimiento  de las presuntas violaciones presentadas 

por las y los ciudadanos, podrá sugerir a las autoridades encargadas las medidas de 
reparación integral de los daños de que fueron víctimas las y los ciudadanos. 
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En ese sentido la Propuesta de reforma es la siguiente: 
 

DICE DEBE DECIR 
Artículo 48 
Comisión de Derechos Humanos de la 
Ciudad de México 
1… 
2… 
3…  
4. Son atribuciones y obligaciones de la 
Comisión de Derechos Humanos: 
a)… 
b)… 
 
c) Iniciar e investigar, de oficio o a 
petición de parte, cualquier hecho o 
queja conducente al esclarecimiento de 
presuntas violaciones a los derechos 
reconocidos por esta Constitución; 
d)… 
e)… 
f)… 
g)… 
h)… 
i)… 
j)… 
k)… 
l)… 
m)… 
 

Artículo 48 
Comisión de Derechos Humanos de la 
Ciudad de México 
1… 
2… 
3…  
4. Son atribuciones y obligaciones de la 
Comisión de Derechos Humanos: 
a)… 
b)… 
 
c) Iniciar e investigar, de oficio o a 
petición de parte, cualquier hecho o 
queja conducente al esclarecimiento de 
presuntas violaciones a los derechos 
reconocidos por esta Constitución; y con 
base en ellas sugerir las medidas de 
reparación integral del daño para las 
víctimas de esas violaciones; 
d)… 
e)… 
f)… 
g)… 
h)… 
i)… 
j)… 
k)… 
l)… 
m)… 
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Con base en los razonamientos antes precisados, el suscrito Diputado propone al 

Pleno este Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, la presente INICIATIVA 
CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL INCISO C) DEL 
NUMERAL 4, DEL ARTÍCULO 48 DE CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO, para quedar como sigue: 

ÚNICO. - Se reforma el Inciso C) del numeral 4, del Artículo 48 de la Constitución 
Política de la Ciudad de México, para quedar como sigue: 

Artículo 48 
Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México 
1… 

2… 
3…  

4. Son atribuciones y obligaciones de la Comisión de Derechos Humanos: 
a)… 
b)… 

c) Iniciar e investigar, de oficio o a petición de parte, cualquier hecho o 
queja conducente al esclarecimiento de presuntas violaciones a los 

derechos reconocidos por esta Constitución; y con base en ellas sugerir las 
medidas de reparación integral del daño para las víctimas de esas 
violaciones; 

d)… 
e)… 

f)… 
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g)… 

h)… 
i)… 

j)… 
k)… 
l)… 

m)… 

 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

PRIMERO. El presente Decreto entrara ́ 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 en el Diario 

Oficial de la Federación para su mayor difusión. 
 

TERCERO.- Se derogan todas aquellas disposiciones que se opongan al presente 
decreto. 

 

Dado en el Recinto del Congreso de la Ciudad de México a los 28 días del mes de 

marzo de 2019. 

ATENTAMENTE 

DIP. NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ ____ 
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DICTAMEN CON MODIFICACIONES QUE PRESENTAN LAS COMISIONES 
UNIDAS DE DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA URBANA Y VIVIENDA, Y 
DE PLANEACIÓN DEL DESARROLLO, POR EL CUAL SE APRUEBA EL 
PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A DIVERSAS 
AUTORIDADES DE LA CIUDAD DE MÉXICO A DECLARAR UNA MORATORIA 
URBANA EN LA DEMARCACIÓN MIGUEL HIDALGO, SUSCRITO POR EL 
DIPUTADO FEDERICO DÖRING CASAR, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 
PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 

H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

I LEGISLATURA. 

P R E S E N T E  

De conformidad con lo establecido en los artículos 122, apartado A, fracción 

segunda de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 

Apartados A numeral 1 y D inciso r) de la Constitución Política de la Ciudad de 

México; 1; 3; 67 párrafo primero, 72 fracciones I y X, 78 y 80 de la Ley Orgánica 

del Congreso de la Ciudad de México; 103 fracción IV; 104; 106; 192, 196, 197, 

257 y 258 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México; las Comisiones 

Unidas de Desarrollo e Infraestructura Urbana y Vivienda, y de Planeación del 

Desarrollo, someten a la consideración del Pleno de este Honorable Congreso el 
presente Dictamen relativo al siguiente: 

“PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A 
DIVERSAS AUTORIDADES DE LA CIUDAD DE MÉXICO A DECLARAR UNA 
MORATORIA URBANA EN LA DEMARCACIÓN MIGUEL HIDALGO”. 

De conformidad con lo establecido en el artículo 257 del Reglamento del Congreso 

de la Ciudad de México, el presente Dictamen se desarrolla conforme a la 

siguiente estructura: 
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PREÁMBULO 

I.- Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 4 fracción XXXVIII y XLVIII, 13 

fracción IX, 21 primer párrafo, 54, 56, 58, 66 de la Ley Orgánica del Congreso de 

la Ciudad de México, esta Comisión recibió en fecha 09 de octubre de 2018, 

mediante oficio MDPPOPA/CSP/696/2018, fechado el día 04 del mismo mes y 

año, suscrito por el Presidente de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de 

México, Diputado José de Jesús Martín del Campo Castañeda, un punto de 

acuerdo denominado “Proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a 

diversas autoridades de la Ciudad de México a declarar una moratoria urbana en 

la Demarcación Miguel Hidalgo”. 

II.- Cabe mencionar, que en fecha 27 de noviembre de 2018, se autorizó la 

prórroga al turno, por parte del Pleno de este Congreso, previa solicitud que se 
realizó por escrito de las comisiones dictaminadoras. 

III.- Para cumplir con lo dispuesto por los artículos 256, 257, 258, 260 del 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, las y los Diputados integrantes 

de las Comisiones Unidas de Desarrollo e Infraestructura Urbana y Vivienda, y de 

Planeación del Desarrollo, se reunieron el día 21 de marzo de 2019, para 

dictaminar el punto de acuerdo presentado, con el fin de someterlo a la 

consideración del Pleno de esta H. Congreso de la Ciudad de México, al tenor de 

los siguientes: 

ANTECEDENTES 

PRIMERO. - Por escrito de fecha 04 de octubre de 2018, dirigido al Presidente de 

la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México, Diputado José de Jesús 

Martín Del Campo Castañeda, el Diputado Federico Döring Casar, presentó un 

punto de acuerdo denominado “Proposición con punto de acuerdo con el que se 
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exhorta a diversas autoridades de la Ciudad de México a declarar una moratoria 

urbana en la Demarcación Miguel Hidalgo”. 

SEGUNDO. – La proposición a que se refiere el punto anterior, señala lo siguiente: 

PRIMERO. - Se exhorta respetuosamente al Arquitecto Felipe de Jesús 

Gutiérrez Gutiérrez, Secretario de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Ciudad 

de México, así como al Alcalde de Miguel Hidalgo, Víctor Hugo Romo Guerra, 

para que, en el ámbito de sus atribuciones, y de manera coordinada, realicen el 

cierre de ventanilla para la suspensión de recepción de solicitudes de trámites 

en materia de desarrollo urbano en la referida demarcación, hasta en tanto no 

se realicen mesas de trabajo conjuntas con la Procuraduría Ambiental y de 

Ordenamiento Territorial, el Instituto de Verificación Administrativa, el Congreso 

de la Ciudad de México y el Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de 

México para revisar los siguientes desarrollos inmobiliarios: 

1. Calzada Mariano Escobedo 726, 736, 738, 746 y Calzada Melchor Ocampo 

475, 481 y 487 (Puerta Reforma) 

2. Prolongación México-Toluca número 2822, colonia Lomas de Bezares, 

conocido como “Flow”. 

3. Corregidores 1419, colonia Lomas de Virreyes. 

4. Palmas 905, colonia Lomas de Chapultepec “Megaproyecto de GICSA”. 

5. Bosques de Cerezos 59, colonia Bosques de las Lomas. 

6. Bosques de Framboyanes 115, colonia Bosques de las Lomas. 

7. Bosques de Pinos 33 y 34, colonia Bosques de las Lomas. 

8. Rafael Alducín 16, colonia Periodista. 

9. Neuchatel, 7, 9, 13 y 21, colonia Ampliación Granada (se fusionan 4 

predios) 

10.  Cervantes 255, colonia Granada. 
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SEGUNDO. – La realización del cierre de ventanilla para la suspensión de 

recepción de solicitudes de trámites en materia de desarrollo urbano en la 

demarcación Miguel Hidalgo, debe abarcar: 

a) Manifestaciones de construcción tipo B y C (más de cinco mil o diez mil 

metros); 

b) Transferencia de potencialidades; 

c) Polígono de actuación (relocalización de uso de suelo); 

d) Dictamen de estudio de Impacto Urbano; 

e) Derechos Adquiridos. 

TERCERO. – Se solicita a las comisiones de Desarrollo  e Infraestructura 

Urbana, y de Planeación del Desarrollo, de este órgano legislativo, a calendarizar 

y efectuar a la brevedad posible, las mesas de trabajo referidas en el resolutivo 

primero del presente Punto de Acuerdo, con los titulares de la Secretaría de 

Desarrollo Urbano y Vivienda, del Tribunal de Justicia Administrativa , de la 

Procuraduría Ambiental y de Ordenamiento Territorial, del Instituto de 

Verificación Administrativa, todos de la Ciudad de México, así como al Alcalde de 

Miguel Hidalgo. 

CUARTO. – Se exhorta al Gobierno de la Ciudad de México a que, en un plazo 

de quince días, haga del conocimiento público, a través de sus portales de 

internet, y por medio de su publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de 

México, los proyectos de desarrollo e infraestructura que requieren estudios de 

impacto urbano o urbano ambiental, que han concluido su tramitación y aquellos 

que se encuentran en etapa de autorización. 

TERCERO. – En fecha 05 de octubre de 2018, se publicó en la Gaceta Oficial de 

la Ciudad de México, el “ACUERDO POR EL QUE SUSPENDEN 
TEMPORALMENTE TÉRMINOS INHERENTES A LOS PROCEDIMIENTOS 
ADMINISTRATIVOS ANTE LA VENTANILLA ÚNICA DE LA ALCALDÍA 
MIGUEL HIDALGO”, emitido por el Titular de dicha Demarcación, y en cuyo 
resolutivo establece: 



	

	
	

	 	

 

__________________________________________________________________________________________________ 
Gante No. 15, 1er piso, Oficina 107, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, C. P. 06010, CDMX, Tel. 51301900 ext. 3132 

Correo: comision.urbana.congresocdmx@gmail.com 
5	

 

COMISIONES UNIDAS DE DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA 
URBANA Y VIVIENDA Y PLANEACIÓN DEL DESARROLLO 

PRIMERO. – Los días 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 

30 y 31 de octubre, así como los días 1, 2, 5, 6, 7, 8 y 9 de noviembre, todos 

del año dos mil dieciocho, se declaran inhábiles para el trámite de solicitudes, 

procedimientos, resoluciones, registros, emisión y entrega de todos y cada uno 

de los trámites relacionados con: 

1. Trámite de registro y/o prórroga de manifestaciones de obra tipo B y C; 

2. Trámite de Expedición y Prórroga de Licencia de Construcción Especial, en las 

siguientes modalidades: 

a) Edificaciones en suelo de conservación 

b) Instalaciones subterráneas, aéreas o sobre superficie, de demolición del 

pavimento o cortes en las banquetas y guarniciones en la vía pública 

c) Estaciones repetidoras de comunicación de celular y/o inalámbrica 

d) Demoliciones mayores de 60 metros cuadrados 

e) Excavaciones o cortes cuya profundidad sea mayor de un metro; Tapiales que 

invadan la acera en una medida superior a 0.5 m 

3. Trámite de Aviso de Terminación de obra 

4. Trámite de Autorización de Uso y Ocupación 

5. Trámite de licencia de subdivisión, fusión y prórroga. 

Como consecuencia de lo anterior y para efectos legales y/o administrativos en 

el cómputo de los términos, no deberán contarse como hábiles los días citados 

en el párrafo precedente. Se excluye de lo dispuesto en el punto que antecede, 

las materias señaladas en el artículo 97 de la Ley de Procedimiento 

Administrativo del Distrito Federal, respecto a las visitas de verificación, así 

como cualquier actuación o resolución que tenga efectos al interior de la 

Administración Pública. 

CUARTO. – En fecha 08 de octubre de 2018, fue publicado en la Gaceta Oficial de 

la Ciudad de México, el “ACUERDO POR EL QUE SE MODIFICA EL DIVERSO 
POR EL QUE SE SUSPENDEN TEMPORALMENTE TÉRMINOS INHERENTES 
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A LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS ANTE LA VENTANILLA ÚNICA 
DE LA ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO”, emitido por el Titular de dicho Órgano 
Político Administrativo, y el cual señala: 

ÚNICO. Se modifica el punto PRIMERO del ACUERDO POR EL QUE 

SUSPENDEN TEMPORALMENTE TÉRMINOS INHERENTES A LOS 

PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS ANTE LA VENTANILLA ÚNICA DE 

LA ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO, publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad 

de México número 424 Bis el 05 de octubre de 2018, para quedar como sigue: 

PRIMERO. - Los días 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18 y 19 de octubre de 2018, 

se declaran inhábiles para la atención, trámites, servicios y procedimientos en 

la Ventanilla Única y el Centro de Servicios y Atención Ciudadana (CESAC) del 

Órgano Político Administrativo en Miguel Hidalgo. Así mismo, los días 8, 9, 10, 

11, 12, 15, 16, 17, 18 y 19 de octubre de 2018, se declarar inhábiles para los 

procedimientos de las distintas unidades administrativas que sustancia el 

Órgano Político Administrativo en Miguel Hidalgo, como consecuencia de lo 

anterior y para los efectos legales o administrativos en el cómputo de los 

términos, no deberán contarse como hábiles los días citados en el presente 

párrafo. 

Así mismo los días 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 30 

y 31 de octubre, así como los días 1, 2, 5, 6, 7, 8 y 9 de noviembre, todos del 

año dos mil dieciocho, se declaran inhábiles para el trámite de solicitudes, 

procedimientos, resoluciones, registros, emisión y entrega de todos y cada uno 

de los trámites relacionados con: 

1. Trámite de Registro y/o Prórroga de Manifestaciones de Construcción tipo B y C.	

2. Trámite de Expedición y/o Prórroga de Licencia de Construcción Especial, en las 

siguientes modalidades:	

a) Edificaciones en suelo de conservación 

b) Instalaciones subterráneas, aéreas o sobre superficie, de demolición del 

pavimento o cortes en las banquetas y guarniciones en la vía pública 

c) Estaciones repetidoras de comunicación de celular y/o inalámbrica 
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d) Demoliciones mayores de 60 metros cuadrados 

e) Excavaciones o cortes cuya profundidad sea mayor de un metro; Tapiales que 

invadan la acera en una medida superior a 0.5 m 

3. Trámite de Aviso de Terminación de obra	

4. Trámite de Autorización de Uso y Ocupación.	

5. Trámite de Registro de Obra Ejecutada.	

6. Trámite de licencia de Subdivisión, Fusión, Relotificación y prórroga.	

Como consecuencia de lo anterior y para efectos legales y/o administrativos en 

el cómputo de los términos, no deberán contarse como hábiles los días citados 

en los párrafos precedentes. Se excluye de lo dispuesto en el punto que 

antecede, las materias señaladas en los artículos 97, 106 y 107 de la Ley de 

Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México, así como los 

procedimientos de calificación de infracciones y revocación de licencias, 

permisos y registros; así como cualquier actuación o resolución que tenga 

efectos al interior de la Administración Pública. 

QUINTO. – En la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, fue publicado el día 22 

de octubre de 2018, el “ACUERDO POR EL QUE SE AMPLÍA EL PLAZO 
PREVISTO EN EL DIVERSO POR EL QUE SE MODIFICA EL DIVERSO POR EL 
QUE SE SUSPENDEN TEMPORALMENTE TÉRMINOS INHERENTES A LOS 
PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS ANTE LA VENTANILLA ÚNICA DE LA 
ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO”, por el Alcalde de las misma Demarcación. El 
cual menciona en su parte respectiva: 

PRIMERO. – Se amplía el plazo previsto el punto ÚNICO del ACUERDO POR 

EL QUE SE MODIFICA EL DIVERSO POR EL QUE SE SUSPENDEN 

TEMPORALMENTE TÉRMINOS INHERENTES A LOS PROCEDIMIENTOS 

ADMINISTRATIVOS ANTE LA VENTANILLA ÚNICA DE LA ALCALDÍA MIGUEL 

HIDALGO, publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México número 425 el 

8 de octubre de 2018, para quedar como sigue:  
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Los días 22, 23, 24, 25, 26, 29, 30 y 31 de octubre, así como los días 1, 2, 5, 6, 

7, 8 y 9 de noviembre, todos del año dos mil dieciocho, se declaran inhábiles 

para la atención, trámites, servicios y procedimientos ante la Ventanilla Única del 

Órgano Político Administrativo en Miguel Hidalgo. Igualmente, los días 22, 23, 

24, 25, 26, 29, 30 y 31 de octubre, así como los días 1, 2, 5, 6, 7, 8 y 9 de 

noviembre, todos del año dos mil dieciocho, se declaran inhábiles para los 

procedimientos de las distintas unidades administrativas que sustancia el Órgano 

Político Administrativo en Miguel Hidalgo, como consecuencia de lo anterior y 

para efectos legales o administrativos en el cómputo de los términos, no deberá 

contarse como hábiles los días citados en el presente párrafo.   

Así mismo los días 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 30 

y 31 de octubre, así como los días 1, 2, 5, 6, 7, 8 y 9 de noviembre, todos del 

año dos mil dieciocho, se declaran inhábiles para el trámite de solicitudes, 

procedimientos, resoluciones, registros, emisión y entrega de todos y cada uno 

de los trámites relacionados con: 

1. Trámite de Registro y/o Prórroga de Manifestaciones de Construcción tipo B y C. 

2. Trámite de Expedición y/o Prórroga de Licencia de Construcción Especial, en las 

siguientes modalidades: 

a) Edificaciones en suelo de conservación 

b) Instalaciones subterráneas, aéreas o sobre superficie, de demolición del 

pavimento o cortes en las banquetas y guarniciones en la vía pública 

c) Estaciones repetidoras de comunicación de celular y/o inalámbrica 

d) Demoliciones mayores de 60 metros cuadrados 

e) Excavaciones o cortes cuya profundidad sea mayor de un metro; Tapiales que 

invadan la acera en una medida superior a 0.5 m 

3. Trámite de Aviso de Terminación de Obra 

4. Trámite de Autorización de Uso y Ocupación. 

5. Trámite de Registro de Obra Ejecutada. 

6. Trámite de Licencia de Subdivisión, Fusión, Relotificación y prórroga. 
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Como consecuencia de lo anterior y para efectos legales y/o administrativos en 

el cómputo de los términos, no deberán contarse como hábiles los días citados 

en los párrafos precedentes. Se excluye de lo dispuesto en el punto que 

antecede, las materias señaladas en los artículos 97, 106 y 107 de la Ley de 

Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México, así como los 

procedimientos de calificación de infracciones y revocación de licencias, 

permisos y registros; así como cualquier actuación o resolución que tenga 

efectos al interior de la Administración Pública. 

SEXTO. -  El día 15 de noviembre de 2018, el Jefe de Gobierno de la Ciudad de 

México, Doctor José Ramón Amieva Gálvez, publicó en la Gaceta Oficial de la 

Ciudad de México, el “ACUERDO POR EL QUE SE SUSPENDE 
TEMPORALMENTE LA RECEPCIÓN, PROCEDIMIENTO, RESOLUCIÓN, 
EMISIÓN Y ENTREGA DE LOS TRÁMITES QUE SE INDICAN”. 

PRIMERO. – Los días 16, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 29 y 30 de noviembre, y 3, 

4, 5, 6, 7 de diciembre de 2018, se declaran inhábiles para la recepción, 

procedimiento, resolución, emisión y entrega de todos y cada uno de los 

trámites necesarios para llevar a cabo construcciones en la Ciudad de México. 

SÉPTIMO. – Por su parte, el 07 de diciembre de 2018, se publicó en la Gaceta 

Oficial de la Ciudad de México, el aviso por parte de la Secretaría de Desarrollo 

Urbano y Vivienda de la Ciudad de México, denominado “ACUERDO POR EL 
QUE SE SUSPENDEN TEMPORALMENTE LOS TÉRMINOS INHERENTES A 
LOS TRÁMITES QUE SE INDICAN, ANTE EL ÁREA DE ATENCIÓN 
CIUDADANA DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA”, 
el cual en su único resolutivo señala: 

ÚNICO. – Se suspende hasta el 4 de enero de 2019, la gestión y/o realización 

de todos los trámites para la obtención de los Certificados que se realizan en el 

Área de Atención Ciudadana de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, 

respecto de los inmuebles y predios ubicados dentro de los límites geográficos 

de las Alcaldías de Álvaro Obregón, Azcapotzalco, Benito Juárez, Coyoacán, 

Cuajimalpa de Morelos, Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero, Iztacalco, 
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Iztapalapa, La Magdalena Contreras, Miguel Hidalgo, Milpa Alta, Tláhuac, 

Tlalpan, Venustiano Carranza, Xochimilco. 

OCTAVO. – El 07 de diciembre de 2018, se publicó en la Gaceta Oficial de la 

Ciudad de México, por parte de la Alcaldía en Miguel Hidalgo el “ACUERDO POR 
EL QUE SE SUSPENDEN TEMPORALMENTE TÉRMINOS INHERENTES A 
LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS ANTE LA VENTANILLA ÚNICA 
DE LA ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO RELACIONADOS CON 
MANIFESTACIONES DE CONSTRUCCIÓN TIPO B Y C”. 

En su único resolutivo, dicho acuerdo establece: 

ÚNICO. – Se declaran inhábiles los días 10, 11, 12, 13 y 14 de diciembre de 

dos mil dieciocho, así como los días 7, 8, 9, 10 y 11 de enero de dos mil 

diecinueve, para la atención de trámites, servicios, procedimientos ante la 

Ventanilla Única del Órgano Político Administrativo en Miguel Hidalgo relativos 

a solicitudes, procedimientos, resoluciones, registros, emisión y entrega de 

todos y cada uno de los trámites relacionados con: 

1.   Trámite de Registro y/o Prórroga de Manifestaciones de   Construcción tipo B y 

C.	

2.  Trámite de Expedición y/o Prórroga de Licencia de Construcción Especial, en las 

siguientes modalidades:	

a) Edificaciones en suelo de conservación 

b) Instalaciones subterráneas, aéreas o sobre superficie, de demolición del 

pavimento o cortes en las banquetas y guarniciones en la vía pública 

c) Estaciones repetidoras de comunicación de celular y/o inalámbrica 

d) Demoliciones mayores de 60 metros cuadrados 

e) Excavaciones o cortes cuya profundidad sea mayor de un metro; Tapiales que 

invadan la acera en una medida superior a 0.5 m 

3. Trámite de Aviso de Terminación de Obra	
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4. Trámite de Autorización de Uso y Ocupación.	

5. Trámite de Registro de Obra Ejecutada.	

6. Trámite de Licencia de Subdivisión, Fusión, Relotificación y prórroga.	

Como consecuencia de lo anterior y para efectos legales y/o administrativos en 

el cómputo de los términos, no deberán contarse como hábiles los días citados 

en el primer párrafo. Se excluye de lo dispuesto en el punto que antecede, las 

materias señaladas en los artículos 97, 106 y 107 de la Ley de Procedimiento 

Administrativo de la Ciudad de México, así como los procedimientos de 

calificación de infracciones y revocación de licencias, permisos y registros; así 

como cualquier actuación o resolución que tenga efectos al interior de la 

Administración Pública. 

SÉPTIMO. – Mediante oficio CCDMX/CDIUyV/0134/2018, de fecha 22 de 

noviembre de 2018, dirigido al Diputado José de Jesús Martín del Campo 

Castañeda, presidente de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México, 

y signado por los presidentes de las Comisiones dictaminadoras, se solicitó la 

prórroga del turno de la “Proposición con punto de acuerdo con el que se exhorta 

a diversas autoridades de la Ciudad de México a declarar una moratoria urbana en 

la Demarcación Miguel Hidalgo”. Autorizándose la misma por el Pleno de este 

Congreso, en sesión ordinaria celebrada el 27 del mismo mes y año. 

 

OCTAVO. – Estas Comisiones dictaminadoras, previa convocatoria realizada en 

términos de ley, se reunieron para la discusión y análisis del punto de acuerdo en 

comento a fin de proceder a la elaboración del dictamen que se presenta, 

conforme a los siguientes: 

 
CONSIDERANDOS 

 
PRIMERO. -  Las Comisiones Unidas de Desarrollo e Infraestructura Urbana y 

Vivienda, y de Planeación del Desarrollo, ambas del Congreso de la Ciudad de 
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México, son competentes para conocer de las proposiciones con punto de acuerdo  

presentadas por las Diputadas y Diputados integrantes de este Congreso Local, 

en términos de lo dispuesto por los artículos 29 apartado A fracción I, Apartado D, 

inciso r) de la Constitución Política de la Ciudad de México, 1, 3, 13 fracción III, 67, 

70 fracción I, 72 fracción I, 74 fracciones XIII y XXVI, 75, 77, 78, 80 y demás 

relativos aplicables de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, 86, 

100, 103 fracción IV, 104, 106, 187, 192, 193, 197, 221 fracción I, 256, 257, 260 y 

demás relativos del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México. 

 

SEGUNDO. – Asimismo, se estima necesario llevar a cabo las mesas de trabajo 

para la revisión de los desarrollos inmobiliarios que se han mencionado en el 

capítulo de antecedentes del presente dictamen, y que por su naturaleza e 

impacto en el desarrollo urbano de la ciudad, merecen ser atendidos de forma 

particular, por lo que resulta conveniente que a estas mesas de trabajo participen 

también la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, la Alcaldía de Miguel 

Hidalgo, la Procuraduría Ambiental y de Ordenamiento Territorial, el Instituto de 

Verificación Administrativa y el Tribunal de Justicia Administrativa, todos de la 
Ciudad de México, tal y como lo propone el diputado promovente. 

TERCERO. – Atento al principio de máxima publicidad, es dable exhortar a la 

Secretaría de Desarrollo Urbano, para que, en el plazo de quince días hábiles, 

haga del conocimiento de forma pública a través de sus portales de internet, y por 

medio de su publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, los 

proyectos de desarrollo e infraestructura que requieren de estudios de impacto 

urbano y/o impacto ambiental, tanto de aquellos que hayan concluido su 

tramitación, como de los que se encuentran por autorizar, por tratarse de 

información de interés general y a la cual todo ciudadano debe tener acceso, 

siendo el Gobierno de la Ciudad el encargado de garantizar la difusión de la 
información mencionada. 
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De la misma forma, se debe exhortar a los titulares de las Alcaldías de Álvaro 

Obregón, Benito Juárez, Coyoacán, Cuajimalpa, Gustavo A. Madero, Iztapalapa, 

Magdalena Contreras, Miguel Hidalgo, Tlalpan y Xochimilco a que transparenten 

las manifestaciones de construcción y licencias de ocupación que han otorgado 

durante su administración, lo anterior a efecto de tener la mayor publicidad hacia 

con la ciudadanía de los actos administrativos en materia de desarrollo urbano que 
se realizan en dichas demarcaciones. 

CUARTO. - Estas Comisiones coincidimos con la intención del autor, sin embargo, 

se propone modificar el segundo resolutivo del punto de acuerdo, para efectos de 
precisar cuál es el trámite que debe conocer cada Autoridad. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, los integrantes de las Comisiones 

Unidas de Desarrollo e Infraestructura Urbana y Vivienda, y de Planeación del 

Desarrollo, I Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, con fundamento en 

los dispuesto por los artículos 80 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de 

México y 257 y 258 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, 
consideran que es de resolver y se: 

R E S U E L V E  

PRIMERO. – Se solicita a las Alcaldesas y Alcaldes de  Álvaro Obregón, Benito 

Juárez, Coyoacán, Cuajimalpa, Gustavo A. Madero, Iztapalapa, Magdalena 

Contreras, Miguel Hidalgo, Tlalpan y Xochimilco, todos de la Ciudad de México, 

informen a este órgano legislativo cuáles y cuántas fueron las acciones jurídicas y 

administrativas emprendidas, derivadas de la “SUSPENSIÓN TEMPORAL DE 

LOS TÉRMINOS INHERENTES A DIVERSOS TRÁMITES ANTE LA 

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA”, de fecha 7 de 

diciembre de 2018, tales como: Juicios de lesividad y verificaciones conjuntas con 

INVEA y PAOT, de obras identificadas como irregulares en sus respectivas 
demarcaciones efectuadas en los anteriores gobiernos delegacionales. 
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SEGUNDO. – Hágase del conocimiento y convóquese, a nombre de las 

Comisiones de Desarrollo e Infraestructura Urbana y Vivienda, y de Planeación del 

Desarrollo, ambas de este Congreso, a la Secretaría de Desarrollo Urbano y 

Vivienda, a la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial, al Instituto de 

Verificación Administrativa, al Tribunal de Justicia Administrativa, así como a las 

personas titulares de las alcaldías de Álvaro Obregón, Benito Juárez, Coyoacán, 

Cuajimalpa, Gustavo A. Madero, Iztapalapa, Magdalena Contreras, Miguel 

Hidalgo, Tlalpan y Xochimilco, todos de la Ciudad de México, para que participen 

en las mesas de trabajo para la revisión del estatus jurídico que guardan los 

diversos desarrollos inmobiliarios que se encuentran en construcción, o se 
pretenden construir, en cada una de las referidas demarcaciones. 

TERCERO. – Se exhorta a las Alcaldesas y Alcaldes de Álvaro Obregón, Benito 

Juárez, Coyoacán, Cuajimalpa, Gustavo A. Madero, Iztapalapa, Magdalena 

Contreras, Miguel Hidalgo, Tlalpan y Xochimilco, todos de la Ciudad de México, a 

que remitan a este órgano legislativo, en un plazo de quince días hábiles, la 

información relativa a la cantidad y el tipo de manifestaciones de construcción y 

permisos de ocupación que han otorgado durante la presente administración.  

CUARTO. - Se exhorta a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, a que 

remitan a este órgano legislativo, en un plazo de quince días hábiles, la 

información relativa a los proyectos de desarrollo e infraestructura que requieren 

de estudios de impacto urbano y/o impacto ambiental, tanto de aquellos que hayan 
concluido su tramitación, como de los que se encuentran por autorizar. 

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, sede del Congreso de la Ciudad de 

México, a los 21 días de marzo de 2019. 
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POR LA COMISIÓN DE DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA  
URBANA Y VIVIENDA. 

 
 
 

 
Dip. Fernando José Aboitiz Saro 

 
 
 
 

Dip. Jannete Elizabeth Guerrero Maya 
Presidente. Vicepresidenta 

VOTO: A Favor (     ) En Contra (     ) VOTO: A Favor (     ) En Contra (     ) 
En Abstención (     ) En Abstención (     ) 

 
 

 
 

 
 

Dip. Armando Tonatiuh González Case 

 
 

 
 
 

Dip. Christian Damián Von Roehrich De 
la Isla 

Secretario Integrante 
VOTO: A Favor (     ) En Contra (     ) VOTO: A Favor (     ) En Contra (     ) 

En Abstención (     ) En Abstención (     ) 
 
 
 
 
 
 
 

Dip. Víctor Hugo Lobo Román 

 
 
 
 
 
 
 

Dip. María de Lourdes Paz Reyes 
Integrante Integrante 

VOTO: A Favor (     ) En Contra (     ) VOTO: A Favor (     ) En Contra (     ) 
En Abstención (     ) En Abstención (     ) 

 
 
 
 
 
 

Dip. Leticia Estrada Hernández 

 
 
 
 
 
 

Dip. Teresa Ramos Arreola 
Integrante Integrante 

VOTO: A Favor (     ) En Contra (     ) VOTO: A Favor (     ) En Contra (     ) 
En Abstención (     ) En Abstención (     ) 
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Dip. Donají Ofelia Olivera Reyes 

 
 
 
 
 

Dip. Nazario Norberto Sánchez 
Integrante Integrante 

VOTO: A Favor (     ) En Contra (     ) VOTO: A Favor (     ) En Contra (     ) 
En Abstención (     ) En Abstención (     ) 

 
 
 
 
 
 

Dip. José Emmanuel Vargas Bernal 

 
 
 
 
 
 

Dip. Carlos Alonso Castillo Pérez 
Integrante Integrante 

VOTO: A Favor (     ) En Contra (     ) VOTO: A Favor (     ) En Contra (     ) 
En Abstención (     ) En Abstención (     ) 

 
 

 
 
 
 

Dip. María Guadalupe Chávez 
Contreras 

 
 

 
 
 
 
 

Dip. María Gabriela Salido Magos 
Integrante Integrante 

VOTO: A Favor (     ) En Contra (     ) VOTO: A Favor (     ) En Contra (     ) 
En Abstención (     ) En Abstención (     ) 

 

POR LA COMISIÓN DE PLANEACIÓN DEL DESARROLLO 

 
 
 
 
 

Dip. Federico Döring Casar 

 
 
 
 
 

Dip. Víctor Hugo Lobo Román 
Presidente. Vicepresidente 

VOTO: A Favor (     ) En Contra (     ) VOTO: A Favor (     ) En Contra (     ) 
En Abstención (     ) En Abstención (     ) 
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Dip. Nazario Norberto Sánchez 

 
 
 
 
 
 

Dip. Mauricio Tabe Echartea 
Secretario Integrante 

VOTO: A Favor (     ) En Contra (     ) VOTO: A Favor (     ) En Contra (     ) 
En Abstención (     ) En Abstención (     ) 

 
 
 
 
 
 
 

Dip. Alfredo Pérez Paredes 

 
 
 
 
 
 
 

Dip. Martha Soledad Ávila Ventura 
Integrante Integrante 

VOTO: A Favor (     ) En Contra (     ) VOTO: A Favor (     ) En Contra (     ) 
En Abstención (     ) En Abstención (     ) 

 
 
 
 
 
 

Dip. Esperanza Villalobos Pérez 

 
 
 
 
 
 

Dip. Isabela Rosales Herrera 
Integrante Integrante 

VOTO: A Favor (     ) En Contra (     ) VOTO: A Favor (     ) En Contra (     ) 
En Abstención (     ) En Abstención (     ) 

 
 
 
 
 
 

Dip. Paula Adriana Soto Maldonado 
Integrante 

VOTO: A Favor (     ) En Contra (     ) 
En Abstención (     ) 

 





















COMISIONES UNIDAS DE PRESERVACION DEL MEDIO AMBIENTE, 
PROTECCIÓN ECOLÓGICA Y CAMBIO CLIMÁTICO Y DE 
NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS 
 
DICTAMEN CON MODIFICACIONES DE LA INICIATIVA CON PROYECTO 
DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 57 DE LA LEY 
DE RESIDUOS SÓLIDOS DEL DISTRITO FEDERAL.  
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H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
I LEGISLATURA 
P R E S E N T E  
 
Las Comisiones Unidas de Preservación del Medio Ambiente, Protección 
Ecológica y Cambio Climático, y de Normatividad, Estudios y Prácticas 
Parlamentarias con fundamento en lo dispuesto por el artículo 122 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículos 29 y 30, 
numerales 1, inciso b), 2, 4 y 6  de la Constitución Política de la Ciudad de México; 
artículos 3, 12 fracción II, 13 fracción XXI, LXIV, 67, 70 fracción I, 72 fracción I y X, 
74 fracciones XXIV y XXVII, 77 párrafo tercero y 80 de la Ley Orgánica del 
Congreso de la Ciudad de México; artículos 5, fracción I, 84 fracción I y II, 85 
fracción I, 86, 95 fracción II, 103, 104, 105, 106, 107, 177 fracciones I a la IV, 187, 
192, 196, 197, 210, 221 fracción I, 222 fracciones II, III, VIII, 252 fracciones II, 256, 
257, 258, 260, 270, 271 273, 274, 275, 276, 277 y 278 del Reglamento del 
Congreso de la Ciudad de México; presentan el dictamen en relación a LA 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL 
ARTÍCULO 57 DE LA LEY DE RESIDUOS SÓLIDOS DEL DISTRITO FEDERAL, 
lo anterior  conforme al siguiente: 
 

PREÁMBULO 
 

I. El pasado 10 de diciembre del año 2018, fue turnada a las Comisiones Unidas 
de Preservación del Medio Ambiente, Protección Ecológica y Cambio 
Climático y de Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias mediante 
Oficios MDPPOPA/CSP/3173/2018 y MDPPOPA/CSP/3174/2018, 
respectivamente, para su análisis y dictamen, la INICIATIVA CON 
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 57 
DE LA LEY DE RESIDUOS SÓLIDOS DEL DISTRITO FEDERAL, que 
presentó el Diputado Nazario Norberto Sánchez, del Grupo Parlamentario de 
MORENA. 
 

II. Lo anterior, toda vez que estas Comisiones Unidas de  Preservación del Medio 
Ambiente, Protección Ecológica y Cambio Climático y de Normatividad, 
Estudios y Prácticas Parlamentarias son competentes para conocer, estudiar y 
analizar la iniciativa con proyecto de decreto en comento y en consecuencia, 
emitir el presente Dictamen, de conformidad con los preceptos legales y 
reglamentarios antes mencionados; por lo que a continuación se procede a 
exponer los hechos que dieron origen al Dictamen que nos ocupa. 
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III. Para cumplir con lo dispuesto por los artículos 256, 257, 258 y 260 del 
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, las Diputadas y Diputados 
integrantes de la Comisión de Preservación del Medio Ambiente, Protección 
Ecológica y Cambio Climático y de Normatividad, Estudios y Prácticas 
Parlamentarias, se reunieron el día 25 de marzo del 2019, para dictaminar la 
iniciativa presentada, con el fin de someterla a la consideración del Pleno de 
este H. Congreso, al tenor de los siguientes:  

 

ANTECEDENTES 
 

1.- En sesión ordinaria del Pleno del Congreso de la Ciudad de México, celebrada 
el 06 de diciembre de 2018, fue presentada por el Diputado Nazario Norberto 
Sánchez, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA, la iniciativa con 
proyecto de Decreto por el que se reforma el Artículo 57 de la Ley de Residuos 
Sólidos del Distrito Federal. 
 
2.- Con fecha del 10 de diciembre de 2018, el Presidente de la Mesa Directiva de 
la I Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, turnó mediante oficios 
MDPPOPA/CSP/3173/2018 y MDPPOPA/CSP/3174/2018 el contenido de la 
iniciativa de mérito a las Comisiones Unidas de Preservación del Medio Ambiente, 
Protección Ecológica y Cambio Climático y de Normatividad, Estudios y Prácticas 
Parlamentarias, a efecto de que se procediera al análisis y elaboración del 
dictamen correspondiente. 
 
4.- Con fecha 17 de diciembre de 2018, mediante oficios 
CCDMX/IL/CPMAPECC/ST/084/18;CCDMX/IL/CPMAPECC/ST/085/18; 
CCDMX/IL/CPMAPECC/ST/086/18; CCDMX/IL/CPMAPECC/ST/087/18; 
CCDMX/IL/CPMAPECC/ST/088/18; CCDMX/IL/CPMAPECC/ST/089/18; y con 
fundamento en el artículo 215 fracción XVI del Reglamento del Congreso de la 
Ciudad de México, la Secretaría Técnica de la Comisión de Preservación del 
Medio Ambiente, Protección Ecológica y Cambio Climático, remitió el contenido de 
la iniciativa a las Diputadas y los Diputados integrantes de la Comisión. 
 
5.- Mediante oficio CCDMX/IL/CPMAPECC/ 001 /19 de fecha 15 de enero de 
2019, la Comisión de Preservación del Medio Ambiente, Protección Ecológica y 
Cambio Climático, con fundamento en los artículos 260, 261 párrafo segundo y 
262 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México en relación con el 256 
del mismo ordenamiento, solicitó prórroga de la iniciativa en estudio, a la 
Presidencia de la Mesa Directiva. 
 
6.- Mediante oficio MDPPOPA/CSP/3890/2018 de fecha 26 de diciembre de 2018, 
la Presidencia de la Mesa Directiva informó a la Comisión de Preservación del 
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Medio Ambiente, Protección Ecológica y Cambio Climático que en la sesión 
celebrada en fecha 26 de diciembre de 2018, el Pleno del Congreso de la Ciudad 
de México concedió la prórroga solicitada por la Comisión de Normatividad, 
Estudios y Prácticas Parlamentarias. 
 
7.- Mediante oficios CCDMX/CPMAPECC/ST/002/2019 y 
CCDMX/CPMAPECC/ST/003/2019, la Comisión de Preservación del Medio 
Ambiente, Protección Ecológica y Cambio Climático, con fundamento en el artículo 
211, fracción III y XVI del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, 
solicitó a la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial de la Ciudad de 
México (PAOT) y a la Secretaría de Medio Ambiente de la Ciudad de México, 
opinión respecto a la viabilidad de la iniciativa en estudio. 
 
8.- Mediante oficio CCDMX/IL/CPMAPECC/ST/04/2019 de fecha 15 de enero de 
2019, se solicitó al Titular de la Unidad de Estudios y Finanzas Públicas del 
Congreso de la Ciudad de México un estudio referente a la estimación sobre el 
impacto presupuestario de la iniciativa de ley mencionada. 
 
9.- Con fecha 22 de febrero de 2019, la Comisión de Preservación del Medio 
Ambiente, Protección Ecológica y Cambio Climático recibió oficio número PAOT-
05-300/500-080-2019 de fecha 31 de enero de 2019, mediante el cual el 
Subprocurador Jurídico de la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento 
Territorial de la Ciudad de México envía análisis y opinión de la iniciativa en 
estudio. 
 
10.- Con fecha 19 de marzo de 2019, la Comisión de Preservación del Medio 
Ambiente, Protección Ecológica y Cambio Climático recibió oficio número 
SEDEMA/AA-EL/0025/2019 de fecha 15 de marzo de 2019, mediante el cual el 
Ing. Juan Fernando Rubio Quiroz, Asesor en la Secretaría de Medio Ambiente de 
la Ciudad de México, remite análisis y opinión de la iniciativa en estudio. 
 
11- Esta dictaminadora, previa convocatoria realizada en términos de ley, se 
reunió para la discusión y análisis de la Iniciativa en comento a fin de proceder a la 
elaboración del dictamen que se presenta, conforme al siguiente: 
 

 
 
 

OBJETO Y DESCRIPCIÓN DE LA INICIATIVA 
 
Respecto a la iniciativa presentada, a continuación, se cita textualmente: 
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS. 
 
I. Planteamiento del problema que se pretende resolver. 
 
Según datos oficiales, la recolección de residuos sólidos en la Ciudad de 
México es cercana a las 13,000 toneladas diarias1. Un virtual 27% de este 
total corresponde a residuos inorgánicos de aprovechamiento limitado, es 
decir, más de un cuarto de los desechos sólidos en la Ciudad de México son 
potencialmente contaminantes. 
 
La mayor parte de la basura en la ciudad de México proviene de los hogares 
con un estimado del 47%; de los comercios el 29%; de los servicios el 15%; 
de los controlados el 3% y de otras actividades el 6%. 
 
Entre los desechos considerados como inorgánicos de aprovechamiento 
limitado se encuentran plásticos con aditivos degradantes (oxo, foto y 
termodegradables), Celofán, poli papel, poliestireno expandido (Unicel), bolsas 
de frituras, entre otros. 
 
Estos materiales son ampliamente utilizados en la elaboración de productos 
desechables de uso diario como envases, cubiertos, platos y vasos, los 
cuales, por su misma naturaleza contribuyen al acumulamiento de residuos 
sólidos pues su empleo dura sólo unos minutos y pueden tardar cientos de 
años en degradarse. 
 
En este sentido, el gobierno de la Ciudad de México ha llevado a cabo una 
campaña dirigida a los ciudadanos y funcionarios públicos locales para la 
separación de residuos sólidos después de que fue publicada en la Gaceta 
Oficial del Distrito Federal del 22 de abril del 2003, la Ley de residuos sólidos 
local. 
 
El 8 de julio de 2017, ya con la (Agencia de Gestión Urbana) AGU como 
encargada de la recolección de basura, entró en vigor la Norma Ambiental 
NADF-024-AMBT- 2013, la cual ordena separar la basura, desde origen, en 
cuatro partes: residuos orgánicos (restos de comida), residuos inorgánicos 
reciclables (papel, cartón y vidrio), residuos inorgánicos no reciclables 
(pañales y toallas sanitarias) y residuos inorgánicos de manejo especial y 
voluminoso (televisores, colchones, etcétera). 
 
A pesar de ello, la basura que a diario desechamos sigue acumulándose en 
enormes cantidades, dañando nuestro medio ambiente, sin que hayamos 
lograr acciones efectivas, que contribuyan a disminuir de manera eficaz este 
problema. 
 

																																																													
1	https://www.sedema.cdmx.gob.mx/storage/app/media/programas/residuossolidos/pgirs.pdf	
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II. Propuesta de Solución. 
 
Ante tal panorama se propone incentivar el desarrollo, comercio y uso de 
material biodegradable con el fin de aminorar el impacto ambiental y 
contrarrestar los efectos negativos de la contaminación del suelo. 
 
A sabiendas que tales acciones representan un cambio abismal en los hábitos 
de los ciudadanos y que su implementación repercute en los entornos 
habitacional, comercial y de servicios con un impacto directo en la economía 
de los usuarios así como de las empresas, se pretende que sea primero el 
Gobierno de la ciudad en todas sus esferas y a todos sus niveles la primera 
instancia comprometida en implementar medidas tendientes a la disminución 
del uso de productos no reciclables o biodegradables. 
 
A la fecha, y gracias a la tecnología, se comercializan sustitutos sustentables 
de los productos desechables diarios, elaborados con materias orgánicos de 
fácil asimilación y periodos significativamente más cortos de degradación. 
 
Estos productos orgánicos, hechos a partir de féculas de maíz, caña de 
azúcar, semillas de aguacate y materiales 100% biodegradables, pueden 
tardar, algunos de ellos, entre 90 y 240 días en biodegradarse, sin dejar 
residuos tóxicos en el medio ambiente, a diferencia del plástico que tarda en 
desintegrarse entre 400 y 800 años o del unicel que puede tardar hasta 1,500 
años. 
 
En ese sentido, las instancias de gobierno que a diario utilizan productos 
desechables, tienen la capacidad de contribuir con el medio ambiente 
adquiriendo productos de esas características y fomentando el uso de este 
tipo de utensilios. 
 
Por tanto, se propone incorporar al régimen relacionado con el manejo de 
residuos sólidos de esta capital, una adición al artículo 57 de la Ley de 
Residuos Sólidos del Distrito Federal, mediante el cual se institucionalice el 
uso de objetos desechables elaborados a partir de materia orgánica, 
biodegradable o de bajo impacto ecológico, por parte de las instancias 
gubernamentales locales. 
 
(…) 
 

Derivado de lo anterior, se somete a consideración de esta soberanía la 
presente propuesta para reformar el artículo 57 de la Ley de Residuos Sólidos 
de la Ciudad de México, en los términos siguientes: 

 
DECRETO 

LEY DE RESIDUOS SÓLIDOS DEL DISTRITO FEDERAL. 
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ARTÍCULO ÚNICO: Se reforma el artículo 57 de la Ley de residuos sólidos, 
para quedar como sigue: 
 
Artículo 57.- Las dependencias y entidades del Gobierno de la Ciudad de 
México, las Alcaldías, el Congreso de la Ciudad de México, el Tribunal 
Superior de Justicia de la Ciudad de México y demás órganos autónomos, 
establecerán en sus oficinas y dependencias sistemas de manejo ambiental, 
los cuales tendrán por objeto prevenir, minimizar y evitar la generación de 
residuos y aprovechar su valor. 
 
Para tal efecto, se garantizará la adquisición y uso de objetos desechables 
elaborados a partir de materia orgánica, biodegradable o de bajo impacto 
ecológico. 
 

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. 

 

Estas Comisiones dictaminadoras, previa convocatoria realizada en términos de 
ley, se reunieron para la discusión y análisis de la Iniciativa en comento a fin de 
proceder a la elaboración del dictamen que se presenta, conforme a los 
siguientes: 

CONSIDERANDOS 
 

PRIMERO.- Las Comisiones Unidas de  Preservación del Medio Ambiente, 
Protección Ecológica y Cambio Climático y de Normatividad, Estudios y Prácticas 
Parlamentarias son competentes para conocer, analizar y dictaminar la iniciativa 
en comento, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 67 párrafo segundo, 
70 fracción I, 72, 73, 74 fracciones XXIV y XXVII y 80 de la Ley Orgánica del 
Congreso de la Ciudad de México; 1, 86, 103, 105, 106, 187, 196, 197, 221 
fracción I, 222 fracción III y VIII del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 
México. 
 
SEGUNDO.- Que en términos de los dispone artículo 256 del Reglamento del 
Congreso de la Ciudad de México: “Los dictámenes deberán ser estudios 
profundos y analíticos de las proposiciones o iniciativas que la Mesa Directiva 
turne a las Comisiones, exponiendo ordenada, clara y concisamente las razones 
por las que dicho asunto en cuestión se apruebe, desechen o modifiquen”. 
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TERCERO.- De conformidad con lo establecido en el artículo 25, Apartado A, 
numeral 4, de la Constitución Política de la Ciudad de México, las y los ciudadanos 
tienen derecho a proponer modificaciones a las iniciativas legislativas que se 
presenten al Congreso de la Ciudad de México. El período para recibir las 
propuestas no será menor a diez días hábiles a partir de su publicación en la 
Gaceta Parlamentaria y en el supuesto de haberlas, todas las propuestas deberán 
ser tomadas en cuenta en el dictamen. 
 
A efecto de dar cumplimiento a lo antes planteado, con fecha 06 de diciembre de 
2018, se publicó en la Gaceta Parlamentaria Año 1, /Primer Ordinario 
06/12/2018, No.37 de este Congreso de la Ciudad de México la iniciativa en 
estudio. Sirva para corroborar lo antes expuesto, el siguiente link:  
https://congresociudaddemexico.gob.mx/gaceta-parlamentaria-802-1.html 
 
Los diez días hábiles para recibir las propuestas de modificaciones a la iniciativa 
en estudio, transcurrieron del 07 al 20 de diciembre del año 2018, sin que llegará a 
las Comisiones de Preservación del Medio Ambiente, Protección Ecológica y 
Cambio Climático y de Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias, 
ninguna solicitud de modificación. 
 
CUARTO.- Que de acuerdo a la Constitución Política de la Ciudad de México en 
su artículo 13 Apartado A se establece que:  
 

Artículo 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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QUINTO. Que mediante oficio CCDMX/IL/CPMAPECC/ST/02/2019 de fecha 10 de 
enero de 2019 y con fundamento en el último párrafo del artículo 259, fracción I, 
del Reglamento del Congreso, se solicitó a la Procuraduría Ambiental y del 
Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México, su opinión técnica en el marco 
de sus atribuciones, respecto de la Iniciativa en comento.  
 
Este organismo administrativo en respuesta a la solicitud de las dictaminadoras de 
una opinión técnica de la Iniciativa de ley en análisis, señala en sus observaciones 
lo siguiente: 
 

TEXTO PROPUESTO EN LA 
INICIATIVA 

TEXTO 
PROPUESTO/OBSERVACIONES 

(PAOT) 

TÍTULO QUINTO DE LA 
VALORIZACIÓN Y COMPOSTEO DE 

LOS RESIDUOS SÓLIDOS 
 

CAPÍTULO I DEL RECICLAJE 
 
Artículo 57.- Las dependencias y 
entidades del Gobierno de la Ciudad 
de México, las Alcaldías, el 
Congreso de la Ciudad de México, el 
Tribunal Superior de Justicia de la 
Ciudad de México y demás órganos 
autónomos, establecerán en sus 
oficinas y dependencias sistemas de 
manejo ambiental, los cuales tendrán 
por objeto prevenir, minimizar y evitar 
la generación de residuos y 
aprovechar su valor. 
 
Para tal efecto, se garantizará la 
adquisición y uso de objetos 
desechables elaborados a partir de 
materia orgánica, biodegradable o 
de bajo impacto ecológico. 
 
 

TÍTULO QUINTO DE LA 
VALORIZACIÓN Y COMPOSTEO DE 

LOS RESIDUOS SÓLIDOS 
 

CAPÍTULO I DEL RECICLAJE 
 
Artículo 57.- Las dependencias, 
órganos y entidades del Gobierno 
de la Ciudad de México, las 
Alcaldías, el Congreso de la Ciudad 
de México, el Tribunal Superior de 
Justicia de la Ciudad de México y 
demás órganos autónomos, 
establecerán en sus oficinas y 
dependencias sistemas de manejo 
ambiental, los cuales tendrán por 
objeto prevenir, minimizar y evitar la 
generación de residuos y aprovechar 
su valor. 
Para tal efecto, se solicitará que en 
los procesos de adquisiciones de 
bienes y servicios se garantice el uso 
de objetos desechables elaborados 
a partir de materia orgánica 
biodegradable o de bajo impacto 
ambiental. 
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TRANSITORIOS 

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

 

TRANSITORIOS 
 
Primero: Publíquese en la Gaceta 
Oficial de la Ciudad de México y en el 
Diario Oficial de la Federación para su 
mayor difusión. 
 
COMENTARIOS: 
 
Se sugiere adicionar en el primer 
párrafo el término “órganos”, de 
acuerdo a lo señalado en el numeral 2 
fracción I de la Ley Orgánica del 
Poder Ejecutivo y de la Administración 
Pública de la Ciudad de México: 
 
Artículo 3. Para los efectos de esta 
Ley se entiende por: 
 
I. Administración Pública. Al conjunto 

de dependencias, órganos y 
entidades que componen la 
Administración Pública 
Centralizada y Paraestatal de la 
Ciudad de México. 

 
Respecto al segundo párrafo, es 
importante regular todos los bienes y 
servicios que adquiere la 
Administración Pública, en 
congruencia con la Ley de 
Adquisiciones para el Distrito Federal 
(Artículo 2 fracción XV). 

 
SEXTO.- Que mediante oficio CCDMX/IL/CPMAPECC/ST/03/2019 de fecha 10 de 
enero de 2019 y con fundamento en el último párrafo del artículo 259, fracción I, 
del Reglamento del Congreso, se solicitó a Secretaría del Medio Ambiente de la 
Ciudad de México su opinión técnica en el marco de sus atribuciones, respecto de 
la iniciativa en comento.  
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Esta dependencia, y en respuesta a la solicitud de las dictaminadoras de una 
opinión técnica de la Iniciativa de ley en análisis, señala en sus observaciones lo 
siguiente: 
 

OBSERVACIONES 

 
 
 

IMPACTO 

Ocupacional 
(SI) (No) 

(…) 
ü Las instancias de gobierno que a diario 

utilizan productos desechables, tienen la 
capacidad de contribuir con el medio 
ambiente adquiriendo productos de estas 
características y fomentando el uso de este 
tipo de utensilios. 
 

ü Por tanto se propone institucionalizar l uso 
de objetos desechables elaborados a partir 
de materia orgánica, biodegradable o de 
bajo impacto ecológico” (Sic) 
 

Con base en el cuerpo de la iniciativa, el objeto que 
persigue tiene que ver directamente con el manejo 
de los residuos sólidos urbanos en los edificios 
públicos de la Ciudad de México a través de la 
adquisición de bienes y productos de menor 
impacto ambiental. 
 
Si bien, atiende un principio preventivo de manejo y 
disposición final de residuos, el alcance implica 
normatividad regulatoria complementaria que no se 
encuentra contemplada en la reforma, ya que, la 
adquisición de bienes y la utilización de productos 
con características e menor grado de impacto 
ambiental, debe requerir una revisión y validación 
específica por parte de la Dependencia competente 
para ello, en este caso, la Secretaría de Medio 
Ambiente (Sedema), en coordinación con las 
instancias; principalmente porque en México no 
hay un sistema consolidado de certificación 
ecológica de productos sustentables. 
 
En ese orden de ideas, cabe señalar que la 
Sedema implementa de 2008 un esquema de 

Presupuestal 
(SI) (No)  
Estructural 
(SI) (No) 
Competencial 
(SI) (No) 
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adquisición de bienes de menor impacto ambiental 
o “compras verdes”, con ello se ha promovido un 
modelo de eficiencia al interior de la administración 
pública con principios de sustentabilidad. Para 
identificar de manera fácil estos bienes y garantizar 
que no sean nocivos para el medio ambiente, se 
incluyó un listado de eco-etiquetas, así como una 
serie de recomendaciones para realizar eventos 
con un enfoque sustentable, todo lo anterior a 
través de los “Lineamientos de compras verdes 
para la administración pública de la CDMX”. 
 
Por otra parte, para dar seguimiento a un proyecto 
como el que se propone, es necesario que las 
Dependencias e instancias de Gobierno de la 
Ciudad de México, Órganos Autónomos, Congreso 
de la Ciudad de México y Tribunal Superior de 
Justicia de la Ciudad de México y Alcaldías, 
reporten de manera anual su listado de 
adquisiciones a alguna institución, como es el caso 
del Sistema de Administración Ambiental que 
actualmente opera la Sedema para la 
Administración Pública de la Ciudad, lo que 
implicaría una ampliación del mismo o la creación 
de uno nuevo y, por consiguiente, un impacto 
presupuestal que, por el momento, no está 
contemplado en el Presupuesto de la 
Dependencia.  
 
Lo anterior, sin mencionar el impacto presupuestal 
para las instituciones que implica adquirir bienes y 
productos de menor impacto ambiental, ya que 
regularmente son más costosos en su adquisición 
inicial, aunque se reconoce de menor costo final, si 
se les suma el costo por uso y eliminación; es 
decir, en relación óptima costo-calidad. En el 
proceso de adquisiciones esto se refiere a elegir la 
oferta que presenta la combinación óptima de 
costos y beneficios a lo largo del ciclo de vida y 
satisface las necesidades institucionales. Sin 
embargo, estas consideraciones demandan 
amplias evaluaciones que deben ser orientadas por 
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criterios uniformes para todas las instituciones 
públicas de la Ciudad de México. 
 
Por todo lo anterior, la Secretaría considera que, la 
reforma en comento, para ser aprobada en los 
alcances y congruencia con los principios de la 
Secretaría, requiere un cambio en la redacción que 
permita transitar hacía el modelo propuesto, por lo 
que se propone lo siguiente: 
 

CONTRAPROPUESTA DE REDACCIÓN 
DECRETO 

LEY DE RESIDUOS SÓLIDOS DEL DISTRITO 
FEDERAL 

 
ARTÍCULO ÚNICO. Se reforma el artículo 57 de la 
Ley de Residuos Sólidos del Distrito Federal, para 
quedar como sigue: 
 
Artículo 57.- Las dependencias y entidades del 
gobierno de la Ciudad de México, las Alcaldías, el 
Congreso de la Ciudad de México, el Tribunal 
Superior de Justicia de la Ciudad de México y 
demás órganos autónomos, establecerán en sus 
oficinas y dependencias sistemas de manejo 
ambiental, los cuales tendrán por objeto prevenir, 
minimizar y evitar la generación de residuos y 
aprovechar su valor. 
 
Para tal efecto, se promoverá la adquisición y uso 
de objetos desechables elaborados a partir de 
materia orgánica, biodegradable o de bajo impacto 
ecológico. 

 
SÉPTIMO.- Que mediante oficio CCDMX/IL/CPMAPECC/ST/04/2019 de fecha 10 
de enero de 2019, se solicitó al Titular de la Unidad de Estudios y Finanzas 
Públicas del Congreso de la Ciudad de México un estudio referente a la 
estimación sobre el impacto presupuestario de la iniciativa de ley mencionada, sin 
obtener respuesta. 
 
OCTAVO.- Que en virtud de lo anteriormente expuesto, las diputadas y diputados 
integrantes de estas Comisiones Unidas de Preservación del Medio Ambiente, 
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Protección Ecológica y Cambio Climático, y de Normatividad, Estudios y Prácticas 
Parlamentarias, coincidimos con el ánimo del diputado proponente, en el sentido 
de que los residuos sólidos que esta Ciudad de México genera a diario se siguen 
acumulando en enormes cantidades, dañando muestro medio ambiente, sin que 
hayamos logrado acciones efectivas, que contribuyan a disminuir de manera 
eficaz este problema. 
 
Por lo anterior, la y los diputados integrantes de estas Comisiones dictaminadoras 
después de un análisis sistémico y normativo a la iniciativa en estudio, así como a 
las opiniones emitidas por la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento 
Territorial de la Ciudad de México y la Secretaría de Medio Ambiente de la Ciudad 
de México, coincidimos en que dicho proyecto de reforma atiende al principio 
preventivo de manejo y disposición final de residuos cuyo alcance implica reformar 
la normatividad regulatoria complementaria que no se encuentra contemplada, ya 
que la adquisición de bienes y la utilización de productos con características de 
menor grado de impacto ambiental, deben requerir una revisión y validación 
específica por parte de la dependencia competente para ello, como lo es la 
Secretaría de Medio Ambiente de la Ciudad de México, la cual desde el 2008 
implementa un esquema de adquisición de bienes de menor impacto ambiental o 
“compras verde”, con lo que se promueve un modelo de eficiencia al interior de la 
Administración Pública con principios de sustentabilidad. 
 
Estas dictaminadoras no omiten señalar que, el impacto presupuestal que para las 
instituciones implica adquirir dichos bienes y productos de menor impacto 
ambiental, sin duda es más costoso en la adquisición inicial, aunque se reconoce 
que son de menor costo final, si se le suma el costo por uso y eliminación. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, en términos de los razonamientos de 
hecho y de derecho, y de conformidad con lo establecido en el artículo 257 del 
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, las y los diputados integrantes 
de las Comisiones Unidas de Preservación del Medio Ambiente, Protección 
Ecológica y Cambio Climático y de Normatividad, Estudios y Prácticas 
Parlamentarias, I Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, convienen en 
aprobar con modificaciones la iniciativa con Proyecto de Decreto materia del 
presente Dictamen, bajo el siguiente: 
 

DECRETO: 
 

ÚNICO. - Se reforma el artículo 57 de la Ley de Residuos Sólidos del Distrito 
Federal, para quedar como sigue: 
 

LEY DE RESIDUOS SÓLIDOS DEL DISTRITO FEDERAL 
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Artículo 57.- Las dependencias y entidades del Gobierno de la Ciudad 
de México, las Alcaldías, el Congreso de la Ciudad de México, el 
Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México y demás órganos 
autónomos, establecerán en sus oficinas y dependencias sistemas de 
manejo ambiental, los cuales tendrán por objeto prevenir, minimizar y 
evitar la generación de residuos y aprovechar su valor. 
 
Para tal efecto, se promoverá la adquisición y uso de objetos 
desechables elaborados a partir de materia orgánica, biodegradable o 
de bajo impacto ecológico. 
 

TRANSITORIOS 
 
PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su 
publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 
 
SEGUNDO.- Dentro de un plazo de 90 días naturales, posteriores a la 
entrada en vigor del presente Decreto, el Gobierno de la Ciudad de 
México deberá realizar las adecuaciones reglamentarias y normativas 
con la finalidad de dar cumplimiento al mismo. 
 
TERCERO.- El Gobierno de la Ciudad de México, las Alcaldías, el 
Congreso de la Ciudad de México, el Tribunal Superior de Justicia de la 
Ciudad de México y demás órganos autónomos, cubrirán las 
erogaciones que, en su caso se generen con motivo de la entrada en 
vigor del presente decreto con cargo al presupuesto aprobado por el 
Congreso de la Ciudad de México para el presente ejercicio fiscal y los 
subsecuentes. 
 

Dado en Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, a los 25 días del mes de 
marzo del año 2019, firmado para constancia y conformidad de los integrantes de 
las Comisiones Unidas de Preservación del Medio Ambiente, Protección Ecológica 
y Cambio Climático y de Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias. 
 
POR LA COMISIÓN DE PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE, 
PROTECCIÓN ECOLÓGICA Y CAMBIO CLIMÁTICO: 
 
Nombre del Diputado (a). A FAVOR EN CONTRA ABSTENCIÓN 
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DIP. ALESSANDRA ROJO 

DE LA VEGA PICCOLO 
PRESIDENTA 

   

 
DIP. MARÍA GUADALUPE 
CHAVIRA DE LA ROSA 

VICEPRESIDENTA 
 

   

DIP. MARÍA GUADALUPE 
CHÁVEZ CONTRERAS 

SECRETARIA 
 

 
 
 

  

 
DIP. MARÍA GABRIELA 

SALIDO MAGOS 
INTEGRANTE 

   

DIP. LILIA MARÍA 
SARMIENTO GÓMEZ 

INTEGRANTE 

   

 
DIP. EFRAÍN MORALES 

SÁNCHEZ 
INTEGRANTE 

   

 
DIP. JORGE GAVIÑO 

AMBRIZ 
INTREGRANTE 
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POR LA COMISIÓN DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y PRÁCTICAS 
PARLAMENTARIAS: 
 
Nombre del Diputado (a). A FAVOR EN CONTRA ABSTENCIÓN 

 
DIP. ALBERTO MARTÍNEZ 

URINCHO 
Presidente 

   

DIP. JORGE GAVIÑO 
AMBRIZ 
Vicepresidente 

   

DIP. JORGE TRIANA 
TENA 
Secretario 

 
 
 

  

DIP. PABLO MONTES DE 
OCA DEL OLMO 

Integrante 

   

 
DIP. RICARDO RUIZ 

SUÁREZ 
Integrante 

   

DIP. EDUARDO 
SANTILLÁN PÉREZ 

Integrante 

   

DIP. ERNESTO ALARCÓN 
JIMÉNEZ 

Integrante 

   

DIP. MARTHA SOLEDAD 
ÁVILA VENTURA 

Integrante 
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DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y 
PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS, RESPECTO DE LA INICIATIVA CON 
PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMAN LOS ARTÍCULOS VIGÉSIMO Y 
VIGÉSIMO PRIMERO TRANSITORIOS DE LA LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 
 
 
H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO  
 
A la Comisión de Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias, le fue turnada 
para su estudio y dictamen una Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se 
reforman los artículos Vigésimo y Vigésimo Primero transitorios de la Ley Orgánica 
del Congreso de la Ciudad de México, que suscribieron los Diputados y Diputadas 
integrantes de la Comisión de Derechos Culturales.  
 
Con base en ello, los integrantes de esta Comisión procedimos al estudio de la 
referida iniciativa, analizando en detalle las consideraciones y fundamentos que 
sirven de apoyo a las reformas que se proponen, con el propósito de emitir este 
dictamen conforme a las facultades que le confieren los Artículos 122, Apartado A, 
fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29, 
Apartado A, numeral 1, Apartado D, incisos a y b, Apartado E numeral 1, de la 
Constitución Política de la Ciudad de México; 12, fracción II, 13, fracción VIII, 67, 
párrafo primero, 70, fracción I, 72, fracción I, 74, fracción XXIV, 80 y 81 de la Ley 
Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 5, fracción I, 103, 104, 106, 187, 
192, 221 fracción I, 256, 257, 258 y 260 del Reglamento del Congreso de la Ciudad 
de México. 
  
Por ello, esta Comisión de Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias, 
somete al Pleno de este Honorable Congreso de la Ciudad de México, el siguiente 
dictamen conforme a los siguientes: 
 
  

I. ANTECEDENTES 
 
 

1. En sesión ordinaria del Pleno de este Congreso de la Ciudad de México, I 
Legislatura, celebrada el día 19 de febrero de 2019, la Diputada Gabriela Osorio 
Hernández a nombre propio y de las Diputadas Leticia Estrada Hernández, Ana 
Cristina Hernández Trejo, Lilia Rossbach Suárez, integrantes del Grupo 
Parlamentario de Morena y los Diputados Dante Virgilio Caballero Pedraza 



COMISIÓN DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y 
PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS. 

 
 

 
 

integrante del Grupo Parlamentario de Morena y José Valentín Maldonado Salgado, 
del Grupo Parlamentario del PRD, integrantes de la Comisión de Derechos 
Culturales presentó la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE 
REFORMA LOS ARTÍCULOS VIGÉSIMO Y VIGÉSIMO PRIMERO 
TRANSITORIOS DE LA LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO. 

 
2. El 19 de febrero de 2019, fue publicada en la Gaceta Parlamentaria No. 79, 
correspondiente al Año 01, Segundo Periodo Ordinario, la iniciativa referida en el 
numeral anterior. 

 
3. Mediante oficio MDSPOPA/CSP/0826/2019, de fecha 19 de febrero de 2019, 
recibido en esta Comisión el 21 de febrero del mismo año, signado por el Presidente 
de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México, Diputado José de Jesús 
Martín del Campo, turnó a la Comisión de Normatividad, Estudios y Prácticas 
Parlamentarias para análisis y dictamen la iniciativa referida. 

 
4. Las y los diputados integrantes de la Comisión de Normatividad, Estudios y 
Prácticas Parlamentarias, se reunieron el día 25 de marzo de 2019, para el análisis 
de la iniciativa señalada con anterioridad, con el propósito de someterla a la 
consideración del Pleno de este Honorable Congreso. 
 
5. La Comisión de Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias,  da cuenta 
que con base en lo previsto en el artículo 25, numeral 4, de la Constitución Política 
de la Ciudad de México, así como en el artículo 107, tercer párrafo, de la Ley 
Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, se ha cumplido con el principio de 
máxima publicidad, considerando que ha transcurrido el plazo de diez días hábiles 
que establece para que las y los ciudadanos propongan modificaciones a la 
iniciativa materia del presente dictamen.  
 
En tal sentido, ha transcurrido dicho término sin que se haya recibido propuesta 
alguna. Por lo anterior, los diputados integrantes de esta comisión proceden a 
presentar el siguiente:   
 

II. ESTUDIO Y ANÁLISIS 
 

En el cuerpo de la iniciativa las y los Diputados proponentes señalan la existencia 
de la siguiente problemática:  
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“El diecisiete de septiembre de dos mil dieciocho, entró en vigor la 
Constitución Política de la Ciudad de México, la cual además de mandatar 
cambios significativos en la organización política y administrativa de la 
Ciudad de México, otorga a la ciudadanía diversos derechos fundamentales. 
 
Asimismo, en esa misma fecha, entró en vigor la Ley Orgánica del Congreso 
de la Ciudad de México, en la cual se estableció en sus artículos transitorios 
VIGÉSIMO Y VIGÉSIMO PRIMERO, que el Congreso tendrá que expedir la 
Ley de Patrimonio Histórico, Cultural, Inmaterial y Material, Natural, Rural y 
Urbano Territorial de la Ciudad de México; así como, la Ley del Registro de 
la Memoria Oral Histórica de la Ciudad de México, en un plazo de 180 días 
posteriores a la entrada en vigor de la ley, periodo que empezó a 
contabilizarse a partir del día 18 de septiembre de 2018 y que concluye el 
próximo 16 de marzo de 2019. 
 
Pareciera que el plazo establecido por la VII Legislatura de la extinta 
Asamblea Legislativa del Distrito Federal, fuese demasiado tiempo, sin 
embargo ambas normas revisten de gran importancia para la Ciudad de 
México. En efecto, la Ley de Patrimonio histórico, cultural, inmaterial y 
material, natural, rural y urbano territorial, conforme al artículo 18 Apartado 
A, de la Constitución tiene que ser el instrumento garante para la 
identificación, registro, preservación, protección, conservación, 
revalorización, restauración, investigación, difusión y enriquecimiento del 
patrimonio de la Ciudad, la cual tiene que estar debidamente concordada, 
conforme a  las leyes federales y los instrumentos internacionales en la 
materia, así como de sus reglas y directrices operativas, observaciones 
generales, comentarios y criterios interpretativos oficiales.  
 
Por otro lado, la Ley del Registro de la Memoria Oral Histórica de la Ciudad 
de México, conforme al apartado C, del precepto constitucional antes citado, 
tiene como principal objetivo el registro oral y documental a través de 
cualquier soporte, de personajes, acontecimientos y acervos históricos 
documentales, bienes y expresiones culturales como costumbres, 
tradiciones, expresiones artísticas y culturales de la ciudad, mismos que 
deben ser abiertos a los habitantes de la capital de nuestro país, para su 
consulta. 
 
Es por lo anterior que para poder llevar a cabo la elaboración de cada 
proyecto de ley por el Congreso de la Ciudad, se debe ampliar el plazo que 
actualmente establecen los transitorios de la Ley Orgánica para su 
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expedición, con el objeto de garantizar en su redacción, que se cumpla con 
lo mandatado por el Constituyente de la Ciudad.” 

 
Derivado de esto, dicha Ley establece en sus artículos transitorios Vigésimo y 
Vigésimo Primero, que en un plazo de 180 días posteriores a la entrada en vigor de 
la Constitución Política de la Ciudad de México, deberá expedir la Ley de Patrimonio 
Histórico, Cultural, Inmaterial y Material, Natural, Rural y Urbano Territorial de la 
Ciudad de México y la Ley del Registro de la Memoria Oral Histórica de la Ciudad 
de México, respectivamente. 
 
Que atendiendo a lo antes citado, la Comisión de Cultura del Congreso de la Ciudad, 
trazó una ruta a seguir para la expedición de dichas normas, lo cual fue considerada 
en su Programa Anual de Trabajo 2018-2019. 
 
Dentro de los trabajos a realizar por la Comisión, se detalla la organización y 
desarrollo de foros de participación y consulta, así como la apertura de mesas de 
diálogo e interacción ciudadana sobre la construcción de las normas antes citadas.  
 
Bajo el contexto antes referido, la Comisión de Cultura organizó el Foro 
denominado: PROMOVER IDENTIDAD. REPENSAR EL PATRIMONIO 
CULTURAL DE LA CIUDAD MÉXICO, realizado el viernes 14 de diciembre de 2018, 
en el que participaron, autoridades de instituciones del Gobierno Federal y 
académicas, así como de diversos especialistas, entre ellos el Maestro Alberto 
Zárate Rosales, Profesor Investigador de la Academia de Arte y Patrimonio Cultural 
de la UACM; Dra. Norma Teresa Ruz Varas, consultora en Patrimonio Cultural de 
la Humanidad; Dr. Alejandro Villalobos Pérez, especialista en conservación del 
Patrimonio Arqueológico e Histórico y el Maestro Lucio Lara Plata, especialista en 
la protección legal del patrimonio cultural material e inmaterial. 
 
Por otro lado, el día miércoles 30 de enero, se llevó a cabo el FORO HACIA UNA 
LEY DE MEMORIA ORAL HISTÓRICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, contando con 
la participación autoridades federales y de la Ciudad de México, así como de 
especialistas, entre ellos: el Secretario de Cultura de la Ciudad, José Alfonso Suarez 
del Real; Pavel Granados, Director de la Fonoteca Nacional; Mardonio Carballo, 
Director General de Culturas Populares, Indígenas y Urbanas de la Secretaría de 
Cultura; Elena Poniatowska Amor, Escritora, periodista y activista cultural; Ricardo 
Montejano, Periodista, productor de radio y fotógrafo; Joaquín Praxedis, 
Especialista en patrimonio cultural; María de Jesús Real García Figueroa, 
Presidenta de la Asociación de Cronistas del DF; Bruno Bartra de Mapa Sonoro de 
México; Gerardo Necoechea Gracia, funcionario del INAH; Mario Camarena 
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Ocampo, de la Asociación Mexicana de Historia Oral; Eugenia Allier Montaño, del 
IIS UNAM y Patricia Pensado Leglise del Instituto Mora. 
 
Como resultado de ambos foros se pudieron recoger opiniones muy valiosas para 
ubicar los temas centrales en la construcción de los proyectos de ley que lo 
motivaron, y también se planteó la posible reforma de las leyes vigentes en la 
materia para armonizarlas. 
 
Por otro lado, la Comisión de Cultura, tiene programada una serie de actividades, 
con el objeto de continuar en el análisis y evaluación de los alcances de las 
disposiciones normativas federales y de la Ciudad de México, que se relacionan con 
la leyes a expedir, con el objeto de tener un diagnóstico, que permita armonizar la 
legislación vigente con las nuevas leyes. 
 
Pese a todo lo anterior, se considera que se requiere contar con mayor tiempo para 
poder llevar a cabo un análisis más profundo sobre los temas a legislar, es por ello 
que se hace necesario, reformar la temporalidad establecida en los transitorios de 
la Ley Orgánica del Congreso. 
 
En este orden de ideas, la Comisión dictaminadora emite los siguientes: 
 

 
III. CONSIDERANDOS 

 
 
PRIMERO. La Comisión de Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias, 
considera positivo y jurídicamente viable el objeto señalado en la iniciativa materia 
del presente dictamen, coinciden con la problemática expuesta y los argumentos 
que la sustentan. 
 
SEGUNDO. Que con fundamento en al artículo 260 del Reglamento del Congreso 
de la Ciudad de México, esta Comisión se encuentra dentro del término legal de 
cuarenta y cinco días para dictaminar la iniciativa en estudio, plazo que empezó a 
correr a partir de la fecha de recepción en Comisión, el 19 de febrero del presente 
año. 
 
TERCERO. Que conforme a lo previsto en el artículo 25, apartado A, numeral 4 de 
la Constitución Política de la Ciudad de México, así como el artículo 107, tercer 
párrafo de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, se cumplió con el 
principio de publicidad de diez días hábiles de la iniciativa en estudio, a partir de su 
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publicación en la Gaceta Parlamentaria, ocurrido el 19 de febrero, hasta el día lunes 
4 de marzo de 2019, para que la ciudadanía proponga modificaciones a la misma, 
sin que se haya recibido opinión alguna. 
 
CUARTO. Que esta dictaminadora coincide con los planteamientos de las y los 
iniciantes, al resaltar la relevancia que tiene para la Ciudad de México la ley de 
Patrimonio histórico, cultural, inmaterial y material, natural, rural y urbano territorial, 
cuyo fundamento se encuentra en el artículo 18, apartado A, de la Constitución 
Política de la Ciudad de México y cuyo objeto es el de ser instrumento legal que 
garantice la identificación, registro, preservación, protección, conservación, 
revalorización, restauración, investigación, difusión y enriquecimiento del patrimonio 
de la Ciudad.  
 
QUINTO. Que bajo el contexto anterior, se encuentra también la Ley del Registro 
de la Memoria Oral Histórica de la Ciudad de México, que conforme al artículo 18, 
apartado C, de la Constitución Política de la Ciudad, tiene como principal objetivo el 
registro oral y documental a través de cualquier soporte, de personajes, 
acontecimientos y acervos históricos documentales, bienes y expresiones culturales 
como costumbres, tradiciones, expresiones artísticas y culturales de la ciudad, 
mismos que deben ser abiertos a los habitantes de la capital de nuestro país, para 
su consulta. 
 
SEXTO. Que como lo señalan en el cuerpo de la iniciativa, las y los proponentes en 
su calidad de integrantes de la Comisión de Derechos Culturales, han iniciado con 
los trabajos para la creación de ambas normas, sin embargo se coincide, que para 
continuar en el análisis y evaluación de los alcances de las disposiciones normativas 
federales y de la Ciudad de México, que se relacionan con la leyes a expedir, se 
requiere contar con mayor tiempo para poder llevar a cabo un análisis más profundo 
sobre los temas a legislar, lo cual a su vez garantiza el cumplimiento a la 
Constitución de la Ciudad, al tener que existir una  armonización legislativa con los 
marcos normativos federales y los instrumentos internacionales en la materia, así 
como de sus reglas y directrices operativas, observaciones generales, comentarios 
y criterios interpretativos oficiales.  
 
SÉPTIMO. Que con la reforma planteada, no se violenta ningún término 
constitucional, pues se trata de una modificación exclusiva de una norma interna del 
Congreso de la Ciudad de México.  
 
OCTAVO.  Que para dar mayor certeza jurídica del plazo que se tendrá para expedir 
la Ley de Patrimonio Histórico, Cultural, Inmaterial y Material, Natural, Rural y 
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Urbano Territorial de la Ciudad de México y la Ley del Registro de la Memoria Oral 
Histórica de la Ciudad de México, es necesario realizar una precisión en la redacción 
de la reforma planteada por lo que a continuación y para efectos de una mayor 
comprensión de la reforma, se anexa un cuadro comparativo entre el texto vigente, 
el texto propuesto en la iniciativa y la modificación propuesta por la comisión. 
 
 

LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO TEXTO PROPUESTO 
POR LA COMISIÓN 

VIGÉSIMO.- El Congreso 
tendrá un plazo de 180 
días posteriores a la 
entrada en vigor de esta 
Ley para expedir la Ley de 
Patrimonio Histórico, 
Cultural, Inmaterial y 
Material, Natural, Rural y 
Urbano Territorial de la 
Ciudad de México. 

VIGÉSIMO.- El Congreso 
deberá expedir a más 
tardar durante el Primer 
Periodo del Segundo 
año Legislativo, la Ley 
de Patrimonio Histórico, 
Cultural, Inmaterial y 
Material, Natural, Rural y 
Urbano Territorial de la 
Ciudad de México. 

VIGÉSIMO.- El 
Congreso deberá 
expedir a más tardar 
durante el Primer 
Periodo Ordinario de 
sesiones del Segundo 
año legislativo, la Ley 
de Patrimonio Histórico, 
Cultural, Inmaterial y 
Material, Natural, Rural y 
Urbano Territorial de la 
Ciudad de México. 

VIGÉSIMO PRIMERO.- El 
Congreso tendrá un plazo 
de 180 días posteriores a 
la entrada en vigor de esta 
Ley para expedir la Ley del 
Registro de la Memoria 
Oral Histórica de la Ciudad 
de México. 

VIGÉSIMO PRIMERO.- 
El Congreso deberá 
expedir a más tardar 
durante el Primer 
Periodo del Segundo 
año Legislativo, la Ley 
del Registro de la 
Memoria Oral Histórica 
de la Ciudad de México. 

VIGÉSIMO PRIMERO.- 
El Congreso deberá 
expedir a más tardar 
durante el Primer 
Periodo Ordinario de 
sesiones del Segundo 
año legislativo, la Ley 
del Registro de la 
Memoria Oral Histórica 
de la Ciudad de México. 

 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, las y los diputados integrantes de la 
Comisión de Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias, presentamos el 
siguiente: 
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IV. RESOLUTIVO 
 
ÚNICO. Se APRUEBA con modificaciones la INICIATIVA CON PROYECTO DE 
DECRETO QUE REFORMA LOS ARTÍCULOS VIGÉSIMO Y VIGÉSIMO PRIMERO 
TRANSITORIOS DE LA LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, presentada por las diputadas Gabriela Osorio Hernández, Leticia Estrada 
Hernández, Ana Cristina Hernández Trejo, Lilia Rossbach Suárez, integrantes del 
Grupo Parlamentario de Morena por los Diputados Dante Virgilio Caballero Pedraza 
integrante del Grupo Parlamentario de Morena y José Valentín Maldonado Salgado, 
del Grupo Parlamentario del PRD, bajo el siguiente: 
 

D E C R E T O 
 
QUE REFORMA LOS ARTÍCULOS VIGÉSIMO Y VIGÉSIMO PRIMERO 
TRANSITORIOS DE LA LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, EN LOS SIGUIENTES TÉRMINOS: 
 
Artículo Único: Se reforman los Artículos Vigésimo y Vigésimo Primero transitorios 
de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, para quedar como sigue: 
 
VIGÉSIMO.- El Congreso deberá expedir a más tardar durante el Primer Periodo 
Ordinario de Sesiones del Segundo año Legislativo, la Ley de Patrimonio Histórico, 
Cultural, Inmaterial y Material, Natural, Rural y Urbano Territorial de la Ciudad de 
México. 
 
VIGÉSIMO PRIMERO.- El Congreso deberá expedir a más tardar durante el Primer 
Periodo Ordinario de Sesiones del Segundo año Legislativo, la Ley del Registro de 
la Memoria Oral Histórica de la Ciudad de México. 
 

Transitorios 
 
PRIMERO: El presente decreto entrará en vigor al momento de su aprobación por 
el Pleno del Congreso de la Ciudad de México.   
 
SEGUNDO: Remítase a la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México para su 
publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 
 
Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, a los veinticinco días del mes de marzo 
de dos mil diecinueve.     
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DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE  NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y 
PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS, RESPECTO DE LA INICIATIVA CON 
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN XVII DEL 
ARTÍCULO 74 DE LA LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, QUE PRESENTÓ LA DIPUTADA MARISELA ZÚNIGA CERÓN DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO MORENA.  
 
 
H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
 

Las y los suscritos diputados integrantes de la Comisión de  Normatividad, 
Estudios y Prácticas Parlamentarias, 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 A, numeral 1, Apartado D, incisos b, Apartado E numeral 1, de la 
Constitución Política de la Ciudad de México; artículos 13, fracción VIII, 67, párrafo 
primero, 70, fracción I, 72, fracciones I y X, 74, fracción XXIV, 80 y 81 de la Ley 
Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; y artículos 103, 104, 106, 187, 192, 
221 fracción I, 256, 257,258 y 260 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 
México; sometemos a la consideración del Pleno de este Honorable Congreso, el 
Dictamen relativo a la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE 
SE REFORMA LA FRACCIÓN XVII DEL ARTÍCULO 74 DE LA LEY ORGÁNICA 
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, QUE PRESENTÓ LA DIPUTADA 
MARISELA ZÚNIGA CERÓN DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
MORENA, conforme a los siguientes: 

 
  

I. ANTECEDENTES 
 

1. En sesión ordinaria del Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, realizada 
el día 14 de febrero de 2019, se presentó una Iniciativa con proyecto de decreto por 
el que se reforma la fracción XVII del artículo 74 de la Ley Orgánica del Congreso 
de la Ciudad de México, que presentó la Diputada Marisela Zúniga Cerón del Grupo 
Parlamentario del Partido Morena, la cual se turnó a las Comisiones Unidas de 
Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias, y de Desarrollo Social y 
Exigibilidad de Derechos Sociales, para su estudio, análisis y efectos de dictamen. 
2. El 15 de febrero de 2019, la Presidencia de la Mesa Directiva turnó mediante 
oficio MDSPOPA/CSP/0543/2019, la iniciativa de referencia a la Comisión de 
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Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias, para su estudio y efectos de 
dictamen. 
 
3. En sesión del Pleno de fecha 14 de marzo de  2019, mediante oficio 
MDSPOPA/CSP/2020/2019 la Presidencia de la Mesa Directiva rectificó el turno de 
Comisiones Unidas, dejando el estudio y dictamen a la Comisión de Normatividad, 
Estudios y Prácticas Parlamentarias. 
  
4. Las y los diputados integrantes de la Comisión de Normatividad, Estudios y 
Prácticas Parlamentarias, se reunieron el día 25 de marzo de dos mil diecinueve, 
para el análisis de la Iniciativa señalada con anterioridad, con el fin de someterla a 
la consideración del Pleno de este Honorable Congreso. 
 
5. Las Comisión de Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias,  da cuenta 
que con base en lo previsto en el artículo 25, numeral 4, de la Constitución Política 
de la Ciudad de México, así como el tercer párrafo del artículo 107 de la Ley 
Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, se ha cumplido con el principio de 
máxima publicidad, considerando que ha transcurrido el plazo de diez días hábiles 
que establece para que las y los ciudadanos propongan modificaciones a la 
iniciativa materia del presente dictamen. En tal sentido, ha transcurrido dicho 
término sin que se haya recibió propuesta alguna. 
 
Por lo anterior, los diputados integrantes de esta comisión proceden a presentar el 
siguiente:   

 
II. ESTUDIO Y ANÁLISIS  

 
Objeto: La exposición de motivos de la iniciativa en estudio, señala que su objeto 
es armonizar la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México con la estructura 
funcional de las dependencias de la Administración Pública del Gobierno de la 
Ciudad de México, en particular la relativa a la Secretaría de  Inclusión y Bienestar 
Social. 
 
De acuerdo a lo anterior, la iniciativa en estudio propone el cambio de nombre de la 
actual Comisión de Desarrollo Social y Exigibilidad de Derechos Sociales 
sustituyéndolo por el de Comisión de Inclusión, Bienestar Social y Exigibilidad de 
Derechos Sociales. Se busca responder a una nueva visión de política social 
incorporando los elementos de inclusión, bienestar social, así como la permanencia 
de la exigibilidad de derechos, armonizándolo con la denominación utilizada por la 
administración pública de la Ciudad de México. 
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Justificación: La diputada promovente señala que una correcta denominación de 
las comisiones y tener claridad de su competencia, contribuye al mejor desempeño 
del trabajo legislativo, ya que el Presidente de la Mesa directiva del Honorable 
Congreso de la Ciudad de México tiene entre sus atribuciones la de turnar los 
asuntos de acuerdo a su competencia y su denominación. 
 
Al respecto, se señala: “La presente modificación es un cambio de fondo y no solo 
de nombre, el bienestar social se erige en nuestra Ciudad como un eje articulador 
de derechos sociales que buscan elevar la calidad de vida de las personas que la 
habitan y transitan  por  esta gran urbe.”     
 
La propuesta se sustenta jurídicamente en la reforma realizada a la legislación local 
en materia de administración pública, refiriendo que en diciembre de 2018 se publicó 
el Decreto mediante la cual se reformó la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la 
Administración Pública de la Ciudad de México, estableciendo en el artículo 34 que 
a la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social 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. 
 
De igual manera, se señala que la Constitución Política de la Ciudad de México 
establece en su artículo 17 relativo al Bienestar social y economía distributiva, que: 
La Ciudad de México asume como fines del proceso de desarrollo el mejoramiento 
de la vida en los órdenes económico, social, ambiental y cultural para afirmar la 
dignidad de sus habitantes. Aspira a constituir un Estado social y democrático de 
pleno ejercicio de los derechos con los valores de libertad, igualdad y cohesión 
social.     
 
Para armonizar los textos normativos, el proyecto propone realizar la 
correspondiente modificación al artículo 74 de la Ley Orgánica del Congreso de la 
Ciudad de México relativo a las comisiones ordinarias con carácter permanente. 
En este orden de ideas, se refiere que una comisión es un órgano interno de 
organización, integrado por las y los Diputados que tiene por objeto el estudio, 
análisis y elaboración de dictámenes, iniciativas, proposiciones con punto de 
acuerdo, comunicaciones, informes, opiniones, resoluciones y acuerdos que 
contribuyen al mejor y más expedito desempeño de las funciones legislativas, 
políticas, administrativas, de fiscalización, de investigación y de cumplimiento de las 
atribuciones constitucionales y legales del Congreso, lo anterior dentro del 
procedimiento legislativo establecido en esta ley y el reglamento”.    
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De conformidad con lo anteriormente expuesto, es de observarse que la iniciativa 
materia del presente dictamen, se refiere esencialmente a la necesidad de 
armonizar el texto normativo de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de 
México con la legislación local en materia de administración pública, de  
conformidad con los principios constitucionales en materia de bienestar e inclusión 
social. Estas comisiones señalan que efectivamente se trata de una reforma de 
fondo por la implicación de los conceptos que se incorporan a la legislación que rige 
el trabajo de este Congreso de la Ciudad de México. En este orden de ideas, la 
comisión dictaminadora emite los siguientes: 
 

 
III. CONSIDERANDOS 

 
PRIMERO. La Comisión de Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias, 
considera positivo y jurídicamente viable el objeto señalado en la iniciativa materia 
del presente dictamen, coinciden con la problemática expuesta y los argumentos 
que la sustentan. 
 
SEGUNDO. La armonización legislativa va más allá de un particular cambio de 
nombre, tiene implicaciones jurídicas y en el caso de la presente iniciativa, fortalece 
el ejercicio de los derechos sociales, el trabajo legislativo y las obligaciones de este 
órgano en materia de inclusión, bienestar social, y exigibilidad de derechos sociales.  
 
TERCERO. La Constitución Política de la Ciudad de México establece en su artículo 
17 numeral 1, que la Ciudad de México asume como fines del proceso de desarrollo 
el mejoramiento de la vida en los órdenes económico, social, ambiental y cultural 
para afirmar la dignidad de sus habitantes. El numeral 2, dispone: Corresponde al 
gobierno, planear, conducir, coordinar y orientar el desarrollo de la ciudad, junto con 
las alcaldías, con la concurrencia participativa y responsabilidad social de los 
sectores público, privado y social que establezcan un sistema de bienestar social y 
desarrollo económico distributivo. Finalmente el numeral 3, señala que las políticas 
sociales y económicas se concebirán de forma integrada y tendrán como propósito 
el respeto, protección, promoción y realización de los derechos económicos, 
sociales, culturales y ambientales para el bienestar de la población y la prosperidad 
de la ciudad, de acuerdo a los principios de interdependencia e indivisibilidad. 
 
CUARTO. Por su parte, el artículo 34 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de 
la Administración Pública de la Ciudad de México, señala: “A la Secretaría de 
Inclusión y Bienestar Social corresponde el despacho de las materias relativas a 
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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”.  
 
QUINTO. Finalmente, el artículo 74 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad 
de México, relativo a las comisiones ordinarias, se refiere en su fracción XVII a la 
Comisión de Desarrollo Social y Exigibilidad de Derechos Sociales, dejando fuera 
los principios constitucionales de inclusión y bienestar social. 
 
De conformidad con lo anterior, resulta procedente la reforma propuesta a la Ley 
Orgánica del Congreso de la Ciudad de México a efecto de corresponder la materia 
constitucional y administrativa con la normatividad de este órgano legislativo, 
armonizando los conceptos fundamentales de inclusión, bienestar, y exigibilidad de 
derechos sociales. 
 
SEXTO. En este sentido, la inclusión social es un concepto estrechamente ligado a 
la equidad. El Banco Mundial define la inclusión social como el “proceso de 
empoderamiento de personas y grupos para que participen en la sociedad y 
aprovechen sus oportunidades”. Por su parte, la CEPAL define a la inclusión social 
como el proceso por el cual se alcanza la igualdad, y como un proceso para cerrar 
las brechas en cuanto a la productividad, a las capacidades (educación) y el empleo, 
la segmentación laboral, y la informalidad, que resultan ser las principales causas 
de la inequidad 1 
 
SÉPTIMO. Por otro lado, el bienestar social, se refiere al nivel alcanzado en la 
satisfacción de las necesidades básicas de la sociedad, que se expresan en los 
niveles de educación, salud, alimentación, seguridad social, vivienda, desarrollo 
urbano y medio ambiente. De acuerdo al Diccionario Jurídico Mexicano, bienestar 
social es la contribución de la sociedad moderna al mejoramiento de la persona a 
efecto de que cada vez dependa menos de su esfuerzo individual y obtenga 
mayores satisfactores que le permitan una vida saludable, sin graves 
preocupaciones y con las mínimas comodidades que sea posible disfrutar. 2 
 
OCTAVO. De conformidad con lo anterior, y afecto de atender la problemática 
expuesta, al igual que la iniciativa de origen, el presente dictamen propone reformar 
la fracción XVII del artículo 74, de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de 
México.  

                                                
1	Equidad	e	Inclusión	Social:	Superando	desigualdades	hacia	sociedades	más	inclusivas,	OEA,	2016.		
2	Véase:	https://mexico.leyderecho.org/bienestar-social	
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Por lo anteriormente expuesto y fundado, las y los diputados integrantes  de la 
Comisión de Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias,  presentamos el 
siguiente: 
 

 
IV. RESOLUTIVO 

 
Se APRUEBA en sus términos la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se 
reforma la fracción XVII, del artículo 74, de la Ley Orgánica del Congreso de la 
Ciudad de México, suscrita por la Diputada Marisela Zúniga Cerón del Grupo 
Parlamentario del Partido Morena.  
 

 
 

D E C R E T O 
 
UNICO. Se reforma la fracción XVII, del artículo 74, de la Ley Orgánica del Congreso 
de la Ciudad de México, para quedar como sigue:    
 
Artículo 74. El Pleno designará en cada Legislatura las siguientes Comisiones 
ordinarias con carácter permanente: 
I a la XVI … 
 
XVII. Inclusión, Bienestar Social y Exigibilidad de Derechos Sociales; 
 
XVIII al XL… 
 
 
 
 
 

TRANSITORIOS 
 
PRIMERO. El presente decreto entrará en vigor al momento de su aprobación por 
el Pleno del Congreso de la Ciudad de México.   
 
SEGUNDO. Remítase a la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México para su 
publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 
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TERCERO. A partir de la fecha de entrada en vigor del presente Decreto, todas las 
referencias que en los ordenamientos jurídicos se hagan a la Comisión de 
Desarrollo Social y Exigibilidad de Derechos Sociales, deberán entenderse hechas 
a la Comisión de Inclusión, Bienestar Social y Exigibilidad de Derechos Sociales. 
 
 
 

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, a los veinticinco 
días del mes de marzo de dos mil diecinueve.     
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DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y 
PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS, DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, I 
LEGISLATURA, POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN LOS ARTÍCULOS 46, 
FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 165, INCISO B), FRACCIÓN VII DEL ARTÍCULO 215,  
FRACCIÓN VIII DEL ARTÍCULO 233, ARTÍCULO 237 Y ÚLTIMO PÁRRAFO DEL 
ARTÍCULO 257; Y SE DEROGAN LOS ARTÍCULOS 56, 57, FRACCIÓN V DEL 
ARTÍCULO 220 Y ANTEPENÚLTIMO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 358, TODOS DEL 
REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

 

Honorable Congreso de la Ciudad de México,  

La Comisión de Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias, presenta al 
Pleno del Honorable Congreso de la Ciudad de México, el siguiente Dictamen 
Legislativo por el que se reforman y adicionan los artículos 46, fracción I del artículo 
165, inciso b), fracción VII del artículo 215, fracción VIII del artículo 233, artículo 237 
y último párrafo del artículo 257; y se derogan los artículos 56, 57, fracción V del 
artículo 220 y antepenúltimo párrafo del artículo 358, todos del Reglamento del 
Congreso de la Ciudad de México, de conformidad con el siguiente:  

 

I. P R E Á M B U L O 
 

A la Comisión de Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias, le fueron  
turnadas para su estudio y dictamen la iniciativa de ley presentada por la diputada 
Gabriela Osorio Hernández del Grupo Parlamentario  de  Morena, por el que se 
reforma el artículo 165, fracción I, del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 
México; la iniciativa de ley presentada por el diputado Jorge Triana Tena del Grupo 
Parlamentario del PAN por el que se reforman los artículos 46, 233, fracción VII, y 
237; y se deroga la Sección Sexta, relativa a las Sesiones Privadas, del Capítulo I 
de las Sesiones del Pleno, el artículo 220, fracción V, y el antepenúltimo párrafo del 
artículo 358, del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México; la iniciativa de 
ley presentada por el diputado Efraín Morales Sánchez del Grupo Parlamentario 
de Morena por el que se modifican los artículos 215, fracción VII, inciso b), y el 
artículo 257, último párrafo, del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México 

Con base en ello, los integrantes de esta Comisión procedimos al estudio de las 
referidas iniciativas, analizando en detalle las consideraciones y fundamentos que 
sirven de apoyo a las reformas que se proponen, a fin de emitir este dictamen 
conforme  a las facultades que le confiere los Artículos 122, Apartado A, fracción II, 
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de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29, Apartado A, 
numeral 1, Apartado D, incisos a y b, Apartado E numeral 1, de la Constitución 
Política de la Ciudad de México; 12,  fracción II y 13, fracción VIII, 67, párrafo 
primero, 70, fracción I, 72, fracción I, 74, fracción XXIV, 80 y 81 de la Ley Orgánica 
del Congreso de la Ciudad de México; 5, fracciones I, 103, 104, 106, 187, 192, 221 
fracción I, 256, 257,258 y 260 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México. 

Por ello, esta Comisión de Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias, 
somete al Pleno de este Honorable Congreso de la Ciudad de México, el siguiente 
dictamen conforme a los siguientes: 

 

II. A N T E C E D E N T E S 
 

II.1.1. En sesión ordinaria del Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, 
celebrada el día 13 de noviembre de 2018, la diputada Gabriela Osorio 
Hernández, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA, presentó en 
el Pleno del Congreso de la Ciudad de México una Iniciativa por el que se 
reforma la fracción I del artículo 165 del Reglamento de la Ciudad de México. 

II.1.2. Con fecha 15 de noviembre de 2018, la Presidencia de la Mesa 
Directiva y mediante oficio MDPPOPA/CSP/2159/2018 dispuso el turno para 
dictamen de la Iniciativa de referencia a la Comisión de Normatividad, 
Estudios y Prácticas Parlamentarias. 

II.1.3. Con fecha 26 de diciembre de 2018, el Presidente y el Secretario de la 
Comisión de Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias, diputados 
Alberto Martínez Urincho y Jorge Triana Tena, respetivamente, solicitaron, 
mediante oficio identificado con el folio MDPPOPA/CSP/3833/2018, a la 
Mesa Directiva una prórroga para presentar el dictamen correspondiente de 
la Iniciativa en estudio. 

II.1.4. Esta Comisión dictaminadora, da cuenta que con base en lo previsto 
en el numeral 4 del Artículo 25 de la Constitución Política de la Ciudad de 
México, así como el tercer párrafo del artículo 107 de la Ley Orgánica del 
Congreso de la Ciudad de México, se ha cumplido con el principio de máxima 
publicidad, considerando que ha transcurrido el plazo de diez días hábiles  
que establece para que las y los ciudadanos propongan modificaciones a las 
iniciativas, y materia del presente dictamen.  
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En tal sentido, se declara que ha transcurrido dicho término sin que se haya 
recibido propuesta alguna.  

II.2.1. En sesión ordinaria del Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, 
celebrada el día 21 de noviembre de 2018, el diputado Jorge Triana Tena, 
integrante del Grupo Parlamentario del PAN, presentó en el Pleno del 
Congreso de la Ciudad de México una Iniciativa por el que se reforman los 
artículos 46, 233, fracción VII, y 237; y se deroga la Sección Sexta, relativa a 
las Sesiones Privadas, del Capítulo I de las Sesiones del Pleno, el artículo 
220, fracción V, y el antepenúltimo párrafo del artículo 358, del Reglamento 
del Congreso de la Ciudad de México. 

II.2.2. Con fecha 23 de noviembre de 2018, la Presidencia de la Mesa 
Directiva y mediante oficio MDPPOPA/CSP/2409/2018 dispuso el turno para 
dictamen de la Iniciativa de referencia a la Comisión de Normatividad, 
Estudios y Prácticas Parlamentarias. 

II.2.3. Con fecha 26 de diciembre de 2018, el Presidente y el Secretario de la 
Comisión de Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias, diputados 
Alberto Martínez Urincho y Jorge Triana Tena, respetivamente, solicitaron, 
mediante oficio identificado con el folio MDPPOPA/CSP/3882/2018, a la 
Mesa Directiva una prórroga para presentar el dictamen correspondiente de 
la Iniciativa en estudio. 

II.2.4. Esta Comisión dictaminadora, da cuenta que con base en lo previsto 
en el numeral 4 del Artículo 25 de la Constitución Política de la Ciudad de 
México, así como el tercer párrafo del artículo 107 de la Ley Orgánica del 
Congreso de la Ciudad de México, se ha cumplido con el principio de máxima 
publicidad, considerando que ha transcurrido el plazo de diez días hábiles  
que establece para que las y los ciudadanos propongan modificaciones a las 
iniciativas, y materia del presente dictamen.  

En tal sentido, se declara que ha transcurrido dicho término sin que se haya 
recibido propuesta alguna. 

II.3.1. En sesión ordinaria del Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, 
celebrada el día 13  de diciembre de 2018, el diputado Efraín Morales 
Sánchez, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, presentó en el 
Pleno del Congreso de la Ciudad de México una Iniciativa por el que se 
modifican los artículos 215, fracción VII, inciso b), y 257, último párrafo, del 
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México. 
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II.3.2. Con fecha 17 de diciembre de 2018, la Presidencia de la Mesa 
Directiva y mediante oficio MDPPOPA/CSP/3500/2018 dispuso el turno para 
dictamen de la Iniciativa de referencia a la Comisión de Normatividad, 
Estudios y Prácticas Parlamentarias. 

II.3.3. Esta Comisión dictaminadora, da cuenta que con base en lo previsto 
en el numeral 4 del Artículo 25 de la Constitución Política de la Ciudad de 
México, así como el tercer párrafo del artículo 107 de la Ley Orgánica del 
Congreso de la Ciudad de México, se ha cumplido con el principio de máxima 
publicidad, considerando que ha transcurrido el plazo de diez días hábiles  
que establece para que las y los ciudadanos propongan modificaciones a las 
iniciativas, y materia del presente dictamen.  

En tal sentido, se declara que ha transcurrido dicho término sin que se haya 
recibido propuesta alguna.    

Establecidos el preámbulo y los antecedentes, los integrantes de esta Comisión 
dictaminadora proceden a presentar los siguientes:   

III. C O N S I D E R A N D O S  
 

III.1. En la iniciativa presentada por la diputada Gabriela Osorio Hernández, 
integrante del Grupo Parlamentario de MORENA, por el que se reforma la fracción 
I del artículo 165 del Reglamento de la Ciudad de México,  se argumenta lo 
siguiente:  

“En lo que concierne a este  Poder Legislativo, la Constitución faculta a la 
ciudadanía a proponer  modificaciones a las iniciativas legislativas que se 
presenten ante  el Congreso, derecho que también se recoge en la Ley 
Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; sin embargo, este derecho 
no se encuentra del todo regulado al no establecerse en la Ley Orgánica y el 
Reglamento del Congreso quien será el órgano responsable de la recepción 
y de dar trámite a las propuestas de modificación presentadas por los 
habitantes de esta capital. 

Así mismo, se debe considerar que conforme a los registros parlamentarios 
el Pleno de este Congreso, desde su instalación ha recibido 98 iniciativas e 
incluso ya ha discutido y aprobado diversos dictámenes, pero 
lamentablemente no se han recibido propuestas ciudadanas de modificación 
a pesar de la publicación oportuna de cada iniciativa en la Gaceta 
Parlamentaria; lo anterior, derivado de la inexistencia del procedimiento para 



COMISIÓN DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y 
PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS	

	
	
	

	
	

su recepción y a que tampoco se le ha dado difusión alguna a este derecho 
ciudadano Constitucional. 

Ahora bien, con el objeto de regular el procedimiento de recepción y turno de 
las propuestas ciudadanas a las iniciativas, se propone reformar el artículo 
165, fracción I del  Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, para 
que sea el Comité de Atención, Orientación y Quejas Ciudadanas y Asuntos 
Interinstitucionales el encargado de recibir y dar cauce a las mismas, bajo el 
actual procedimiento previsto para la peticiones ciudadanas reguladas en el 
Capítulo VI del citado Reglamento y mediante el cual se clasifican en: 
legislativas, de gestión, quejas, de información y otras, correspondiendo a las 
peticiones Legislativas, el turno a la o las Comisiones que correspondan para 
su análisis y estudio” 

De este modo, la diputada iniciante presenta las siguientes modificaciones al 
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México:  

TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO 
Artículo 165. Las peticiones se 
clasifican de la siguiente forma: 
 
I. Legislativas, las que contienen una 
opinión o propuesta de modificación a 
las normas legales vigentes; 
 
 
 
II a V. … 
… 
… 
... 
… 
 
 

Artículo 165. Las peticiones se 
clasifican de la siguiente forma: 
 
I. Legislativas, las que contienen una 
opinión o propuesta de modificación a 
las normas legales vigentes y a las 
iniciativas presentadas ante el 
Congreso;  
 
II a V. … 
… 
… 
... 
… 
 

 

En tal sentido, los integrantes de esta Comisión Dictaminadora coinciden con el 
espíritu de la iniciativa y que abona e incentiva la participación ciudadana en los 
procesos de construcción y debate legislativos.  
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Por tanto, no olvidemos que los congresos “constituyen el espacio natural para 
hacer efectiva la representación política a través de la elaboración de leyes y el 
control del Ejecutivo, a la vez que conforman la instancia de legitimación de las 
políticas públicas. Su papel principal en el proceso político deriva de su actuación 
como mecanismo privilegiado para  el  procesamiento  de  las decisiones  públicas  
a partir de la integración de las distintas expectativas, siendo la expresión más 
directa y plural de la soberanía popular.”1 

Con  este  rol  fundamental  en  el  funcionamiento  democrático,  todas  y  todos  
los  integrantes  de  un  congreso  deben  actuar de forma transparente, ética, proba 
y rendir cuentas.  Así, el  actuar  parlamentario  se  debe  informar  y  justificar  las  
acciones,  asegurar  que  en  el  proceso  concurra la participación ciudadana. Una 
Legislatura que asegure estos principios tendrá más capacidades para responder a 
las expectativas ciudadanas y promover una democracia fuerte, legitimando su 
función y promoviendo una oportunidad para asegurar la confianza ciudadana. 

III.2. En la iniciativa presentada por el diputado Jorge Triana Tena, integrante del 
Grupo Parlamentario del PAN, por el que se reforman los artículos 46, 233, fracción 
VII, y 237; y se deroga la Sección Sexta, relativa a las Sesiones Privadas, del 
Capítulo I de las Sesiones del Pleno, el artículo 220, fracción V, y el antepenúltimo 
párrafo del artículo 358, del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, se 
argumenta principalmente lo siguiente:  

“El Reglamento del Honorable Congreso de la Ciudad de México, en su Título 
Cuarto, establece los mecanismos y el funcionamiento del Pleno respecto a 
sus sesiones, y el carácter que tendrán las mismas, que contempla que 
dichas sesiones se llevarán de manera ordinaria, extraordinaria, solemnes 
y privadas, previendo que todas serán públicas, con excepción de aquellas 
que se consideran privadas que serán económicas.” 

“En congruencia con el importante esfuerzo que los diversos sectores de la 
sociedad mexicana, de la mano de representantes populares, hemos 
realizado para transitar a una nueva versión de la Transparencia, mucho más 
consolidada y que ya forma parte de la vida orgánica gubernamental y social.” 

“Convencido de que la Transparencia es asignatura en constante revisión y 
perfeccionamiento, por lo que a quienes conformamos este Congreso de la 

																																																													
1	Manuel	Alcántara	Sáez	y	Mercedes	García	Montero,	”¿Parlamentos	abiertos?	Análisis	comparado	de	la	
probidad	y	transparencia	parlamentaria	en	América	Latina”,	p.2,		ver:	
http://parlamericas.org/uploads/documents/Parlamentos-abiertos-analisis.pdf,	15	de	marzo	de	2019.			
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Ciudad de México, nos corresponde la importante tarea de armonizarla en 
los ordenamientos jurídicos que rigen nuestra vida orgánica.” 

“Es la transparencia, nota distintiva del ejercicio democrático del México 
moderno, que legitima a las estructuras que ejercen el poder y contribuye a 
prevenir, inhibir y por ello, a blindar la actuación de los entes obligados contra 
la corrupción, en la medida en que en la sociedad se desarrolla una cultura 
de conocimiento y acceso real a la información pública.” 

Por otra parte, el legislador iniciante cita en su propuesta lo siguiente:  

“La Constitución Política de la Ciudad de México, en su artículo 3, establece 
dentro de sus Principios Rectores, que el ejercicio de la función pública debe 
de estar apegada a la ética, la austeridad, la racionalidad, la transparencia, 
la apertura, la responsabilidad, la participación ciudadana y la rendición de 
cuentas con control de la gestión y evaluación.” 

“Un legislativo abierto alienta y fortalece la formación de una cultura de 
responsabilidad ciudadana, informada y participativa de lo concerniente a la 
conducción de los asuntos públicos encomendados a este ente obligado”. 

En tal sentido, el diputado promovente presenta las siguientes modificaciones al 
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México:  

TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO 
Artículo 46. Las sesiones del Congreso 
tendrán el carácter de ordinarias, 
extraordinarias, privadas, solemnes o 
permanentes, todas serán públicas, con 
excepción de las privadas que serán 
económicas. Se requiere de la 
asistencia de la mitad más uno de las y 
los Diputados que integran el Congreso 
para abrir cada sesión. 

Artículo 46. Las sesiones del Congreso 
tendrán el carácter de ordinarias, 
extraordinarias, solemnes o 
permanentes, todas serán públicas. Se 
requiere de la asistencia de la mitad 
más uno de las y los Diputados que 
integran el Congreso para abrir cada 
sesión. 
 
 
…. 

Artículo 56. Se presentarán en sesión 
privada:  
 
I. Los asuntos puramente económicos 
del Congreso, y  

Artículo 56. Se deroga 
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II. Los demás que determine la Mesa 
Directiva.  
Artículo 57. Durante la sesión privada 
permanecerán en el Recinto 
únicamente las y los Diputados, las y 
los empleados y funcionarios 
administrativos del Congreso, y 
cualquier otra persona que la o el 
Presidente de la Mesa Directiva 
autorice Las y los concurrentes están 
obligados a guardar la más absoluta 
reserva sobre los asuntos tratados en la 
sesión. 

Artículo 57. Se deroga 

Artículo 220. Son obligaciones de las y 
los Diputados integrantes: 
 
I. a IV. … 
 
V. Mantener la confidencialidad de los 
asuntos que se discutan en las 
reuniones de trabajo de carácter 
privado de la Comisión o Comité, y 
 
VI. … 

Artículo 220. Son obligaciones de las y 
los Diputados integrantes: 
 
I. a IV. … 
 
V. Se deroga 
 
 
 
 
VI. … 

Artículo 233. Se requiere de la 
asistencia de la mitad más uno de las y 
los Diputados integrantes para 
efectuarse la reunión de trabajo. 
… 
I. a VIII. … 
 
VIII. Cualquier de las y Diputados 
podrán solicitar copia de las versiones 
estenográficas de las Comisiones o 
Comités, aún y cuando no sean 
integrantes de las mismas, excepto 
cuando se trate de sesiones 
secretas. El Congreso a través de las 

Artículo 233. Se requiere de la 
asistencia de la mitad más uno de las y 
los Diputados integrantes para 
efectuarse la reunión de trabajo. 
… 
I.a VII. … 
 
VIII. Cualquiera de las Diputadas y 
Diputados podrán solicitar copia de las 
versiones estenográficas de las 
Comisiones o Comités, aún y cuando 
no sean integrantes de las mismas. El 
Congreso a través de las unidades 
administrativas competentes, 
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unidades administrativas competentes, 
garantizará que las y los Diputados y la 
población en general tenga acceso a 
esta información a través de sistemas 
de cómputo, mecanismos, instrumentos 
expeditos, ágiles, eficientes y 
económicos. 
 

garantizará que las y los Diputados y la 
población en general tenga acceso a 
esta información a través de sistemas 
de cómputo, mecanismos, instrumentos 
expeditos, ágiles, eficientes y 
económicos.   

Artículo 237. Las reuniones de trabajo 
de la Comisión podrán ser públicas o 
privadas. Las reuniones serán 
privadas cuando por la naturaleza de 
los temas a tratar, la Junta Directiva así 
lo acuerde, y preferentemente no 
deberán sesionar los días que exista 
sesión del Pleno, a menos que se trate 
de un asunto urgente. 

Artículo 237. Las reuniones de trabajo 
de la Comisión deberán ser públicas. 
 
 
 

Artículo 358. El Diario de los Debates 
es el órgano oficial del Congreso que 
contiene la memoria de debates 
parlamentarios, así como el desarrollo 
de las sesiones, en el que se publicará 
la siguiente información: 
 
I. a XVI…. 
 
No se publicarán las discusiones y 
documentos relacionados con las 
sesiones privadas. 
…. 

Artículo 358. El Diario de los Debates 
es el órgano oficial del Congreso que 
contiene la memoria de debates 
parlamentarios, así como el desarrollo 
de las sesiones, en el que se publicará 
la siguiente información: 
 
I. a XVI. … 
 
Se deroga. 
 
 
…. 

 

A respecto, los integrantes de esta Comisión Dictaminadora coinciden con los 
razonamientos y la argumentación vertida en la iniciativa presentada por el diputado 
Triana.  

Sin duda, “la transparencia se ha convertido en uno de los temas esenciales de las 
democracias occidentales desde el comienzo del siglo XXI. La preocupación de los 
ciudadanos por la gestión de los asuntos públicos ha hecho que las instituciones 
hayan  adoptado  un  papel  más  activo  a  la  hora  de  comunicar,  explicar  y  
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hacer  partícipes  a  los  ciudadanos  de  las  decisiones que toman. A día de hoy, 
probablemente, no ha terminado el proceso de transformación y apertura de los 
procesos de toma de decisiones pero sí que se han producido cambios que han 
sido fundamentales.”2 

En este sentido, “la transparencia ha supuesto uno de los cambios más importantes 
en el funcionamiento de las instituciones públicas en los últimos años mejorando la 
relación con los ciudadanos en tanto que han crecido las demandas de mayor 
conocimiento de la actividad de los poderes públicos como elemento constitutivo de 
las sociedades democráticas.”3 

Ahora bien, desde finales del siglo pasado, y derivado de los cambios tecnológicos,  
la publicidad se han convertido en elemento consustancial a los regímenes 
democráticos, y donde la rendición de cuentas, la transparencia, el acceso a la 
información y la construcción de una ciudadanía más informada son activos 
republicanos y de la buena gobernanza.  

Con ello, los buenos gobiernos se invisten de determinadas características: 
apertura, transparencia, flexibilidad y participación.4 En este sentido, el sector 
público ha de ser abierto y transparente, y los gobiernos han de ser comprensibles 
y controlables por los ciudadanos que han de estar implicados en sus políticas.5 

Tanto  la  transparencia  como  la  probidad  están  entre  las  cinco  características 
centrales que  debería  tener  todo Parlamento  democrático  desde  un  punto  de 
vista normativo: ser representativo, transparente, accesible, responsable y eficaz.  

Sobre el particular, debemos citar que “la transparencia debe ser la regla general 
en el Parlamento, por cuanto la democracia representativa presupone un control 
sobre las actividades de los parlamentarios.”6 

																																																													
2	Mercedes	Cabrera	Orejas,	“Transparencia	Parlamentaria.	Declaraciones	de	actividades	de	bienes	y	
rentas”,	p.17.	ver:	https://www.ceddet.org/wp-content/uploads/2018/01/PARLAMENTOS.pdf,	15	de	marzo	
de	2018.	
3	 	 Luis	 Manuel	 Miranda	 López,	 “La	 experiencia	 práctica	 de	 las	 Cortes	 Generales	 en	 materia	 de	
Transparencia”,	 ver:	 https://www.ceddet.org/wp-content/uploads/2018/01/PARLAMENTOS.pdf,	 15	 de	
marzo	de	2018.	
4	Cabrera,	Op.	Cit.	p.17	
5	Ibídem.		
6	Mónica	Sheila	Villavicencio,	“La	publicación	en	las	investigaciones	parlamentarias”,	p.15,	ver:	
https://www.ceddet.org/wp-content/uploads/2018/01/PARLAMENTOS.pdf,	15	de	marzo	de	2019.	
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Estamos convencidos que  representantes  populares  deben  comprometerse  a  
realizar  su  mandato  de  cara  a  la  ciudadanía  y  siendo  transparentes  en  las  
decisiones  que  toman y en la formulación de legislación que promueven y votan. 

Más aún, resulta imprescindible que la ciudadanía asuma plenamente sus derechos 
democráticos a fin de participar en las decisiones públicas que les afectan, más allá 
de la elección de representantes populares. “Esta participación es fundamental en 
la agenda de apertura legislativa; no se busca reducir o reemplazar las funciones 
congresistas, sino tratar de contribuir en el debate con el objetivo de mejorar la 
calidad de las decisiones.”7 Ello, no puede ser si no se tiene un Congreso abierto y 
transparente. Mantener a las sesiones privadas es contrario a la preservación de 
los valores democráticos durante los procesos legislativos. 

III.3. En la iniciativa presentada por el diputado Efraín Morales Sánchez, 
integrante del Grupo Parlamentario de MORENA, por el que se modifican los 
artículos 215, fracción VII, inciso b), y 257, último párrafo, del Reglamento del 
Congreso de la Ciudad de México, se argumenta lo siguiente:  

“La extinta Asamblea Legislativa del Distrito Federal, en su última Legislatura, 
acumuló en abril del 2018, un total de 882 iniciativas presentadas ante el 
Pleno, de las cuales solo 85 de ellas fueron dictaminadas. Del mismo modo, 
durante la VI Legislatura se registraron 210 iniciativas emanadas de los 66 
diputados, de las cuales, 90 fueron dictaminadas y publicadas en la Gaceta 
Oficial. 

Si bien, son numerosos los factores que influyen en el bajo desempeño 
legislativo ejemplificado con antelación, es un hecho contundente que un 
elemento que impide agilizar la dictaminación, se debe en gran parte, a la 
premura  con la que se cuenta para distribuir los dictámenes que han de ser 
discutidos en las reuniones de trabajo de la Comisión…” 

Así mismo, el diputado proponente señala en su iniciativa: 

“Se considera necesario que el nuevo Congreso de la Ciudad de México  
incorporare nuevos procesos y disposiciones para trabajar de manera 
deficiente, como lo hacen hoy en otros parlamentos. Tal es el caso de la 
Cámara de Diputados Federal , la cual determina en su artículo 177, numeral 
3, de su Reglamento que el Presidente de la Junta Directiva deberá circular 

																																																													
7	ParlAméricas,	“Participación	Ciudadana	en	el	Proceso	Legislativo”,	ver:	
http://parlamericas.org/uploads/documents/Kit%20de%20herramientas_Participaci%C3%B3n%20ciudadan
a%20en%20el%20proceso%20legislativo.pdf,	15	de	marzo	de	2019.		
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la propuesta de dictamen entre sus integrantes con cinco días de anticipación 
a la reunión en que se discutan y se vote”. 

En este sentido, la iniciativa de referencia propone la siguiente reforma al 
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México:  

 

TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO 
Artículo 215. La Secretaría Técnica 
estará bajo la dirección de la o el 
Presidente de la Comisión o Comité, a 
la cual le corresponde: 
 
I.  
VII. Distribución del orden del día; 
a) Elaboración de las actas de las 
sesiones; 
b) Cuidar que las iniciativas, 
dictámenes o documentos que vayan a 
ser discutidos en las reuniones de 
trabajo de la Comisión se distribuyan y 
entreguen a las y los Diputados 
integrantes con un mínimo de 48 horas 
anteriores a la celebración de la misma, 
lo anterior con excepción de caso 
urgente cuyo término de distribución 
será en un mínimo de 24 horas. 
 
 
c)… 
 
VIII a XVII… 

Artículo 215… 

 

 

I a VI… 

VII… 

a)… 

b) Cuidar que las iniciativas, 
dictámenes o documentos que vayan a 
ser discutidos en las reuniones de 
trabajo de la Comisión se distribuyan y 
entreguen a las y los Diputados 
integrantes con un mínimo de CINCO 
DÍAS HÁBILES anteriores a la 
celebración de la misma, lo anterior con 
excepción de caso urgente cuyo 
término de distribución será en un 
mínimo de 24 horas 
 
c)… 
 
VIII a XVII… 
 
 

Artículo 257. Todo dictamen se 
compondrá de cuatro partes 
fundamentales: un preámbulo, los 

Artículo 257… 
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antecedentes, los considerandos y los 
puntos resolutivos. 
 
El preámbulo deberá contener la 
mención del asunto en estudio, el 
emisor del mismo, en su caso Grupo 
Parlamentario al que pertenece, así 
como la fundamentación legal de la 
competencia de la o las Comisión para 
conocer del asunto. 
 
Los antecedentes deberán contener los 
hechos, situaciones o acciones que 
causan u originan el asunto en 
dictamen. 
 
Los considerandos deberán contener la 
exposición clara, ordenada y concisa de 
los argumentos por los cuales se 
aprueba, desecha o modifica la 
proposición o iniciativa. Así como la 
fundamentación y motivación de los 
mismos, en las leyes aplicables. 
 
 
Los puntos resolutivos deberán 
expresar el sentido del dictamen, 
mediante proposiciones claras y 
sencillas que puedan sujetarse a 
votación. 
 
Todos los dictámenes deberán ser 
dirigidos al Honorable Congreso de la 
Ciudad de México en hojas 
membretadas que contengan la 
leyenda de la o las Comisiones de las 
cuales se forme parte y deberán contar 
con la firma de la mayoría de las y los 
integrantes. Las y los Diputados que 

 
 
… 
 
 
 
 
 
 
 
… 
 
 
 
 
… 
 
 
 
 
 
 
 
 
… 
 
 
 
 
 
… 
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disientan del contenido pueden 
suscribir el dictamen agregando la 
leyenda "en contra" o "en abstención". 
De igual forma, podrán expresar la 
reserva de artículos que así consideren 
o bien podrán anunciar la presentación 
de un voto particular. 
 
La o el Presidente de la Junta Directiva 
deberá circular la propuesta de 
dictamen entre sus integrantes, junto 
con la convocatoria a la reunión en que 
se discuta y se vote. Tratándose de una 
iniciativa preferente se deberá circular 
con un mínimo de 24 horas previas a su 
discusión y votación. 
  

 
 
 
 
 
 
La o el Presidente de la Junta Directiva 
deberá circular la propuesta de 
dictamen entre sus integrantes, junto 
con la convocatoria a la reunión en que 
se discuta y se vote, con un mínimo de 
CINCO DÍAS HÁBILES anteriores a la 
celebración de la misma lo anterior 
con excepción de caso urgente cuyo 
término de distribución será en un 
mínimo de 24 horas.  
 

 

 

Sobre la materia de la propuesta de reforma es conveniente señalar que “el 
dictamen es una resolución escrita de una o varias comisiones legislativas, tomada 
por la mayoría de sus miembros, sobre una iniciativa de ley, decreto, asunto o 
petición sometido a su consideración por acuerdo del Pleno de la cámara a la que 
pertenecen. El documento está sujeto a lecturas previas, así como a discusión, 
modificación -en su caso-, votación y aprobación de la cámara respectiva. Una vez 
votado en sus términos, el dictamen seguirá con el procedimiento legislativo 
correspondiente. Por lo general, el dictamen se compone de los siguientes puntos: 
proemio, antecedentes, considerandos, puntos resolutivos y firmas.”8 

Sin duda alguna, la presentación de los dictámenes legislativos tiene implicaciones 
no solamente de factores técnicos y jurídicos del derecho parlamentario 
contemporáneo, a la par hay que considerar elementos vinculados a los sistemas 
legislativo, político y de partidos políticos.  

Por otra parte, es de reconocerse el papel preponderante que juegan las comisiones 
en el proceso legislativo, así con en la eficiencia, funcionalidad y productividad 
																																																													
8	Secretaría	de	Gobernación,	Sistema	de	Información	Legislativa,	“El	Dictamen	Legislativo”,	ver:	
http://sil.gobernacion.gob.mx/Glosario/definicionpop.php?ID=76,	16	de	marzo	de	2019.		
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legislativa. “Las comisiones tienen un sitio privilegiado, y si se quiere estratégico, 
dentro del proceso legislativo ya que son éstas las encargadas de emitir los 
dictámenes de la mayoría de las iniciativas.”9 

Sin embargo, hay que resaltar que “los estudios que básicamente se concentran en 
medir el número de dictámenes expedidos por las comisiones versus el número de 
iniciativas presentadas a su consideración para determinar la eficiencia de las 
comisiones o de la legislatura en general para elaborar la ley, omiten la 
complejidad del esfuerzo exigido para el desarrollo de este proceso en 
ausencia de una mayoría estable y cohesionada”10 

Así entonces, no resulta asertivo: “calificar la eficiencia de una comisión por el 
número de dictámenes que produce. Hay iniciativas que tocan temas demasiado 
sensibles para los partidos o para ciertos grupos. Se siente cuando una iniciativa es 
importante porque tienes varios interesados asistiendo a las sesiones o buscando 
audiencias para dar su punto de vista sobre cómo debe salir el dictamen. Otras 
iniciativas exigen que se les trate con cuidado desde el lado técnico. Un error de 
terminología jurídico, o dejar algo suelto, como por ejemplo, no articular una ley 
secundaria con la Constitución, puede echarte a perder todo el trabajo que se hizo 
en la comisión”.11 

Ahora bien, sobre el asunto particular que ocupa a los integrantes de esta Comisión 
Dictaminadora, en un examen de derecho comparado, es de citarse algunos de los 
preceptos reglamentarios que se refieren a los plazos con que deben presentarse 
los dictámenes que vayan a discutirse en comisión.  

Así, el Reglamento del Congreso de Nuevo León indica: 

ARTICULO 48.- Ningún proyecto de dictamen podrá ser discutido si no fue 
circulado a los integrantes de la Comisión respectiva con por lo menos 
veinticuatro horas de anticipación a la celebración de la sesión de trabajo 

																																																													
9	Iliana	Rendón	Arias,	“Las	prácticas	parlamentarias	en	las	comisiones	ordinarias	del	Congreso	mexicano	
durante	la	LXII	legislatura.”	Maestría	en	Ciencias	Sociales,	FLACSO	México,	ver:	
http://clepso.flacso.edu.mx/sites/default/files/clepso.2014_eje3_rendon.pdf,	16	de	marzo	de	2019.	
10	Luisa	Béjar	Algazi	y	Sergio	Bárcena	Juárez,	“El	proceso	legislativo	en	México:	la	eficiencia	de	las	
comisiones	permanentes	en	un	Congreso	sin	mayoría”,	ITSM,	México,		ver:	
http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0188-76532016000200111#B24,	17	de	marzo	
de	2019	
11	Ibídem.		
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en que se vaya a discutir el asunto, exceptuando aquellos que sean tunados 
por el Pleno con el carácter de urgentes. 

En el Reglamento del Congreso de Veracruz, se señala: 

Artículo 45. Las comisiones se reunirán a convocatoria de su presidente en 
el lugar y hora que al efecto  fije,  mediante  notificación  indubitable,  ya  sea  
de  manera  digital  o  por  escrito,  a  los integrantes de la misma, con 
cuarenta y ocho horas de anticipación. De no convocar, el secretario y el 
vocal lo conminarán por escrito a hacerlo y, de persistir en la negativa, 
sesionarán el día y la hora que determinen, sin perjuicio de informar de ello 
al Pleno. El quórum será de simple mayoría. Sólo habrá dictamen cuando lo 
firme la mayoría de sus miembros. 

Artículo  105. Ningún  proyecto  de  ley  o  decreto  podrá  ser  votado  sin  el  
correspondiente  dictamen  de comisión, salvo los asuntos de urgente u obvia 
resolución en los términos de los artículos 35 párrafo tercero de la 
Constitución, 49 párrafo tercero de la Ley, y 133 de este Reglamento. 

Artículo 108. El día fijado para la firma del proyecto de dictamen de la 
comisión, el diputado que disienta del mismo dará a conocer a los demás 
integrantes su decisión de emitir voto particular. Dicho voto se presentará a 
la presidencia de la Junta de Trabajos Legislativos, en forma impresa yen 
archivo electrónico. La Junta de Trabajos Legislativos, a su vez, lo enlistará 
para su desahogo enla sesión correspondiente 

El Reglamento de Comisiones del H. Congreso de Jalisco, estable que:  

Artículo 9.- Para convocar a los diputados a reunión de trabajo, el presidente 
de cada comisión le notificará a los integrantes de la misma, al menos con 
veinticuatro horas de anticipación y por escrito con acuse de recibo el día, 
hora y lugar, de la celebración de las reuniones de trabajo, ya sea 
personalmente o a través del personal adscrito a estos en el espacio que les 
corresponda en el edificio del Congreso. La notificación contendrá el proyecto 
de orden del día y una relación pormenorizada de los asuntos que deberán 
ser tratados por la comisión.  

Salvo por urgencia y de manera extraordinaria, podrá citarse a reunión de 
comisión con menos de 24 horas de anticipación, en los términos 
previstos por el artículo 19 del presente ordenamiento. 
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Cuando una Comisión considere que un asunto que le ha sido turnado no es 
de su competencia, deberá solicitar al Presidente del Congreso el turno a otra 
Comisión, explicando los fundamentos de dicha solicitud. 

El Reglamento para el Gobierno Interior del H. Congreso del Estado de Chiapas, 
precisa que:  

Artículo 68. Las  Comisiones  se  reunirán  mediante  convocatoria  de  su  
Presidente  quien  la  deberá entregar a los miembros de la Comisión, con 
veinticuatro horas de anticipación. 

Artículo 69.En las convocatorias a reuniones de Comisiones se incluirá lo 
siguiente: I. Proyecto de orden del día; 

II. Fecha, hora y lugar de su realización; y 

III. Documentos relacionados con los asuntos a tratar. 

Ahora bien, una vez verificado algunos de los plazos previstos por otras Legislaturas 
sobre el particular, los integrantes de esta Comisión Dictaminadora, receptivos al 
contenido de la iniciativa en estudio, observan la conveniencia de construir un nuevo 
plazo para la entrega, conocimiento y examen de los documentos que fueran a 
discutirse por las comisiones. Ello, en el sentido práctico de dar mejor oportunidad 
y condiciones de estudio a las y los legisladores del Congreso de la Ciudad de 
México de los documentos o dictámenes que deban ser discutidos en las sesiones 
de trabajo de las comisiones. Así que en lugar de 48 horas, como lo determina en 
el Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, se establecerán 72 horas 
como mínimo para la circulación de los dictámenes, previas a la sesión de comisión.  

Por otra, se considera que frente a los imponderables, se mantenga la excepción a 
la regla, para que en caso de urgencia pueda citarse con 24 horas de anticipación.  

Por lo anteriormente expuesto y fundado, los integrantes de la Comisión de 
Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias del Congreso de la Ciudad de 
México, presentamos el siguiente: 

IV. R E S O L U T I V O 
 

ÚNICO. - Se APRUEBAN con modificaciones la iniciativa de ley presentada por la 
diputada Gabriela Osorio Hernández del Grupo Parlamentario  de  Morena, por el 
que se reforma el artículo 165, fracción I, del Reglamento del Congreso de la Ciudad 
de México; se aprueba en sus términos la iniciativa de ley presentada por el diputado 
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Jorge Triana Tena del Grupo Parlamentario del PAN por el que se reforma los 
artículos 46, 233, fracción VII, y 237; y se deroga la Sección Sexta, relativa a las 
Sesiones Privadas, del Capítulo I de las Sesiones del Pleno, el artículo 220, fracción 
V, y el antepenúltimo párrafo del artículo 358, del Reglamento del Congreso de la 
Ciudad de México; se aprueba con modificaciones la iniciativa de ley presentada 
por el diputado Efraín Morales Sánchez del Grupo Parlamentario de Morena por el 
que se modifican los artículos 215, fracción VII, inciso b), y 257, último párrafo, del 
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, para quedar como sigue:  

D E C R E T O 

Por el que se reforman y adicionan los artículos 46, fracción I del artículo 165, inciso 
b), fracción VII del artículo 215, fracción VIII del artículo 233, artículo 237 y último 
párrafo del artículo 257; y se derogan los artículos 56, 57, fracción V del artículo 220 
y antepenúltimo párrafo del artículo 358, todos del Reglamento del Congreso de la 
Ciudad de México. 

 

ÚNICO.-  Se reforman y adicionan los artículos 46, fracción I del artículo 165, inciso 
b), fracción VII del artículo 215,  fracción VIII del artículo 233, artículo 237 y último 
párrafo del artículo 257; y se derogan los artículos 56, 57, fracción V del artículo 220 
y antepenúltimo párrafo del artículo 358, todos del Reglamento del Congreso de la 
Ciudad de México, para quedar como sigue:  

 

Artículo 46. Las sesiones del Congreso tendrán el carácter de ordinarias, 
extraordinarias, solemnes o permanentes, todas serán públicas. Se requiere de la 
asistencia de la mitad más uno de las y los Diputados que integran el Congreso para 
abrir cada sesión. 

…. 

Artículo 56. (Se deroga) 

Artículo 57. (Se deroga) 

Artículo 165. … 

I.	Legislativas, las que contienen una opinión, iniciativas de ley o cualquier otra 
propuesta de modificación a las normas legales vigentes; 

II a V. … 
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… 

… 

... 

… 

Artículo 215… 

I a VI… 

VII… 

a)… 

b) Cuidar que las iniciativas, dictámenes o documentos que vayan a ser discutidos 
en las reuniones de trabajo de la Comisión se distribuyan y entreguen a las y los 
Diputados integrantes con un mínimo de 72 horas anteriores a la celebración de la 
misma, lo anterior con excepción de caso urgente cuyo término de distribución será 
en un mínimo de 24 horas 

c)… 

VIII a XVII… 

Artículo 220. … 

I. a IV. … 

V. (Se deroga) 

VI. … 

Artículo 233. … 

… 

I. a VII. … 

VIII. Cualquiera de las Diputadas y Diputados podrán solicitar copia de las versiones 
estenográficas de las Comisiones o Comités, aún y cuando no sean integrantes de 
las mismas. El Congreso a través de las unidades administrativas competentes, 
garantizará que las y los Diputados y la población en general tenga acceso a esta 
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información a través de sistemas de cómputo, mecanismos, instrumentos expeditos, 
ágiles, eficientes y económicos.    

Artículo 237. Las reuniones de trabajo de la Comisión deberán ser públicas. 

Artículo 257… 

… 

… 

… 

… 

… 

La o el Presidente de la Junta Directiva deberá circular la propuesta de dictamen 
entre sus integrantes, junto con la convocatoria a la reunión en que se discuta y se 
vote, con un mínimo de 72 horas anteriores a la celebración de la misma lo anterior 
con excepción de caso urgente cuyo término de distribución será en un mínimo de 
24 horas. 

Artículo 358. … 

I. a XVI. … 

…. 

… 

TRANSITORIOS 

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

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

 

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, a los 25 días del mes de marzo de 
2019. 			 

 
--o00o— 
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DICTAMEN QUE PRESENTAN LAS COMISIONES UNIDAS DE NORMATIVIDAD, 
ESTUDIOS Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS, Y DE PRESERVACIÓN DEL 
MEDIO AMBIENTE, PROTECCIÓN ECOLÓGICA Y CAMBIO CLIMÁTICO, 
RESPECTO DE LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA 
EL ARTÍCULO 74 ADICIONÁNDOLE LA FRACCIÓN XLI EN LA LEY ORGÁNICA 
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, SUSCRITA POR LA DIPUTADA 
GABRIELA QUIROGA ANGUIANO, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA.  
 
H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 
Las y los suscritos diputados integrantes de las Comisiones Unidas de 

Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias, y de Preservación del Medio 
Ambiente, Protección Ecológica y Cambio Climático, con fundamento en lo 
dispuesto por los artículos 122, apartado A, fracción II, de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 29, apartado A, numeral 1, apartado D, 
incisos a y b, apartado E numeral 1, de la Constitución Política de la Ciudad de 
México; artículos 12, fracción II, 13, fracción VIII, 67, párrafo primero, 70, fracción I, 
72, fracción I, 74, fracciones XXIV y XXVII, 80 y 81 de la Ley Orgánica del Congreso 
de la Ciudad de México; y artículos 103, 104, 106, 187, 192, 196, 197, 221 fracción 
I, 256, 257,258 y 260 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México; 
sometemos a la consideración del Pleno de este Honorable Congreso, el Dictamen 
relativo a la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA EL 
ARTÍCULO 74 ADICIONÁNDOLE LA FRACCIÓN XLI EN LA LEY ORGÁNICA 
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, conforme a los siguientes: 

 
  

I. ANTECEDENTES 
 

1. En sesión ordinaria del Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, realizada 
el día 21 de noviembre de 2018, se presentó una Iniciativa con proyecto de decreto 
que reforma el artículo 74 adicionándole la fracción XLI en la Ley Orgánica del 
Congreso de la Ciudad de México, suscrita por la Diputada Gabriela Quiroga 
Anguiano, Integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática; turnándose a las Comisiones Unidas de Normatividad, Estudios y 
Prácticas Parlamentarias, y de Preservación del Medio Ambiente, Protección 
Ecológica y Cambio Climático .  
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2. El 21 de noviembre de 2018, la Presidencia de la Mesa Directiva envió  mediante 
oficio MDSPOPA/CSP/02412/2018, la iniciativa de referencia a la Comisión de 
Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias, para su estudio, análisis y 
efectos de dictamen. 
 
3. El 21 de noviembre de 2018, la Presidencia de la Mesa Directiva envió mediante 
oficio MDSPOPA/CSP/2413/2018, la iniciativa de referencia a la Comisión de 
Preservación del Medio Ambiente, Protección Ecológica y Cambio Climático, para 
su estudio, análisis y efectos de dictamen. 
 
4. En sesión del Pleno de este Congreso realizada el día 26 de diciembre de 2018, 
mediante oficio MDSPOPA/CSP/03884/2018 se notificó la ampliación del plazo para 
la dictaminación de la iniciativa en comento.  
 
5. Las y los diputados integrantes de las Comisiones Unidas de Normatividad, 
Estudios y Prácticas Parlamentarias, y de Preservación del Medio Ambiente, 
Protección Ecológica y Cambio Climático, se reunieron el día  25 de marzo dos mil 
diecinueve, para el análisis de la Iniciativa de referencia, con el fin de someterla a 
la consideración del Pleno de este Honorable Congreso. 
 
6. Las Comisiones dictaminadoras, dan cuenta que con base en lo previsto en el 
artículo 25, numeral 4, de la Constitución Política de la Ciudad de México, así como 
el tercer párrafo del artículo 107 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de 
México, se ha cumplido con el principio de máxima publicidad, considerando que ha 
transcurrido el plazo de diez días hábiles que establece para que las y los 
ciudadanos propongan modificaciones a la iniciativa materia del presente dictamen; 
en tal sentido, ha transcurrido dicho término sin que se haya recibió propuesta 
alguna.  
 
Por lo anterior, las y los diputados integrantes de las comisiones unidas  proceden 
a presentar el siguiente:   
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II. ESTUDIO Y ANÁLISIS  
 

Objeto: La exposición de motivos de la iniciativa en estudio señala que su objeto 
es reformar el artículo 74 adicionándole la fracción XLI en la Ley Orgánica del 
Congreso de la Ciudad de México, esto en virtud de la creciente necesidad de 
reconocer el respeto a los animales en concordancia a la Constitución Política de la 
Ciudad de México. 
 
La iniciativa señala en su planteamiento del problema, que no obstante el 
reconocimiento que hace la Constitución Política de la Ciudad de México, sobre la 
protección a los animales y pesé a los grandes avances que hemos tenido al 
consolidarnos como una Ciudad que se legitima a través de su propia Constitución, 
debe reconocerse que aún tenemos un gran camino por recorrer, realizando las 
mejoras y adecuaciones de modo que la ley evolucione de acuerdo a las 
necesidades sociales.  
 
Se argumenta que la Declaración Universal de los Derechos Animales, les reconoce 
como seres sintientes y que tienen derecho a ser tratados con dignidad, 
“considerando que el respeto hacia los animales por el hombre está ligado al respeto 
de los hombres por ellos mismos” y por lo tanto deben recibir un trato digno”. La 
diputada promovente del proyecto destaca que en la medida que aprendamos a 
respetar la vida y la integridad de los animales, ello nos llevará a un proceso cada 
día más de humanización, entendiendo que un gobierno abierto no solo velará sino 
que respetará el garantizar los derechos y responsabilidades de los sujetos 
integrantes de la Ciudad de México. 
 
Justificación: De acuerdo a lo anterior, la diputada promovente plantea reformar la 
Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, para que se brinde mayor 
protección a los animales, ello a través de la creación de una Comisión que vigile el 
cumplimiento y la atención en el seguimiento de las acciones que se ejecuten en el 
cuidado y protección a los animales, para lograr inhibir acciones u omisiones que 
nos degraden como sociedad, armonizando así el sentido, espíritu y avances 
contenidos en nuestra Constitución de la Ciudad de México. 
 
A mayor abundamiento, la iniciativa refiere que el hombre no es un ser 
independiente sino que se sirve de su medio ambiente para su subsistencia por lo 
que, en tal sentido y reconociendo que los lazos que el ser humano ha creado no 
solo en un sentido de interdependencia sino también emocional, es necesario 
ejercitar todas y cada una de las acciones que estén a nuestro alcance para lograr 
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un equilibrio, pues dicha conducta permitirá que nuestras generaciones disfruten de 
un modo de vida sano y adecuado.  
 
Por lo anterior, la diputada promovente de la iniciativa en estudio considera 
necesario que este Congreso adicione la fracción XLI al contenido del artículo 74 en 
los términos previstos, tomando en cuenta los preceptos constitucionales de 
protección animal en concordancia con los tratados internacionales. 

 
De conformidad con lo anteriormente expuesto, es de observarse que la iniciativa 
materia del presente dictamen, se refiere esencialmente a la necesidad de 
establecer en la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, el 
reconocimiento que se establece en la Constitución Política de la Ciudad sobre la 
protección a los animales, a fin de que se cree una comisión ordinaria que atienda 
la materia de referencia. En este orden de ideas, las comisiones dictaminadoras 
emiten los siguientes: 
 
 

III. CONSIDERANDOS 
 
PRIMERO. Sobre el objeto de la iniciativa. La Constitución Política de la Ciudad 
de México establece en su artículo 13, apartado B, relativo a la Protección a los 
Animales, que se reconoce a los animales como seres sintientes y, por lo tanto, 
deben recibir trato digno. En la Ciudad de México toda persona tiene un deber ético 
y obligación jurídica de respetar la vida y la integridad de los animales; éstos, por 
su naturaleza son sujetos de consideración moral. Su tutela es de responsabilidad 
común. 
 
El numeral 2 señala: Las autoridades de la Ciudad garantizarán la protección, 
bienestar, así como el trato digno y respetuoso a los animales y fomentarán una 
cultura de cuidado y tutela responsable. Asimismo, realizarán acciones para la 
atención de animales en abandono. 
 
Por otro lado, la Ley de Protección a los Animales del Distrito Federal (ahora Ciudad 
de México) establece en su artículo primero que tiene por objeto proteger a los 
animales, garantizar su bienestar, brindarles atención, buen trato, manutención, 
alojamiento, desarrollo natural, salud y evitarles el maltrato, la crueldad, el 
sufrimiento, la zoofilia y la deformación de sus características físicas; asegurando la 
sanidad animal y la salud pública. 
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El artículo 2 de la ley en comento establece que son objeto de tutela y protección 
de la ley, los animales, que no constituyan plaga, que se encuentren de forma 
permanente o transitoria dentro del territorio del Distrito Federal en los cuales se 
incluyen, entre otros, los silvestres. 
 
En este orden de ideas, la protección a los animales es un deber y una obligación 
reconocido por la legislación de la Ciudad de México, y de acuerdo a la propia ley 
aplicable, este congreso debe tomar las medidas necesarias a fin de garantizarlo en 
la esfera de su competencia, en este caso, en su estructura orgánica con la 
existencia de una comisión legislativa ordinaria relativa a la materia de protección a 
los animales. 
 
SEGUNDO. Sobre la propuesta de adición. El artículo 74 de la Ley Orgánica del 
Congreso de la Ciudad de México establece cuarenta comisiones ordinarias cuyas 
atribuciones están correlacionadas, entre otras, con la estructura funcional de las 
dependencias de la Administración Pública. La propuesta de la iniciativa en estudio, 
es adicionar una relativa a la “protección y cuidado animal”. 
 
Al respecto, estas Comisiones Unidas consideran viable el objeto de la iniciativa en 
comento; sin embargo, la forma de materializarla a través de la adición de una 
fracción XLI, resultaría redundante de acuerdo a lo siguiente: 
 
La fracción XXVII del artículo 74 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de 
México, establece la existencia de la comisión ordinaria de Preservación del Medio 
Ambiente, Protección Ecológica, Cambio Climático. 
 
De acuerdo con la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, 
que es una ley marco, el término Ambiente se define como: 
 

El conjunto de elementos naturales y artificiales o inducidos por el 
hombre que hacen posible la existencia y desarrollo de los seres 
humanos y demás organismos vivos que interactúan en un espacio y 
tiempo determinados.1 

 
La Ley Ambiental de Protección a la Tierra en el Distrito Federal, retoma en su 
artículo 5º la definición de la ley general, agregando que se entenderá también para 
el término Medio Ambiente. 
 

                                                
1	Artículo	3,	fracción	I,	de	la	Ley	General	del	Equilibrio	Ecológico	y	la	Protección	al	Ambiente.	
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De acuerdo a lo anterior, el medio ambiente es un concepto que comprende a los 
seres humanos y demás organismos vivos que interactúan en un espacio y tiempo 
determinados. Adicionar una fracción XLI al artículo 74 de la Ley Orgánica del 
Congreso podría resultar redundante conforme los razonamientos anteriormente 
expuestos, toda vez que queda claro que el asunto de la protección a los animales 
es un tema relativo o relacionado con el medio ambiente.  
 
En este orden de ideas, estas comisiones dictaminadoras consideran viable la 
propuesta de la diputada Gabriela Quiroga Anguiano, proponiendo la reforma a la 
fracción XXVII del artículo 74 relativa a la Comisión de Preservación del Medio 
Ambiente, Protección Ecológica, Cambio Climático. 
 
TERCERO. Denominación de la comisión ordinaria. De acuerdo con la fracción 
XXVII, del artículo 74, de la ley Orgánica, la denominación de la comisión ordinaria 
que nos ocupa es: Preservación del Medio Ambiente, Protección Ecológica, y 
Cambio Climático; denominación que parece ser redundante. En primer lugar, el 
término Preservación parece limitar la definición de medio ambiente de acuerdo a 
los argumentos anteriormente expuestos; la Protección Ecológica, es un tema 
inherente al medio ambiente, al igual que el Cambio Climático; sin embargo, dichos 
conceptos han sido incorporados a la denominación de la comisión derivado de su 
importancia y la necesidad de recalcar o reiterar la importancia de cada tema y su 
necesaria atención.  
 
CUARTO. Propuesta de reforma. De acuerdo a lo establecido por la Constitución 
Política de la Ciudad de México en su artículo 13, apartado B, el tema de la 
Protección a los Animales es un deber y una obligación que ha evolucionado en la 
Ciudad de México; durante años se ha legislado y atendido a fin de fortalecer el trato 
digno. 
 
La entonces Asamblea Legislativa aprobó reformas en materia penal a efecto de 
tipificar como conducta antijurídica el maltrato animal, sancionándola como un 
delito. También se aprobó la Ley para la Protección y Bienestar de los Animales 
para poder castigar a quien descuide o maltrate animales, y en 2017 se reformó la 
Ley de Protección a los Animales del Distrito Federal para crear la Agencia de 
Protección Animal. 
 
En este orden de ideas, estas comisiones dictaminadoras, aunado a la obligación 
constitucional, reconocen la importancia del tema objeto de la iniciativa en estudio 
y por tanto, se propone incorporar el término de protección a los animales en la 
denominación de la respectiva comisión ordinaria. 
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De acuerdo a lo anterior, estas Comisiones Unidas de dictamen, proponen reformar 
el texto de la fracción XXVII del artículo 74 relativa a la Comisión de Preservación 
del Medio Ambiente, Protección Ecológica y Cambio Climático, eliminando el 
término preservación, y adicionando el de protección a los animales, para quedar 
como sigue:  
 

Texto vigente Ley Orgánica Texto propuesto en dictamen 
Artículo 74… 
 
I a la XXVI … 
 
XXVII. Preservación del Medio 
Ambiente, Protección Ecológica y 
Cambio Climático; 
 

Artículo 74… 
 
I a la XXVI … 
 
XXVII. Medio Ambiente, Cambio 
Climático, Protección Ecológica y 
Animal; 
 

 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, los integrantes de las Comisiones Unidas 
de Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias, y de Preservación del Medio 
Ambiente, Protección Ecológica y Cambio Climático, presentamos el siguiente: 
 

IV. RESOLUTIVO 
 

Se APRUEBA CON MODIFICACIONES la Iniciativa con proyecto de decreto que 
reforma el artículo 74 adicionándole la fracción XLI en la Ley Orgánica del Congreso 
de la Ciudad de México, suscrita por la Diputada Gabriela Quiroga Anguiano, 
Integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para 
quedar como sigue: 

 
DECRETO 

 
UNICO. Se reforma la fracción XXVII del artículo 74 de la Ley Orgánica del Congreso de la 
Ciudad de México. 
 
Artículo 74… 
I a la XXVI … 
 
XXVII. Medio Ambiente, Cambio Climático, Protección Ecológica y Animal; 
XXVIII a la XL … 

T R A N S I T O R I O S 
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PRIMERO. Publíquese el presente Decreto en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, y 
para su mayor difusión, en el Diario Oficial de la Federación. 
 
SEGUNDO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su aprobación por el 
Pleno del Congreso de la Ciudad de México. 
 
TERCERO. A partir de la entrada en vigor del presente Decreto, todas las referencias que 
en los ordenamientos jurídicos se hagan de la Comisión de Preservación del Medio 
Ambiente, Protección Ecológica y Cambio Climático, deberán entenderse hechas a la 
Comisión de Medio Ambiente, Cambio Climático, Protección Ecológica y Animal. 
 

 
Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, a los 25 días 
del mes de marzo de dos mil diecinueve.     
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DICTAMEN QUE PRESENTAN LAS COMISIONES UNIDAS DE NORMATIVIDAD, 
ESTUDIOS Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS, Y DE CIENCIA, TECNOLOGÍA 
E INNOVACIÓN, RESPECTO DE LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO 
QUE REFORMA Y ADICIONA EL ARTÍCULO 487 FRACCIÓN XV Y SE 
RECORRE LA FRACCIÓN A LA XVI DEL REGLAMENTO DEL CONGRESO DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO, SUSCRITA POR LA DIPUTADA GABRIELA QUIROGA 
ANGUIANO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE 
LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA.  
 
H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 
Las y los suscritos diputados integrantes de las Comisiones Unidas de 

Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias, y de Ciencia, Tecnología e 
Innovación, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122, apartado A, 
fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 29, 
apartado A, numeral 1, apartado D, incisos a) y b), apartado E, numeral 1, de la 
Constitución Política de la Ciudad de México; artículos 12, fracción II, 13, fracción 
VIII, 67, párrafo primero, 70, fracción I, 72, fracción I, 74, fracciones XXIV y IX, 80 y 
81 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; y artículos 103, 104, 
106, 187, 192, 196, 197, 221 fracción I, 256, 257,258 y 260 del Reglamento del 
Congreso de la Ciudad de México; sometemos a la consideración del Pleno de este 
Honorable Congreso, el Dictamen relativo a la INICIATIVA CON PROYECTO DE 
DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA EL ARTÍCULO 487 FRACCIÓN XV Y 
SE RECORRE LA FRACCIÓN A LA XVI DEL REGLAMENTO DEL CONGRESO 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO, conforme a los siguientes: 

 
  

I. ANTECEDENTES 
 

1. En sesión ordinaria del Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, realizada 
el día 19 de febrero de 2019, se presentó una Iniciativa con proyecto de decreto 
que reforma y adiciona el artículo 487 fracción XV y se recorre la fracción a la 
XVI Del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, suscrita por la 
Diputada Gabriela Quiroga Anguiano, Integrante del Grupo Parlamentario del 
Partido de la Revolución Democrática, la cual fue turnada a las Comisiones 
Unidas de Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias, y de Ciencia, 
Tecnología e Innovación, para su estudio, análisis y efectos de dictamen.  
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2. El 19 de febrero de 2019, la Presidencia de la Mesa Directiva turnó mediante 
oficio MDSPOPA/CSP/0813/2019, la iniciativa de referencia a la Comisión de 
Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias, para su estudio, análisis y 
efectos de dictamen.  
 
3. El 21 de febrero de 2019, la Presidencia de la Mesa Directiva informó mediante 
oficio MDSPOPA/CSP/0980/2019, la ampliación de turno para la Comisión de 
Ciencia, Tecnología e Innovación. 
 
4. El 21 de febrero de 2019, la Presidencia de la Mesa Directiva turnó mediante 
oficio MDSPOPA/CSP/0979/2019, la iniciativa de referencia a la Comisión de 
Ciencia, Tecnología e Innovación, para su estudio, análisis y efectos de dictamen. 
 
5. Las y los diputados integrantes de las Comisiones Unidas de Normatividad, 
Estudios y Prácticas Parlamentarias, y de Ciencia, Tecnología e Innovación, se 
reunieron el día 25 de marzo de dos mil diecinueve, para analizar y en su caso 
aprobar la iniciativa de referencia, caso en el que, se enviaría al pleno para su 
consideración y eventual aprobación. Asimismo, mediante oficio 
CDMX/CNPP/018/2019 se solicitó a la Unidad de Finanzas de este Congreso el 
respectivo estudio de impacto presupuestal. 
 
6. Las Comisiones dictaminadoras, dan cuenta que con base en lo previsto en el 
artículo 25, numeral 4, de la Constitución Política de la Ciudad de México, así como 
el tercer párrafo del artículo 107 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de 
México, se ha cumplido con el principio de máxima publicidad, considerando que ha 
transcurrido el plazo de diez días hábiles que establece para que las y los 
ciudadanos propongan modificaciones a la iniciativa materia del presente dictamen. 
En tal sentido, ha transcurrido dicho término sin que se haya recibió propuesta 
alguna.  
 
Por lo anterior, las y los diputados integrantes de las comisiones unidas proceden a 
presentar el siguiente:   

II. ESTUDIO Y ANÁLISIS  
 

La exposición de motivos de la iniciativa en estudio, señala que su objeto es 
modificar los medios utilizados por el Congreso a razón de que toda la actividad 
legislativa, pueda ser observada y estar al alcance de los ciudadanos, es por ello 
que deben darse los mayores elementos para que tengan a su alcance toda la 
información disponible en tiempo real y abarcar los medios a los que hoy en día, 
cualquier ciudadano pueda tener acceso.  
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La diputada promovente refiere que una de las aspiraciones de la democracia es 
cumplir con transparencia y acceso a la información de manera oportuna y eficiente 
por lo que el principio de inmediatez se hace necesario en este tiempo en el que la 
economía procesal y de acceso a la información se hace vital.  
 
Asimismo la iniciativa en estudio señala que actualmente existen diversos medios 
tecnológicos que se encuentran al alcance de los habitantes de la Ciudad de 
México; sin embargo, no todos tienen la posibilidad de tener acceso a la actividad 
del Congreso de la Ciudad en tiempo real, ya que el único medio disponible es el 
Canal del Congreso de la Ciudad de México, sin embargo, es obligación de quienes 
participamos en el sector público utilizar todos los medios al alcance para dar la 
debida publicidad al trabajo legislativo que realizamos desde este Congreso a fin de 
que la ciudadanía pueda evaluarnos. 
 
Finalmente se argumenta que, con el ánimo de incentivar el acceso a la información 
y su mayor difusión, se propone la creación de una aplicación denominada 
“Congreso Digital de la Ciudad de México”, con el objetivo de que esta pueda ser 
instalada en cualquier dispositivo móvil, y así garantizar el acceso fácil y seguro 
para cualquier habitante de la Ciudad de México. 
 

III. CONSIDERANDOS 
 
PRIMERO. La iniciativa en estudio señala que debe brindarse a la ciudadanía “los 
mayores elementos para que tengan a su alcance  toda la información disponible 
en tiempo real y abarcar los medios a los que hoy en día, cualquier ciudadano pueda 
tener acceso”, para ello, propone generar una aplicación para dispositivos móviles 
denominada “Congreso Digital Ciudad de México”, en la que en tiempo real se 
publiquen las iniciativas, proyectos de dictamen, versiones estenográficas, 
acuerdos, orden del día y el marco jurídico vigente para la Ciudad de México. 
 
SEGUNDO. La transparencia y acceso a la información pública es el derecho de 
toda persona para acceder gratuitamente a la información generada, administrada 
o en posesión de las autoridades públicas, quienes tienen la obligación de hacerla 
accesible o entregarla sin que se necesite acreditar interés alguno ni justificar su 
uso. 1 
 
 
                                                
1	Véase:	http://www.infodf.org.mx/index.php/nuestro-instituto	
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TERCERO. Existen diversas herramientas informáticas que sirven de apoyo para 
ejercer la transparencia y el acceso a la información. Las nuevas tecnologías 
constituyen un conjunto de servicios de redes y aparatos que tiene como objetivo 
mejorar la calidad de vida del ser humano dentro de un entorno, las tecnologías de 
la información son aquellas herramientas computacionales e informáticas que 
procesan, almacenan y recuperan información, y que pueden ser una herramienta 
muy útil ya que podrían beneficiarse con el flujo de información. Las TIC conforman 
el conjunto de recursos necesarios para manipular y/o gestionar la información: los 
ordenadores, los programas informáticos y las redes necesarias para convertirla, 
almacenarla, administrarla, transmitirla y encontrarla. Por ello, podemos definir las 
TIC como las herramientas y soportes que exponen, procesan, y almacenan la 
información. Su uso puede distinguirse con dos finalidades: para la búsqueda de 
información, o como medio de comunicación e interacción social.2 
 
CUARTO. De acuerdo a lo anterior, una de las tecnologías que facilitan el acceso a 
la información son las App, que es una aplicación de software que se instala en 
dispositivos móviles o tablets para ayudar al usuario en una labor concreta, ya sea 
de carácter profesional o de entretenimiento, a diferencia de una webapp que no es 
instalable. El término App es la abreviatura de Application y como tal, siempre se ha 
utilizado para denominar a éstas en sus diferentes versiones. El objetivo de una app 
es facilitarnos la consecución de una tarea determinada o asistirnos en operaciones 
y gestiones del día a día.3 
 
QUINTO. Sobre la propuesta de reforma y adición materia del presente dictamen, 
el artículo 487 del Reglamento del Congreso establece en su fracción IV que 
corresponde a la o el Titular de la Coordinación de Servicios Parlamentarios: 
“Elaborar un archivo con las leyes, decretos y acuerdos, así como de las versiones 
estenográficas de las sesiones del Pleno, la Comisión Permanente y el registro de 
los documentos recibidos por las y los Diputados o devueltos por ellos”; asimismo, 
la fracción XIV establece que le corresponde Elaborar un Sistema de Información 
Legislativa, a efecto de integrar, recopilar, actualizar, mantener, sistematizar y 
publicar la información relevante dentro del proceso legislativo con las 
actualizaciones de las modificaciones a la legislación de la Ciudad.  
 
 

                                                
2	Véase:	Manejo	de	TIC:	Definición	del	concepto	de	TIC.	udea.edu.co.	consultado	el	15	de	marzo	de	2019.	
3	Fiol	Roig.	«Tecnología	de	la	información.	Conceptos	básicos.2015	
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SEXTO. Por otra parte, el Reglamento del Congreso de la Ciudad de México señala 
en su artículo 102, párrafo tercero, relativo a la Unidad de Transparencia, que:  

El Congreso, contemplará la inclusión de principios, políticas y 
mecanismos de apertura gubernamental en materia de transparencia, 
rendición de cuentas y participación ciudadana, impulsando 
preferentemente la utilización de tecnologías de la información al interior 
de las Comisiones, Comités y Unidades Administrativas. 

 
De igual manera, el artículo 521, fracción X, del Reglamento, señala que es 
atribución de la Unidad de Transparencia, operar los sistemas digitales que para 
efecto garanticen el Derecho a Acceso a Información. 
 
En este orden de ideas, se propone la siguiente redacción para la adición de una 
fracción XV al artículo 487 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México: 
 

Texto vigente Iniciativa Dictamen 
TÍTULO DÉCIMO 

PRIMERO 
DE LAS UNIDADES 
ADMINISTRATIVAS 

CAPÍTULO I 
Sección Primera 

De la Coordinación de 
Servicios 

Parlamentarios. 
 

Artículo 487. 
Corresponde a la o el 
Titular de la 
Coordinación de 
Servicios 
Parlamentarios: 

I a XIV…  

XV. Las demás que 
señale la ley, y el 
presente Reglamento. 

Artículo 487. Corresponde a 
la o el Titular de la 
Coordinación de Servicios 
Parlamentarios: 

I a XIV… 

XV. Generar una 
aplicación para dispositivos 
móviles denominada 
“CONGRESO DIGITAL 
CIUDAD DE MÉXICO”, 
en la que en tiempo real se 
publiquen las iniciativas, 
proyectos de dictamen, 
versiones estenográficas, 
acuerdos, orden del día y el 
marco jurídico vigente 
para la Ciudad de México. 

XVI. Las demás que señale 
la ley, y el presente 
Reglamento. 

Artículo 487. Corresponde a la o 
el Titular de la Coordinación de 
Servicios Parlamentarios: 

I a XIV… 

XV. Generar de manera 
coordinada con la Unidad de 
Transparencia una aplicación 
para dispositivos móviles 
denominada “CONGRESO 
DIGITAL CIUDAD DE 
MÉXICO”, en la que se 
publiquen a la brevedad las 
iniciativas, proyectos de 
dictamen, versiones 
estenográficas, acuerdos, orden 
del día y el marco jurídico 
vigente para la Ciudad de 
México; 

XVI. Las demás que señale la 
ley, y el presente Reglamento. 
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Por lo anteriormente expuesto y fundado, los integrantes de las Comisiones Unidas 
de Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias, y de Ciencia, Tecnología e 
Innovación del Congreso de la Ciudad de México, presentamos el siguiente: 
 

IV. RESOLUTIVO 
 

Se APRUEBA CON MODIFICACIONES la Iniciativa con proyecto de decreto que 
reforma y adiciona el artículo 487 fracción XV y se recorre la fracción a la XVI del 
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, suscrita por la diputada Gabriela 
Quiroga Anguiano, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, para quedar como sigue:  

 
DECRETO 

 
ÚNICO. Se reforma la fracción XV y se adiciona la fracción XVI del artículo 487 del 
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México. 

TÍTULO DÉCIMO PRIMERO 
DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS 

CAPÍTULO I 
Sección Primera 

De la Coordinación de Servicios Parlamentarios. 
 

Artículo 487. …: 

I a XIV… 

XV. Generar de manera coordinada con la Unidad de Transparencia una 
aplicación para dispositivos móviles denominada “CONGRESO DIGITAL 
CIUDAD DE MÉXICO”, en la que se publiquen a la brevedad las iniciativas, 
proyectos de dictamen, versiones estenográficas, acuerdos, orden del día y el 
marco jurídico vigente para la Ciudad de México; 

XVI. Las demás que señale la ley y el presente Reglamento. 
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T R A N S I T O R I O S 

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

SEGUNDO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su aprobación 
por el Pleno del Congreso de la Ciudad de México. 

TERCERO.- La Oficialía Mayor del H. Congreso de la Ciudad de México hará las 
adecuaciones y ajustes de carácter administrativo para dar cumplimiento al presente 
decreto. 

 
 

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, a los 25 días 
del mes de marzo de dos mil diecinueve.     
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DICTAMEN QUE PRESENTA LAS COMISIONES UNIDAS DE JUVENTUD Y DE 

NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS DE LA INICIATIVA 

CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE MODIFICA EL TÍTULO DEL CAPÍTULO 

V Y SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 150 Y 151 DE LA LEY DE LOS DERECHOS DE 

LAS PERSONAS JÓVENES EN LA CIUDAD DE MÉXICO; ASI COMO SE ADHIERE EL 

ARTÍCULO 36 BIS Y LA FRACCIÓN XIV AL PÁRRAFO 6 DEL ARTÍCULO 71 DE LA 

LEY ORGÁNICA DE ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

 

HONORABLE CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO I LEGISLATURA. 

 

P R E S E N T E: 

 

P R E Á M B U L O 

 

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 29 apartado D, inciso a) de la Constitución 

Política de la Ciudad de México; 67, 70 fracción I, 72 fracción I y X, 74 fracción XXII y XXIV 

de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, así como en los artículos 103 

fracción I, 104, 106, 196 y 197 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, 

estas Comisiones de Análisis y Dictamen Legislativo someten a consideración del Pleno 

de este Congreso el siguiente Dictamen relativo a la Iniciativa CON PROYECTO DE 

DECRETO POR EL QUE MODIFICA EL TÍTULO DEL CAPÍTULO V Y SE REFORMAN 

LOS ARTÍCULOS 150 Y 151 DE LA LEY DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS 

JÓVENES EN LA CIUDAD DE MÉXICO; ASI COMO SE ADHIERE EL ARTÍCULO 36 

BIS Y LA FRACCIÓN XIV AL PÁRRAFO 6 DEL ARTÍCULO 71 DE LA LEY ORGÁNICA 

DE ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, presentada por la Diputada Ana Cristina 

Hernández Trejo, del Grupo Parlamentario de MORENA. 

 

Al tenor de los siguientes: 

 

ANTECEDENTES 

 

1. En Sesión Ordinaria celebrada el veinte de diciembre de dos mil dieciocho, en 

el Congreso de la Ciudad de México, la Diputada Ana Cristina Hernández Trejo, 

presentó la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se modifica el Título 

del Capítulo V y se reforman los artículos 150, 151 de la Ley de los Derechos 

de las Personas Jóvenes en la Ciudad de México. Así como, se adhiere el 

artículo 36 bis y la fracción XIV al párrafo 6 del artículo 71 de la Ley Orgánica 

de Alcaldías de la Ciudad de México. 
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2. Mediante oficio MDPPOPA/CSP/3852/2018 de fecha veinte de diciembre de 

dos mil dieciocho, la Presidencia de la Mesa Directiva turnó a Comisiones 

Unidas de Juventud y de Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias a 

fin de que se procediera al análisis y elaboración del dictamen correspondiente. 

 

3. Que mediante el oficio MDPRPA/CSP/0188/2019 con fecha treinta de enero de 

dos mil diecinueve, la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México, 

conforme al Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, autorizó 

prórroga para la presentación del Dictamen correspondiente. 

 

4. Con fecha seis de febrero de dos mil diecinueve se realizó una mesa 

Interinstitucional en la que participaron los integrantes de las Comisiones 

Unidas de Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias y de Juventud del 

Congreso de la Ciudad de México, así como representantes de la Secretaría 

de Gobierno, el Consejo para Prevenir la Discriminación, la Comisión de 

Derechos Humanos, el Instituto de la Juventud, y de la Alcaldías Azcapotzalco, 

Benito Juárez, Cuajimalpa, Gustavo A. Madero, Iztacalco, Magdalena 

Contreras, Tláhuac, Tlalpan, Venustiano Carranza y Xochimilco todos de la 

Ciudad de México; con el objeto de realizar un trabajo colaborativo que 

permitiera conocer su opinión técnica respecto a la materia de la Iniciativa, en 

aras de contar con elementos necesarios para la elaboración del Dictamen 

correspondiente.  

 

5. Que mediante el oficio CDMX/CNPP/05/2018 de fecha veinte de febrero de dos 

mil diecinueve, el Diputado Presidente de la Comisión de Normatividad 

Legislativa, Estudios y Prácticas Parlamentarias, con fundamento en el artículo 

197 párrafo tercero del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, 

informó que la Comisión Dictaminadora será la Comisión de Juventud, mientras 

que la Comisión que preside fungirá como Codictaminadora. 

 

6. A efecto de cumplir con lo dispuesto por los artículos 103, 104, y 106, fracción 

XVI, del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, los integrantes de 

la Comisiones Unidas de Juventud y Normatividad, Estudios y Prácticas 

Parlamentarias, se reunieron el día veintiuno de marzo de dos mil diecinueve, 

para dictaminar la Iniciativa señalada con anterioridad, con el fin de someterla 

a la consideración del Pleno de este Honorable Congreso, al tenor de los 

siguientes: 
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C O N S I D E R A N D O S 

 

PRIMERO. Que de acuerdo al artículo 32 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad 

de México que señala, en la fracción XXX, como atribuciones del presidente de la mesa 

directiva la de: 

 

[...] 

XXX. Turnar a las Comisiones o Comités respectivos los asuntos de su 

competencia a efecto de que presenten en tiempo y forma los 

dictámenes procedentes o den el trámite legislativo que corresponda, 

turnando a un máximo de dos Comisiones, en razón de su competencia 

y conforme a su denominación. La rectificación del turno se hará con 

base en la solicitud por escrito que haga la o el Presidente de la 

Comisión, fundando y motivando el mismo con base en los 

antecedentes que haya para la rectificación; 

 

Por lo anterior esta Comisión Dictaminadora es competente para conocer y resolver 

respecto de la “Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que modifica el Titulo del Capítulo 

V y se reforman los artículos 150, 151 de la Ley de los Derechos de las Personas Jóvenes 

en la Ciudad De México así como se adhiere el artículo 36 Bis y la fracción XIV al párrafo 

6 del artículo 71 de la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad De México” presentada por 

la Diputada Ana Cristina Hernández Trejo, del Grupo Parlamentario del Partido MORENA. 

 

SEGUNDO. Que el Congreso de la Ciudad de México es competente para legislar en la 

materia a que se refiere la Iniciativa, atento a lo dispuesto por los artículos 192; 221 

fracción I y 222, fracción III; del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México. 

 

TERCERO. De conformidad con el artículo 106 fracción X  del Reglamento del Congreso 

de la Ciudad de México y a efecto de que estas Comisiones tenga más elementos para 

emitir el presente Dictamen, a continuación, se presentan extractos de las consideraciones 

de las Diputadas Gabriela Quiroga Anguiano, Ana Cristina Hernández Trejo y el Diputado 

Alberto Martínez Urincho, así como representantes del Instituto de la Juventud, Consejo 

para Prevenir la Discriminación, Comisión de Derechos Humanos, Secretaría de 

Gobierno, todos de la Ciudad de México, que participaron en la mesa Interinstitucional de 

fecha seis de febrero del año en curso: 
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Diputada Gabriela Quiroga Anguiano 
 

(…) es importante que los jóvenes vayamos tomando las riendas también de la ciudad, vayamos 

teniendo voz y vayamos incidiendo en cada una de las decisiones de las que somos, que nos 

impactan todos los días en la ciudad, no solamente de manera política, independientemente de las 

filiaciones que tengamos, sino sobre todo en la política que queremos recibir, en la política de la 

que queremos ser partícipes en la ciudad (….) De esta manera es que yo también me atrevería a 

decirle a la diputada Ana Cristina, que sí se tiene que valorar el tema de la edad. Lo que dice el 

compañero es muy acertado, pero también me parece que no puede ser un tope muy arriba porque 

queremos los jóvenes ser quienes vayamos planteando las políticas públicas que necesitamos, y 

evidentemente hay muchos problemas (…) Entonces, me parece que para ser la primera iniciativa 

en este tema tan importante, me parece que va bien, me parece que va a tener el apoyo, no 

solamente del grupo parlamentario del PRD, sino de todos los grupos parlamentarios del Congreso 

(…)”. 

 

Diputado Alberto Martínez Urincho 

 
El congresista refiere que “es una oportunidad que tenemos para en un primer piso base, tener el 

marco legal que le permita tener el sustento a esas unidades administrativas, que eso era lo principal 

(…) Por eso creo que es importante, el que dejemos esa constancia legal, muy importante para que 

se establezcan estas unidades administrativas y que de ahí empiecen a surgir políticas, pero 

políticas verdaderas de vinculación con los jóvenes (…)(…) que el objetivo de esas unidades 

administrativas cumpla con este fin noble, que lleve a cabo sus objetivos, y obviamente tiene que 

ver en donde el esfuerzo que hoy tenemos que estar haciendo, por eso es importante el reconocer 

que estén aquí los jóvenes representantes de las alcaldías, de escuchar esas propuestas (…)  

 

Entonces, hoy la experiencia que puedan aportar los jóvenes en esta iniciativa, que prontamente 

entraremos a discutir en las Comisiones Unidas, será muy importante para nosotros tener su punto 

de vista (…) (…) Estaremos entonces poniéndonos de acuerdo y obviamente porque me refiero con 

ustedes dos, porque ustedes van a ser las receptoras, los diputados de la Comisión de Juventud 

van a ser los receptores de todas estas opiniones, de todas estas propuestas, en donde nosotros 

en su momento las analizaremos y claro que expresaremos en lo que es la voluntad de la ley, toda 

esta intencionalidad de atender a los jóvenes”. 

 

Por parte de la Diputada Ana Cristina Hernández Trejo 

 

La Diputada está a favor de la Iniciativa, señala que “esta iniciativa busca tres objetivos: armonizar 

la Ley de los Derechos de las Personas Jóvenes con la Ley Orgánica de las Alcaldías, ambas de la 

Ciudad de México, en observancia con la Constitución Política Local. En segundo, debemos crear 

un marco legal que nos permita a las 16 alcaldías de la Ciudad de México, incluir dentro de su 

estructura de gobierno un área administrativa en materia de juventud, que por lo menos sea una 

jefatura departamental, para que en el ámbito de su competencia contribuya al desarrollo integral 

de la juventud de cada una de sus demarcaciones. Por último, tenemos que, a través de la unidad 

administrativa, se logren vincular las políticas públicas, programas, planes, proyectos y acciones de 

gobierno pensadas y dirigidas a las personas jóvenes de cada alcaldía y que de manera transversal 

contribuya con los objetivos y metas en la materia. 

 

Los derechos humanos deben guiar la actividad pública en aras de garantizarlos, no se deben 

quedar como puntos declarativos o simples postulados, al contrario, deben ser derechos de acción 

para asegurar su disfrute. 
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Cuando se habla de la obligación de garantizar estos derechos, se debe entender que el deber del 

Estado, es garantizar todo el apartado gubernamental y en general todas las estructuras a través 

de las cuales, se manifiesta el ejercicio del poder público, de tal manera que sean capaces de 

asegurar jurídicamente, el libre y pleno ejercicio de los derechos humanos. 

 

En apego a la Constitución y bajo el principio rector antes mencionado, se concibe esta reforma en 

la que se obliga a las 16 alcaldías a contar por lo menos con una jefatura de unidad departamental 

en materia de juventud dentro de su estructura de gobierno (…). 

 

Esta reforma reconoce a las personas jóvenes como actores fundamentales para el desarrollo de la 

Ciudad de México, donde participen activamente en el diseño de acciones y políticas públicas a dar 

solución a las diversas problemáticas que presenta la juventud. 

 

Ahora bien, la adición al artículo 36 bis de la Ley Orgánica de las Alcaldías de la Ciudad de México, 

es una medida necesaria para hacer efectivas las prerrogativas de las juventudes, con ello se 

pretende generar más certeza respecto a la observancia y el respeto a sus derechos, de tal suerte 

que se contemplen atribuciones de las personas titulares de esta unidad en las alcaldías en la 

materia que nos ocupa dentro de la Ley Orgánica. 

 

Asimismo, y en concordancia con la Constitución de la Ciudad de México, en el artículo 11 apartado 

E, se reconoce como titulares de derechos y un grupo de atención prioritaria a las personas jóvenes 

y que además, establece la obligación a cargo de las autoridades a efecto de que adopten las 

medidas necesarias para garantizar el pleno ejercicio de sus derechos. 

 

Así también, esta iniciativa está apegada a derecho, toda vez que el artículo 53 apartado B inciso 

A) de la fracción XXXVII de la Constitución Política de la Ciudad de México, establece que los 

titulares de las alcaldías deberán diseñar e instrumentar políticas y acciones sociales, con el 

propósito de avanzar en la reconstrucción del tejido social, el bienestar y el ejercicio de los derechos 

sociales. 

 

La implementación de las unidades de juventud encuentra su fundamento, en la atribución y 

competencia de los titulares de las alcaldías en materia de gobierno y 

régimen interior en el artículo 31 fracción VIII de la Ley Orgánica de las Alcaldías de la Ciudad de 

México, donde se establece que tiene la potestad de establecer la estructura, integración y 

organización de las unidades administrativas de las alcaldías en función de las características y 

necesidades de su demarcación territorial.  

 

En cuanto a la valoración presupuestal de esta reforma, se considera oportuno modificar el 

contenido del artículo Segundo Transitorio. Para los efectos de este artículo, 71 de la Ley Orgánica 

de las Alcaldías, se considere que sea a partir del ejercicio fiscal 2020. 

 

No omito mencionar, que el dictamen que nos ocupa requiere las modificaciones, a efecto de una 

pertinente armonización con la Constitución Local y las opiniones que se han venido tomando en 

esta mesa, garantizando los derechos de las personas jóvenes y a favor en lo general, de la 

existencia de esta unidad, lo cual debe de ser prioritario implementarla. Dichas modificaciones se 

harán llegar de manera puntual a la Comisión dictaminadora (…)”.  

 

Instituto de la Juventud de la Ciudad de México 

 

La Lic. Beatriz Adriana Olivares Pinal, se manifiesta en favor de la Iniciativa y puntualiza  

 

“Yo celebro mucho a las alcaldías, que el día de hoy ya tienen una jefatura de unidad que atiende 

a jóvenes y adolescentes, incluso jefaturas de unidad que atienden infancia, adolescentes y jóvenes 
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(…) En el caso del Instituto de la Juventud atendemos a población de 12 a 29 años, que está en 

algunas leyes determinadas como infancia de 12 a 14, después adolescencia y hasta los 18 años 

la juventud (…)  

 

La presentación de la propuesta de reforma a la Ley de las Personas Jóvenes de la Ciudad de 

México, nosotros la celebramos. Me parece que incluso es, no sólo la reforma, sino cómo se concilia 

la Ley de las Personas Jóvenes vigente, con la Constitución que entró en vigor el año pasado (…) 

 

(…)  en esta ciudad hay más de 3 millones 200 mil jóvenes, que aunque a veces quisiera el Instituto 

de la Juventud poder atender a todos, el Instituto físicamente está en la Delegación Miguel Hidalgo 

y es bien complicado para compañeros de Milpa Alta, de Cuajimalpa, de Magdalena Contreras, 

sobre todo del poniente y del sur poder llegar hasta el Instituto a hacerte una propuesta, diferente 

sería que cada alcaldía pudiera tener un espacio (….) (…) Entonces, si cada alcaldía pudiera tener 

un espacio, que es a lo que refiere esta propuesta, nos ayuda muchísimo, porque incluso en los 

encuentros con el Congreso de la Ciudad de México, con la Cámara de Diputados, con el Instituto 

de la Juventud, pues habría ya una mayor coordinación de ver, no solo con 16 compañeros, sino 

haciendo el esfuerzo de todos los jóvenes que no tienen un espacio donde llegar a discutir política 

pública (…). 

 

Creo que para esta reforma, que es mucho más incluyente de reconocimiento, de aceptación y de 

darle el lugar justo que corresponde a los jóvenes, sacándolos, no quitándoles el proceso de ser 

sujetos de derecho, porque los jóvenes siempre van a ser sujetos de derecho, pero sí sacándolos 

de este grupo de vulnerabilidad, para volverlos actores de cambio directos en la población, en la 

comunidad y en las alcaldías (…) (…) Ahora bien, respecto a la propuesta de reforma del artículo 

150 en el inciso i) por supuesto que me sumo a la propuesta de eliminar ese artículo, pero además, 

sólo creo que quizá, que puede ser discutible o podemos estar de acuerdo, en materia de la edad y 

de las acciones afirmativas (…)”. 

 

 

Consejo para Prevenir la Discriminación de la Ciudad de México 

 

El Dr. Pablo Álvarez Icaza, representante de Consejo para Prevenir la Discriminación de la Ciudad 

de México, señala lo siguiente: 

 

“Hablo en representación de la maestra Geraldina González de la Vega, quien se disculpa por no 

poder asistir. Nos parece que es una iniciativa que tiene una propuesta muy clara, en el sentido de 

priorizar una política pública para un grupo prioritario que está en la Constitución, nos parece loable 

(…) Nada más quisiéramos hacer algunas consideraciones. Primero, cuando se establece que se 

debe tener un máximo de 29 años de edad, quisiéramos que se especificara que al momento de su 

designación, porque si no, podemos tener ahí una laguna de que la persona que ocuparía este 

cargo, como establece la propuesta, tendría que dejarlo de ser a los 29 y nos parece que eso no es 

conveniente y podría ser discriminatorio. 

 

Entendemos que la petición de que sea de 29 años de edad, obedece a tener una acción afirmativa, 

lo cual desde este Consejo saludamos como algo conveniente para que los jóvenes obviamente 

tengan un lugar en las alcaldías y recibimos con entusiasmo esta iniciativa (…) 

 

También señala como parte de los comentarios finales que “la propuesta del artículo 150, de contar 

con los estudios concluidos o en curso de nivel superior, este consejo recomienda la derogación, 

puesto que es profundamente discriminatorio. 
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Evidentemente y uniéndome a lo que dijo el diputado Martínez Urincho, no podemos excluir a las 

personas que no tiene estudios, ellos pueden tener la capacidad de ocupar este cargo y esto es 

profundamente discriminatorio. 

 

Respecto a por qué sí estamos de acuerdo con la propuesta de edad, porque es una acción 

afirmativa, cuál es uno de los sentidos de las acciones afirmativas, es asegurar la presencia de los 

jóvenes, una acción afirmativa como la de equidad de género, es asegurar la presencia de las 

mujeres en el legislativo. Si no, corremos el riesgo de que en las unidades administrativas no haya 

jóvenes. Al menos al proponer esto como una acción afirmativa, es asegurar que al menos la unidad 

administrativa de juventud sea ocupada por un joven. 

 

Por último, no todas las diferenciaciones son discriminación, por ejemplo, si yo pongo el requisito 

de que el Director Jurídico tenga que tener una licenciatura en derecho, es porque la idoneidad del 

cargo exige un conocimiento específico. Ahí no estaríamos hablando de una discriminación, porque 

hay un sentido claro de que se tengan que tener ciertas características, pero no es el caso en lo 

que respecta a la unidad que se está proponiendo”. 

 

Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México 

 

La C. Adriana Chávez se manifiesta a favor del sentido de la Iniciativa, además señala que “es muy 

importante este tipo de encuentros, a fin de escuchar las distintas voces de los representantes de 

los jóvenes en las alcaldías y con ello lograr un buen documento que se integre en la ley, para 

empoderar a los jóvenes”. 

 

Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México 

 

La C. Araceli González representante de la Dirección General Jurídica y de Enlace Legislativo de la 

Secretaría de Gobierno expresa su opinión favorable en torno a la Iniciativa; además comenta que 

“vamos a estar atentos a estos trabajos que se van a ir realizando y al desarrollo de la propia 

iniciativa, especialmente para que esta reforma que se está proponiendo, tenga buen puerto y buena 

armonía con lo establecido en nuestra Constitución Política de la Ciudad. 

 

 

CUARTO. Que fijada la competencia del órgano de gobierno encargado de ejercer la 

función legislativa en la Ciudad de México, para conocer de la iniciativa presentada por la 

Diputada Ana Cristina Hernández Trejo, estas Comisiones Unidas procede a realizar el 

análisis y valoración de los textos normativos propuestos, explicando si se aprueba, 

modifica o desecha su contenido: 

 

A. EN LO GENERAL 

 

Las propuestas de reformas consideradas en el presente Dictamen parten de la 

identificación de las coincidencias que existen entre las y los Diputadas, así como el 

trabajo Interinstitucional y el legislativo de los trabajos de la Comisión Unidas de Juventud 

y de Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias. 
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El presente dictamen pretende dotar a la Ciudad de México de certeza jurídica, donde se 

armonice la Ley Orgánica de las Alcaldías de la Ciudad de México y la Ley de los Derechos 

de las Personas Jóvenes en la Ciudad de México y con ello se observe el espíritu de la 

Constitución Política de la Ciudad de México, consolidar a la capital del país, como 

progresista e innovadora, preocupada por establecer su estructura, gobierno y 

organización, en favor de las personas, con la ultrafinalidad de respetar, proteger, 

promover y garantizar los derechos humanos. 

 

El congreso de la Ciudad de México tiene que aprovechar esta oportunidad histórica para 

otorgar un lugar preferente a los derechos de las personas jóvenes ya que son ellos 

actores importantes en la construcción de la Ciudad que aspiramos.  

 

A través de la creación obligatoria de mínimamente una unidad departamental de jóvenes, 

se crea un mecanismo que permite a las dieciséis Alcaldías de la Ciudad de México incluir 

dentro de su estructura de gobierno un área en materia de juventud, de y para los jóvenes, 

para que en el ámbito de su competencia contribuya al desarrollo integral de la juventud 

en su demarcación, para vincular las políticas públicas, programas, planes, proyectos y 

acciones de gobierno pensadas y dirigidas a las personas jóvenes. Esta acción que 

obedece a la obligación del Estado de garantizar que todo el aparato gubernamental, y 

todas las estructuras a través de las cuales se manifiesta el ejercicio del poder público, 

sean capaces de asegurar jurídicamente el libre y pleno ejercicio de los derechos humanos 

de las juventudes. 

 

En el mismo sentido, permite que los titulares de las Alcaldías tengan un marco normativo 

que les permita integrar a su estructura orgánica un área de juventud, pero además hay 

certeza jurídica en su actuar con atribuciones especificas en materia de juventud, con 

miras a la realización efectiva de los derechos de este grupo.  

 

No obstante, estas Comisiones consideran que la Iniciativa analizada requiere diversas 

modificaciones, que se explican a continuación: 

 

NOMBRE Y NÚMERO DEL CAPITULO V DE LEY DE LOS DERECHOS DE LAS 

PERSONAS JÓVENES EN LA CIUDAD DE MÉXICO. 

 

Para mayor claridad y armonía, se considera procedente la modificación al número del 

título del CAPÍTULO V para ser CAPITULO II que obedece a un orden cronológico de los 

Capítulos de la Ley de los Derechos de las Personas Jóvenes de la Ciudad de México. 

 

Ahora bien, se cambia el término “Participación” por el término “Protección” en el nombre 

del ahora CAPÍTULO II para ser más armónico con las obligaciones en materia de 
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derechos humanos, que están a cargo del Estado y sus agentes. En ese sentido, las 

Alcaldía de la Ciudad de México, además de atender y orientar a la juventud, también 

tendrán que proteger los derechos de este sector social. 

Parara quedar como sigue: 

 

TEXTO VIGENTE PROPUESTA COMISIÓN DICTAMINADORA 

CAPÍTULO V  
 
DE LA ATENCIÓN Y ORIENTACIÓN DE 
LAS DELEGACIONES A LA JUVENTUD  

CAPÍTULO II  
 
DE LA PROTECCIÓN, ATENCIÓN, Y 
ORIENTACIÓN DE LAS ALCALDÍAS A LA 
JUVENTUD 

 

 

REFORMA DEL ARTÍCULO 150 DE LA LEY DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS 

JÓVENES DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

 

De acuerdo al análisis de los integrantes de las Comisiones Unidas y los razonamientos 

expuestos en la mesa interinstitucional, el artículo 150 se aprueba en los términos 

propuestos, a efecto de garantizar que por lo menos exista en cada Alcaldía una Jefatura 

de Unidad Departamental en materia de juventud. 

 

En cuanto a la fracción I del artículo 150 se modifican los términos y alcances 

propuestos, el cambio obedece a acciones no discriminatorias, toda vez que los 

integrantes de estas Comisiones, consideran que el joven que ocupe la Titularidad de la 

Unidad Administrativa en materia de juventud, sea una persona que mínimamente cuente 

con estudios concluidos de nivel medio superior. Esto obedece a que, para el desarrollo 

de sus funciones y actividades propias de este cargo, no se requiere un perfil académico 

especializado, es por ello que no podemos excluir a las personas que tengan la capacidad 

de ocupar este cargo pero que no cuenten con estudios profesionalizado. 

En cuanto a la propuesta de reforma de la fracción II del artículo 150 se aprueba en los 

términos y alcances propuestos, obedece a lo poco práctico de probar el requisito 

subjetivo que constriñe el “prestigio recocido”. 

En cuanto a la fracción III se considera procedente modificar el contenido propuesto, 

para que el titular de esta unidad deba tener como máximo de 29 años de edad al 

momento de ser designado, esta modificación garantiza que su titular, precisamente sea 

un joven, medida encaminada a tener una mejor comprensión de la materia, por sus 

características educacionales, culturales y psicológicas y que además busca ser armónica 

con la Ley de los Derechos de las Personas Jóvenes en la Ciudad de México, donde 

señala que un joven es una persona sujeta de derechos, identificada como un actor social, 



 
 
 
 
 
 
 

 
 

COMISIONES UNIDAS DE JUVENTUD Y DE 
NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y PRÁCTICAS 

PARLAMENTARIAS 

cuya edad comprende rango entre los 12 años cumplidos y menores de 18 años y mayores 

de edad en el rango entre los 18 y los 29 años de edad cumplidos. 

 

A continuación, se incluye un cuadro comparativo entre la ley vigente y las modificaciones 

realizadas por estas Comisiones: 

 

LEY VIGENTE REFORMA COMISIÓN DICTAMINADORA 

Artículo 150.- Las Delegaciones, contarán 

dentro de su estructura de gobierno con un 

área en materia de juventud cuyo responsable 

será designado por el titular de la Jefatura 

Delegacional, el cual deberá:  

Artículo 150.- Las Alcaldías, contarán dentro de 

su estructura de gobierno con un área en 

materia de juventud, que por lo menos será 

una Jefatura de Unidad Departamental cuyo 

responsable será designado por el titular de la 

Alcaldía, el cual deberá:  

 

I. Contar con estudios concluidos de nivel 

superior; y 

I. Contar con estudios concluidos a nivel medio 

superior;   

 

II. Tener experiencia y prestigio reconocido en 

el tema de trabajo con personas jóvenes.  

II. Tener experiencia en el tema de trabajo con 

personas jóvenes; 

 

  III. Tener un máximo de 29 años de edad al 

momento de ser designado; 

 

El titular del área contará con un nombramiento 

dentro de la estructura de la Delegación. 

El titular del área contará con un nombramiento 

dentro de la estructura de la Alcaldía. 

 

REFORMA AL ARTÍCULO 151 FRACCIÓN III DE LA LEY DE LOS DERECHOS DE LAS 

PERSONAS JÓVENES DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

 

Las consideraciones de estas Comisiones en el artículo 151 busca crear un marco jurídico 

que establezca un marco de actuación armónico con otras disposiciones, para que los 

titulares de estas áreas en cada demarcación, participen, ejecuten y den seguimiento al 

Plan General de Trabajo Territorial en materia de Juventud; por lo que se considera 

procedente modificar el contenido de la fracción III del artículo 151. 

 

Ahora bien, esta Comisión Dictaminadora desecha el contenido de la fracción IV, V y 

VI por considerarlas atribuciones propias de los titulares de las Alcaldías y no propias del 

titular de la Unidad de juventud. 

 

Para quedar el artículo 151 de la siguiente manera: 
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LEY VIGENTE REFORMA COMISIÓN DICTAMINADORA 

Artículo 151.- Los titulares de áreas 
delegacionales en materia de juventud tienen las 
atribuciones siguientes: 

 
Artículo 151.- Los titulares de áreas en las Alcaldías, 
en materia de juventud tienen las atribuciones 
siguientes:  
 

I. Contribuir al desarrollo integral de la juventud en 
su demarcación;  

I. Contribuir al desarrollo integral de la juventud en su 
demarcación; 

II. Planear, organizar, desarrollar, administrar, 
supervisar y dar seguimiento los servicios de la 
Atención, Orientación y Quejas de la Juventud, en 
el ámbito de su competencia, y vincular las 
políticas públicas, programas, planes, proyectos y 
acciones del Gobierno dirigidas a las personas 
jóvenes, en coordinación con las distintas 
instancias de gobierno y la sociedad en general 
mediante convenios, tomando en cuenta la 
situación que vive en ese momento la juventud en 
cada demarcación territorial; y  

II. Planear, organizar, desarrollar, administrar, 
supervisar y dar seguimiento a los servicios de 
Atención, Orientación y Quejas de la Juventud, en el 
ámbito de su competencia, y vincular las políticas 
públicas, programas, planes, proyectos y acciones del 
Gobierno dirigidas a las personas jóvenes, en 
coordinación con las distintas instancias de gobierno y 
la sociedad en general mediante convenios, tomando 
en cuenta la situación que vive en ese momento la 
juventud en cada demarcación territorial; y 

III. Presentar, ejecutar y dar seguimiento un plan 
de trabajo transversal e incluyente para su 
demarcación, que deberá sujetarse a lo que 
establezca el Plan Estratégico en materia de 
juventud; 

III. Ejecutar y dar seguimiento al plan de trabajo 
territorial en materia de Juventud desde una 
perspectiva transversal e incluyente para su 
demarcación, que deberá sujetarse a lo que 
establezca el Plan Estratégico en materia de juventud. 

 

ADICIÓN DEL ARTÍCULO 36 BIS A LA LEY ORGÁNICA DE ALCALDÍAS DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO. 

 

Tomando en consideración que la Ley Orgánica de las Alcaldías de la Ciudad de México 

es reglamentaria del Título Quinto, Capítulo VI de la Constitución Local y que sus 

disposiciones son de orden público e interés general y tiene por objeto regular y establecer 

las bases para la integración, organización, administración, funcionamiento y atribuciones 

del Gobierno y de la Administración Pública de las demarcaciones territoriales y sus 

Alcaldías, se considera pertinente e idóneo que esta Ley sea la que establezca facultades, 

atribuciones y obligaciones específicas en materia de juventud, a efecto de tener certeza 

jurídica en el actuar de estos agentes, pero además, el gobierno de proximidad, en el 

ámbito de su competencia, participe en el desarrollo integral de la juventud en su 

demarcación.  
 

No obstante lo anterior y como parte de los comentarios de los integrantes de las 

Comisiones Unidas, se modifica la estructura y contenido de la fracción II y III del 

artículo 36 bis; así como se desecha el contenido propuesto originalmente en la 

fracción IV, V, VI por considerarlo redundante en facultades y atribuciones de los titulares 

de las Alcaldías, contenidas en la Ley Orgánica correspondiente. En ese sentido, se 

recorre la fracción VII con modificaciones, a efecto de ponderar la obligación de los 
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titulares de las Alcaldías en materia de derechos humanos. Para quedar en los términos 

que se señalan a continuación: 

 

LEY VIGENTE REFORMA COMISIÓN DICTAMINADORA 

  Artículo 36 BIS. Las atribuciones exclusivas de las 

personas titulares de las Alcaldías en materia de 

Juventud, son las siguientes: 

  I. Contribuir al desarrollo integral de la juventud en su 

demarcación; 

 

  II. Vincular las políticas públicas, programas, planes, 

proyectos y acciones del Gobierno dirigidas a las 

personas jóvenes, en coordinación con las distintas 

instancias de gobierno y la sociedad en general 

mediante convenios, tomando en cuenta la situación 

que vive en ese momento la juventud en cada 

demarcación territorial;  

  III. Diseñar el Plan General de Trabajo Territorial en 

materia de Juventud desde una perspectiva 

transversal e incluyente en su demarcación y que 

deberá sujetarse a lo que establezca el Plan 

Estratégico en materia de juventud; 

  IV.  Deberán procurar en el ámbito de sus 

atribuciones, los derechos de las personas jóvenes 

en materia de: salud, salud sexual y reproductiva, 

recreación, deporte, participación política, acceso a 

la cultura, ciencia, empleo y demás derechos que se 

expresen en la Constitución Política de la Ciudad de 

México, así como la Ley de los derechos de las 

personas jóvenes de la Ciudad de México.  

 

 

ADICIÓN DE LA FRACCIÓN XIV AL ARTÍCULO 71 A LA LEY ORGÁNICA DE 

ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

 

De acuerdo a las manifestaciones de los integrantes de la Comisión se manifiestan a favor 

de la reforma en los términos señalados respecto del artículo 71, por considerarlo un 

supuesto normativo idóneo para establecer la obligatoriedad de las Alcaldías para que 

cuenten con la unidad Administrativa de juventud para el ejercicio y despacho de los 

asuntos inherentes a su demarcación. 

 

No obstante lo anterior, se debe considerar su implementación hasta el ejercicio fiscal 

2020, a efecto de que las dieciséis Alcaldías realicen los ajustes presupuestales y 

orgánicos necesarios.  
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LEY VIGENTE REFORMA COMISIÓN DICTAMINADORA 

Artículo 71 … Artículo 71 … 

Las Alcaldías deberán contar por lo menos con las 
siguientes Unidades Administrativas: 
I. Gobierno; 
II. Asuntos Jurídicos; 
III. Administración; 
IV. Obras y Desarrollo Urbano; 
V. Servicios Urbanos; 
VI. Planeación del Desarrollo; 
VII. Desarrollo Social. 
VIII. Desarrollo y Fomento Económico; 
IX. Protección Civil; 
X. Participación Ciudadana; 
XI. Sustentabilidad; 
XII. Derechos Culturales, Recreativos y Educativos. 
XIII. Fomento a la Equidad de Género;  
... 

 
Las Alcaldías deberán contar por lo menos con las 
siguientes Unidades Administrativas: 
I. Gobierno; 
II. Asuntos Jurídicos; 
III. Administración; 
IV. Obras y Desarrollo Urbano; 
V. Servicios Urbanos; 
VI. Planeación del Desarrollo; 
VII. Desarrollo Social. 
VIII. Desarrollo y Fomento Económico; 
IX. Protección Civil; 
X. Participación Ciudadana; 
XI. Sustentabilidad; 
XII. Derechos Culturales, Recreativos y Educativos. 
XIII. Fomento a la Equidad de Género;  
XIV. Juventud 

... 

 

QUINTO. La implementación de la Unidad Administrativa en las Alcaldías que se propone 

con la iniciativa de referencia, se considera viable presupuestalmente, toda vez que así lo 

señala el Estudio de Estimación de Impacto Presupuestal con un número de oficio 

CCCDMX/UEFP/IL/073/2019 signado por el Titular de la Unidad de Estudios y Finanzas 

Públicas del Congreso de la Ciudad de México, de cual se desprenden las siguientes 

conclusiones: 

 

Se estima que el costo presupuestal derivado de la aprobación de la Iniciativa de 
Ley que se comenta, oscila entre: 
 
ESCENARIO I. COSTO PRESUPUESTAL MÁS ALTO (Un JUD y un Enlace, ambos de 
nivel B, y 60 mil pesos al año de gastos administrativos inducido):                                       
6.3 millones de pesos. 
 
ESCENARIO II. COSTO PRESUPUESTAL MÁS BAJO (Un JUD y un Enlace, ambos de 
nivel A, y 60 mil pesos al año de gastos administrativos inducido):                                       
5.3 millones de pesos. 
 
De acuerdo con la información disponible, sólo 8 de las 16 alcaldías requerirían realizar 
este gasto pues 8 de estas ya cuentan con unidad administrativa cuyo nombre involucra 
especialización en atención directa a la Juventud. 
 

Por lo anterior, la implementación de dichas unidades administrativas se debe considerar 

dentro del presupuestos de egresos 2020 de cada Alcaldía. En ese sentido y respecto del 

texto propuesto en el artículo segundo transitorio por la promovente, se sugiere 

modificarse de la siguiente manera: 
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INICIATIVA  REFORMA COMISIÓN DICTAMINADORA 

ARTÍCULO SEGUNDO TRANSITORIO: Para los 
efectos del artículo 71 las Alcaldía de la Ciudad de 
México tendrán un plazo máximo de 30 días hábiles 
contados a partir de la entrada en vigor, para que 
implementen dentro de su estructura de gobierno 
un área en materia de juventud. 
 

ARTÍCULO SEGUNDO TRANSITORIO: Para los 
efectos del artículo 71 de la Ley Orgánica de las 
Alcaldía de la Ciudad de México, las 16 
demarcaciones territoriales tendrán que 
contemplar en su presupuesto de egresos 2020, 
la creación de por lo menos una Jefatura de 
Unidad Departamental en materia de juventud. 
 

 

 

Por lo anteriormente expuesto y motivado, en términos de los artículos 257, 258, 259 y 

260 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México las Comisiones Unidas de 

Juventud y de Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias, consideran que es de 

resolverse y: 

 

R E S U E L V E N 

 

PRIMERO.- SE APRUEBA CON MODIFICACIONES LA INICIATIVA PARA QUEDAR 

DE LA SIGUIENTE MANERA: 

 

DICTAMEN DE LA INICIATIVA DE LEY CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE 

SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE LOS 

DERECHOS DE LAS PERSONAS JÓVENES, ASÍ COMO LA LEY ORGÁNICA DE LAS 

ALCALDÍAS, AMBOS ORDENAMIENTOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PRESENTADA 

POR LA DIPUTADA ANA CRISTINA HERNÁNDEZ TREJO DEL GRUPO 

PARLAMENTARIO DEL PARTIDO MORENA. 

 

SEGUNDO: SE MODIFICA EL NÚMERO Y TÍTULO DEL CAPITULO V; SE REFORMA 

EL ARTÍCULO 150, FRACCIÓN I, II Y SE ADICIONA LA FRACCIÓN III DE LA LEY DE 

LAS DERECHOS DE LAS PERSONAS JÓVENES DE LA CIUDAD DE MÉXICO.  

 

TERCERO: SE REFORMA LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 151 DE LA LEY DE LAS 

DERECHOS DE LAS PERSONAS JÓVENES DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

 

ARTÍCULO CUARTO: SE ADICIONA EL ARTÍCULO 36 BIS Y SE ADICIONA LA 

FRACCIÓN XIV AL PÁRRAFO 6 DEL ARTÍCULO 71 DE LA LEY ORGÁNICA DE 

ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

 

PARA QUEDAR DE LA SIGUIENTE MANERA: 
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D E C R E T O 

 

LEY DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS JOVENES EN LA CIUDAD DE 

MÉXICO 

 

CAPÍTULO V 

DE LA PROTECCIÓN, ATENCIÓN Y ORIENTACIÓN DE LAS ALCALDÍAS A LA 

JUVENTUD 

 

Artículo 150.- Las Alcaldías, contarán dentro de su estructura de gobierno con una Unidad 

Administrativa en materia de juventud, que por lo menos será una Jefatura de Unidad 

Departamental cuyo responsable será designado por el titular de la Alcaldía, el cual 

deberá:  

 

I. Contar con estudios concluidos o en curso a nivel medio superior;    

II. Tener experiencia en el tema de trabajo con personas jóvenes; 

III. Tener un máximo de 29 años de edad al momento de ser designado;  

El titular del área contará con un nombramiento dentro de la estructura de la Alcaldía. 

 

Artículo 151.- Los titulares de áreas en las Alcaldías, en materia de juventud tienen las 
atribuciones siguientes:  
 
I. Contribuir al desarrollo integral de la juventud en su demarcación; 
II. Planear, organizar, desarrollar, administrar, supervisar y dar seguimiento a los servicios 
de Atención, Orientación y Quejas de la Juventud, en el ámbito de su competencia, y 
vincular las políticas públicas, programas, planes, proyectos y acciones del Gobierno 
dirigidas a las personas jóvenes, en coordinación con las distintas instancias de gobierno 
y la sociedad en general mediante convenios, tomando en cuenta la situación que vive en 
ese momento la juventud en cada demarcación territorial;  
III. Ejecutar y dar seguimiento al Plan General de Trabajo Territorial en materia de 

Juventud desde una perspectiva transversal e incluyente en su demarcación y que deberá 

sujetarse a lo que establezca el Plan Estratégico en materia de juventud. 

 

 

LEY ORGÁNICA DE ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 

Artículo 36 BIS. Las atribuciones exclusivas de las personas titulares de las Alcaldías en 

materia de Juventud, son las siguientes: 

I. Contribuir al desarrollo integral de la juventud en su demarcación; 
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II. Vincular las políticas públicas, programas, planes, proyectos y acciones del 

Gobierno dirigidas a las personas jóvenes, en coordinación con las distintas 

instancias de gobierno y la sociedad en general mediante convenios, tomando 

en cuenta la situación que vive en ese momento la juventud en cada 

demarcación territorial;  

III. Diseñar el Plan General de Trabajo Territorial en materia de Juventud desde 

una perspectiva transversal e incluyente en su demarcación y que deberá 

sujetarse a lo que establezca el Plan Estratégico en materia de juventud. 

IV. Deberán procurar en el ámbito de sus atribuciones, los derechos de las 

personas jóvenes en materia de: salud, salud sexual y reproductiva, recreación, 

deporte, participación política, acceso a la cultura, ciencia, empleo y demás 

derechos que se expresen en la Constitución Política de la Ciudad de México, 

así como la Ley de los derechos de las personas jóvenes de la Ciudad de 

México.   

 

Artículo 71. Para el ejercicio de sus atribuciones y responsabilidades ejecutivas, los 

titulares de la Alcaldía se auxiliarán de unidades administrativas, las que estarán 

subordinadas a este servidor público. El servidor público titular de las referidas Unidades 

Administrativas ejercerá las funciones propias de su competencia y será responsable por 

el ejercicio de dichas funciones y atribuciones contenidas en la Ley y demás 

ordenamientos jurídicos. 

 

El titular de la Alcaldía determinará y establecerá la estructura, integración y organización 

de las unidades administrativas de la misma, en función de las características y 

necesidades de su demarcación, orientándose bajo los principios de racionalidad, paridad 

de género, austeridad, eficiencia, eficacia, economía planeación y disciplina presupuestal. 

 

Las funciones y atribuciones de cada unidad administrativa deberán establecerse en el 

Manual de organización que elabore el o la titular de la Alcaldía, de conformidad con las 

contenidas en la presente ley. 

 

El Manual de organización tendrá por objeto establecer las facultades, funciones y 

atribuciones de las unidades administrativas de la Alcaldía y de los servidores públicos 

que las integran. 

 

El Manual de organización será remitido por la persona titular de la Alcaldía, al ejecutivo 

local para su publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 

Las Alcaldías deberán contar por lo menos con las siguientes Unidades Administrativas: 
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I. Gobierno;  

II. Asuntos Jurídicos;  

III. Administración;  

IV. Obras y Desarrollo Urbano; 

V. Servicios Urbanos;  

VI. Planeación del Desarrollo;  

VII. Desarrollo Social; 

VIII. Desarrollo y Fomento Económico;  

IX. Protección Civil;  

X. Participación Ciudadana;  

XI. Sustentabilidad;  

XII. Derechos Culturales, Recreativos y Educativos;  

XIII. Fomento a la Equidad de Género;  

XIV. Juventud. 

 

Cada Alcaldesa o Alcalde de conformidad con las características y necesidades propias 

de su demarcación territorial, así como de su presupuesto, decidirá́ el nivel de las 

anteriores unidades administrativas, en el entendido que se respetará el orden de 

prelación establecido en esa ley. 

 

Las Unidades Administrativas de Gobierno, de Asuntos Jurídicos, de Administración, 

Obras y Desarrollo Urbano, y Servicios Urbanos tendrán el nivel de dirección general o 

dirección ejecutiva y dependerán directamente de la persona titular de la Alcaldía.  

 

Las unidades administrativas podrán ejercer de manera conjunta o separada las materias 

descritas en las fracciones del presente Artículo. 

 

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

 

PRIMERO. Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México y en el Diario Oficial 

de la Federación para su mayor difusión. 

 

SEGUNDO: Para los efectos del artículo 71 de la Ley Orgánica de las Alcaldía de la 

Ciudad de México, las 16 Alcaldías tendrán que contemplar en el Presupuesto de Egresos 

de la Ciudad de México para el Ejercicio Fiscal 2020 con fecha límite 15 de enero, la 

creación de por lo menos una Jefatura de Unidad Departamental en materia de juventud. 

 

TERCERO: Para efectos de la Ley de los Derechos de las Personas Jóvenes de la Ciudad 

de México, los Órganos Político Administrativos de cada una de las demarcaciones 

territoriales denominadas “Delegaciones”, ahora se deberán entender como “Alcaldías” de 
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la Ciudad de México, en tanto se armonice integralmente su contenido con lo dispuesto 

en la Constitución Política de la Ciudad de México. 

 

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

 

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, a los 25 días del mes de marzo del año dos 

mil diecinueve, firmando para constancia la Comisión de Juventud y de Normatividad, 

Estudios y Prácticas Parlamentarias. 

 

Por la Comisión de Juventud: 

 

 

Diputado 

Partido / 

Asociación 

Parlamentaria 

 

A favor  

 

En contra  

 

Abstención  

 

Dip. Ana Cristina Hernández 

Trejo 

Presidente  

 

 

   

 

Dip. José Martín Padilla 

Sánchez 

Vicepresidente 

 

 

 

   

 

Dip. Miguel Ángel Álvarez 

Melo 

Secretario 

 

    

 

Dip. José Emmanuel Vargas 

Bernal 

Integrante 

 

    

 

Dip. Gabriela Quiroga 

Anguiano 

Integrante 

 

    

 

Dip. Eleazar Rubio Aldarán 

Integrante 
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Dip. María de Lourdes Paz 

Reyes 

Integrante 

 

    

 

Y por la Comisión de Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias: 

 

Diputado 

Partido / 

Asociación 

Parlamentaria 

 

A favor  

 

En contra  

 

Abstención  

 

Dip. Alberto Martínez Urincho 

Presidente  

 

 

 

   

 

Dip. Jorge Gaviño Ambriz 

Vicepresidente 

 

 

 

   

 

Dip. Jorge Triana Tena 

Secretario 

  

   

 

Dip. Pablo Montes de Oca del 

Olmo 

Integrante 

 

    

 

Dip. Ricardo Ruiz Suárez 

Integrante 

 

    

 

Dip. Eduardo Santillán Pérez 

Integrante 

 
 

   

 

Dip. Ernesto Alarcón Jiménez 

Integrante 

  

   

 

Dip. Martha Soledad Ávila 

Ventura 

Integrante 
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DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
RELATIVO A LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
ADICIONA LA FRACCIÓN VIII, AL ARTÍCULO 102 DE LA LEY DE PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA DEL DISTRITO FEDERAL, PRESENTADA POR EL DIPUTADO 
HÉCTOR BARRERA MARMOLEJO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 
PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 
 
 
H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO  
I LEGISLATURA  
P r e s e n t e  
 
Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 122, Apartado A, fracción II de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 29, letra D, inciso a) de la Constitución 
Política de la Ciudad de México; artículos 13, 67, 72 fracción I de la Ley Orgánica del 
Congreso de la Ciudad de México; y los artículos 103, 106, 192, 222 fracción III del 
Reglamento Interior del Congreso de la Ciudad de México, la Comisión de Participación 
Ciudadana pone a consideración de este Honorable Congreso el presente dictamen de 
conformidad con lo siguiente:  
 
 

ANTECEDENTES 
 

 
1.- El día jueves siete de marzo del año en curso, el Diputado Héctor Barrera Marmolejo, del 
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó en Sesión Ordinaria ante el Pleno 
de este Congreso una propuesta de iniciativa con relación a la adición de la fracción VIII, al 
artículo 102 de la Ley de Participación Ciudadana del Distrito Federal.       
 
 
2.- Derivado de ello, la Presidencia de la Mesa Directiva turnó a la presidencia de la 
Comisión de Participación Ciudadana, mediante el número de oficio 
MDSPOPA/CSP/1874/2019, dicha iniciativa para efecto de proceder a su análisis y dictamen 
en razón de sus atribuciones.  
 
  

CONSIDERANDOS 
 
PRIMERO.- Que en cumplimiento con los asuntos de su competencia, la Comisión de 
Participación Ciudadana estudió y analizó la iniciativa con proyecto de decreto en comento, 
presentada por el Diputado Héctor Barrera Marmolejo, del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional, y en consecuencia emite el presente Dictamen. Lo anterior, con base en los 
artículos 67 y 72 fracción I de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México y los 
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artículos 222 fracciones III y VIII, y 260 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 
México.  
 
SEGUNDO.- Que la Ley de Participación Ciudadana del Distrito Federal es el ordenamiento 
que reconoce el derecho a la participación, instituye los instrumentos de participación y los 
órganos de representación ciudadana en la Ciudad de México. Dicha ley, en su artículo 2, 
indica que las y los ciudadanos y habitantes de la capital del país pueden intervenir y 
participar de manera individual y colectiva en las decisiones públicas, en la formulación, 
ejecución y evaluación de las políticas, programas y actos de gobierno. 
 
TERCERO.- Que la Ley de Participación Ciudadana del Distrito Federal estipula en el artículo 
91, que la representación ciudadana es honorífica y se da a través de los Comités 
Ciudadanos, o en su caso Consejos del Pueblo de cada colonia o pueblo originario de la 
Ciudad de México; artículo 92, párrafo segundo.   
 
CUARTO.- Que la iniciativa sujeta de observancia, tiene el propósito de generar las 
condiciones y herramientas para facilitar el desempeño de las personas que integran los 
Comités Ciudadanos e incentivar la participación ciudadana, mediante el derecho a la 
gratuidad al realizar sus traslados en toda la red de Sistema de Transporte Público de la 
Ciudad de México.  
 
Para lograr tal objetivo, la iniciativa propone añadir la fracción VIII al artículo 102 de la Ley de 
Participación Ciudadana del Distrito Federal, misma que a la letra dice: 
  

VIII. Recibir Gratuidad en los Sistemas de Transporte Público de la 
Ciudad de México en lo que dura su encargo como integrante del 
Comité Ciudadano.  

 
QUINTO.- Que después de reflexionar y estudiar la argumentación que sustenta la iniciativa 
que nos ocupa, esta Comisión identificó que:  
 

1.-  La Ley de Participación Ciudadana en el artículo 102, de los 
derechos de los ciudadanos, en su fracción VI., estipula que las 
personas que integran los órganos de representación ciudadana tienen 
el derecho a recibir los apoyos materiales que requieran para el 
ejercicio de sus funciones.  
 
2. En  concordancia con lo anterior, la misma Ley de Participación 
Ciudadana en su Capítulo V DE LOS APOYOS MATERIALES, artículo 185, 
reitera que es un derecho recibir tales apoyos, mientras que, el 
artículo 186, inciso c), denota que la Administración Pública de la Ciudad 
de México, a través de los órganos competentes establecerá programas 
en los que los representantes ciudadanos que integran los órganos de 
representación ciudadana, debidamente acreditados con la identificación 
otorgada por el Instituto Electoral de la Ciudad de México y de manera 
unipersonal e intransferibles son beneficiados en obtener exenciones de 
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pago al hacer uso del servicio público de Transporte de la Ciudad de 
México a cargo del Gobierno de la Ciudad de México. 
 
3. Cabe mencionar que la Ley de Movilidad del Distrito Federal, en el 
artículo 167, indica que tomando en cuenta las circunstancias 
particulares de los usuarios, las situaciones de interés general, la 
conveniencia de eficientar o acreditar el servicio de transporte público, el 
Jefe de Gobierno a propuesta de la Secretaría, podrá autorizar el 
establecimiento. De exenciones del pago de tarifa, que se aplicaran de 
manera general, abstracta e impersonal a sectores específicos de la 
población.  
 
 

 
SEXTO.- Que en mérito de lo previamente expuesto, el derecho de las personas 
representantes ciudadanas que integran los órganos de representación ciudadana, al 
otorgamiento de la exención del pago de tarifa en el transporte público a cargo de la 
Administración Pública de la Ciudad de México no se puede contravenir, ni restringir o 
anular.  
 
SÉPTIMO.- Se estima pertinente incorporar el contenido que da razón de ser a la fracción 
VIII a la fracción VI del mismo artículo 102, a manera de hacer explícita la exención del 
pago al transporte público a las personas representantes ciudadanas. De tal modo, la 
fracción VI. queda de la siguiente manera:  
 

Artículo 102.- Son derechos de los integrantes del Comité 
Ciudadano: 
  
[…] VI. Recibir los apoyos materiales que requiera para el ejercicio de 
sus funciones, incluida la gratuidad en los Sistemas de Transporte 
Público de la Ciudad de México en lo que dura su encargo como 
integrante del Comité Ciudadano y con arreglo a lo dispuesto en la 
fracción XX del artículo 93 de la presente Ley, y […] 

 
OCTAVO.-  Que de conformidad al Artículo 61 de la Ley de Participación Ciudadana del 
Distrito Federal, la red de contralorías ciudadanas es el instrumento de participación por el 
que los ciudadanos en general, los integrantes de los Comités Ciudadanos, el consejo del 
pueblo en coadyuvancia con la autoridad tradicional, de los Consejos Ciudadanos y de las 
organizaciones ciudadanas, voluntaria e individualmente, asumen el compromiso de 
colaborar de manera honorífica con la Administración Pública del Distrito Federal, para 
vigilar, supervisar y garantizar la transparencia, eficacia y eficiencia del gasto público. 
 
NOVENO.- Que durante la discusión del proyecto de dictamen en la Sexta Sesión Ordinaria 
de esta Comisión se aprobó la modificación por la cual se solicita conceder este derecho a 
los integrantes de la Red de Contralorías Ciudadanas realizada por la Diputada Donaji Ofelia 
Olivera Reyes. 
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Finalmente, esta Comisión expresa el siguiente: 
 

RESOLUTIVO 
 
PRIMERO.- Se aprueba con modificaciones la propuesta de iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se adiciona la fracción VII, al artículo 102 de la Ley de Participación 
Ciudadana del Distrito Federal, para quedar como sigue:  
 
Artículo 102.- Son derechos de los integrantes del Comité Ciudadano: 

[…] 
VI. Recibir los apoyos materiales que requiera para el ejercicio de sus funciones, incluida la 
gratuidad en los Sistemas de Transporte Público de la Ciudad de México en lo que dura 
su encargo como integrante del Comité Ciudadano y con arreglo a lo dispuesto en la 
fracción XX del artículo 93 de la presente Ley.  

 
SEGUNDO.- Se modifica la propuesta de iniciativa para adicionar la fracción VI, al artículo 65 
de la Ley de Participación Ciudadana del Distrito Federal, para quedar como sigue: 
 
Artículo 65.- Son derechos de los contralores ciudadanos: 

[…] 
VI. Recibir la gratuidad en los Sistemas de Transporte Público de la Ciudad de México en lo 
que dura su encargo como integrante de la Red de Contralorías Ciudadanas para el desarrollo 
de sus actividades. 

 
 

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 al de su publicación en la 
Gaceta Oficial de la Ciudad de México; 
 
 
Túrnese el presente dictamen a la Presidencia de la Mesa Directiva del Congreso de la 
Ciudad de México para los efectos a los que se refieren los artículos 84, 85, 86, 87, 103, 104, 
105, 106, 107, 108 del Reglamento Interno del Congreso de la Ciudad de México. 
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Dado en el Recinto Legislativo del Congreso de la Ciudad de México, 

 a los 26  días del mes de marzo de 2019 
  
 

Firman por la Comisión de Participación Ciudadana: 
 
 

 

DIPUTADAS	Y		DIPUTADOS	
SENTIDO	DE	SU	VOTO		

A	FAVOR	 EN	CONTRA	 ABSTENCIÓN	
Dip.	José	Martín	Padilla	Sánchez	
Presidente	

	 	 	

Dip.	Donaji	Ofelia	Olivera	Reyes	
Vicepresidenta	

	 	 	

Dip.	Jorge	Gaviño	Ambríz		
Secretario	

	 	 	

Dip.	Héctor	Barrera	Marmolejo	
	Integrante	

	 	 	

Dip.	Circe	Camacho	Bastida	
	Integrante	

	 	 	

Dip.	Gabriela	Osorio	Hernández		
Integrante	

	 	 	

Dip.	Martha	Soledad	Ávila	
Ventura		
Integrante	

	 	 	

 

 

 
 















 
 
 

 

 
 

DICTAMEN	DE	LA	COMISIÓN	DE	PARTICIPACIÓN	CIUDADANA,	RELATIVO	AL	PUNTO	DE	ACUERDO	MEDIANTE	EL	CUAL	SE	SOLICITA	AL	GOBIERNO	
DE	MÉXICO	A	DEJAR	SIN	EFECTOS	EL	DECRETO	PRESIDENCIAL,	MEDIANTE	EL	CUAL	SE	HA	IMPLEMENTADO	EL	CAMBIO	DE	HORARIO,	ASÍ	COMO	
PARA	CONSIDERAR	 LA	 REALIZACIÓN	DE	UNA	CONSULTA	 CIUDADANA	PARA	CONOCER	 LA	OPINIÓN	DE	 LA	 POBLACIÓN	 SOBRE	 EL	 TEMA,	QUE	
PRESENTÓ	EL	DIPUTADO	CARLOS	ALONSO	CASTILLO	PÉREZ,	DEL	GRUPO	PARLAMENTARIO	DEL	PARTIDO	DE	MORENA.	

1 

COMISIÓN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA, RELATIVO AL 
PUNTO DE ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE SOLICITA AL GOBIERNO DE 
MÉXICO A DEJAR SIN EFECTOS EL DECRETO PRESIDENCIAL, MEDIANTE EL 
CUAL SE HA IMPLEMENTADO EL CAMBIO DE HORARIO, ASÍ COMO PARA 
CONSIDERAR LA REALIZACIÓN DE UNA CONSULTA CIUDADANA PARA 
CONOCER LA OPINIÓN DE LA POBLACIÓN SOBRE EL TEMA, QUE PRESENTÓ 
EL DIPUTADO CARLOS ALONSO CASTILLO PÉREZ, DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE MORENA. 
 
H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 
I LEGISLATURA. 
PRESENTE. 

PREÁMBULO 
 
A la Comisión de Participación Ciudadana de la I Legislatura del Congreso de la Ciudad 
de México fue turnada para su análisis y dictamen al PUNTO DE ACUERDO 
MEDIANTE EL CUAL SE SOLICITA AL GOBIERNO DE MÉXICO A DEJAR SIN 
EFECTOS EL DECRETO PRESIDENCIAL, MEDIANTE EL CUAL SE HA 
IMPLEMENTADO EL CAMBIO DE HORARIO, ASÍ COMO PARA CONSIDERAR LA 
REALIZACIÓN DE UNA CONSULTA CIUDADANA PARA CONOCER LA OPINIÓN DE 
LA POBLACIÓN SOBRE EL TEMA. 
 
Esta Comisión de Participación Ciudadana es competente para conocer, analizar y 
dictaminar la proposición con punto de acuerdo referida, lo anterior con fundamento en 
los establecido por los artículos 32 fracción XXX, 67, 72 fracción I y 80 de la Ley 
Orgánica y los artículos 100 fracción III, 103 fracción IV, 106, 187, 192, 222 fracción III y 
VIII, 257 y 260 del Reglamento ambos de la Ciudad de México, por lo que se somete a 
su consideración el presente Dictamen, al tenor de los siguientes:   
  

ANTECEDENTES 
 

1. En sesión ordinaria del segundo período del primer año de este H. Órgano 
Legislativo, celebrada el 21 de febrero de 2019, el Diputado Carlos Alonso 
Castillo Pérez, del grupo parlamentario de Morena, presentó  el punto de acuerdo 
donde se solicita al gobierno de méxico dejar sin efectos el decreto presidencial 
mediante el cual se ha implementado el cambio de horario así como para 
considerar la realización de una consulta ciudadana para conocer la opinión de la 
población sobre el tema.  

 
2. Dicho punto de acuerdo se turnó a la Comisión de Participación Ciudadana para 

su análisis y dictamen, mediante oficio MDSPOPA/CSP/1030/2019 del 21 de 
febrero del 2019, signado por  el Diputado José de Jesús Martín del Campo 
Castañeda, Presidente de la Mesa Directiva. 
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3. En relación al citado Uso de Horario, en México se implementó el cambio de 

horario desde 1996 con el objetivo de aprovechar los periodos de mayor 
iluminación natural, sin embargo, hay sectores que consideran que la medida no 
representa en sí misma un ahorro para energético, y al contrario, conlleva 
impacto en la vida y bienestar de las familias. En ese mismo año en México 
empezó el Horario de Verano con base a un decreto del Presidente de la 
República, publicado en el Diario Oficial el 4 de enero de 1996.  
 

4. En el 2001 el entonces Jefe de Gobierno, Andrés Manuel López Obrador 
promovió la Controversia Constitucional 5/2001 en contra de la Federación y del 
Poder Ejecutivo Federal determinó con fecha 30 de enero de 2001, demandando 
la invalidez del decreto, sin embarse la controversia se consideró improcedente.  
 

5. Toda vez que esta Comisión de Participación Ciudadana es competente para 
conocer, estudiar y analizar la proposición descrita en el numeral 1, así como 
para emitir el presente dictamen de conformidad con los preceptos legales y 
reglamentarios antes descritos, a continuación se exponen los siguientes: 

 
CONSIDERANDOS 

 
PRIMERO. Que los dictámenes  deben ser estudios profundos y analíticos de las 
proposiciones o iniciativas que la Mesa Directiva del Pleno del Congreso de la Ciudad 
de México turne a la o las Comisiones, exponiendo de forma ordenada, clara y concisa 
las razones por las que dicho asunto en cuestión se apruebe, deseche o modifique; de 
conformidad con el artículo 103 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México. 
  
SEGUNDO. Que la Comisión de Participación Ciudadana considera considera 
fundamentada y motivada el punto de acuerdo en dictamen, relacionada a la solicitud al 
Gobierno de México considerar la viabilidad de llevar a cabo una consulta ciudadana 
para recabar la opinion del pueblo de méxico respecto al cambio de horario. 
 
TERCERO. Considerando que se promulgó la  Ley del sistema de horario en los 
Estados Unidos Mexicanos publicada en el Diario Oficial de la Federación el 29 de 
diciembre de 2001, en donde se establece que en el territorio nacional habrá cuatro 
zonas de usos horarios y se abrogan los diversos relativos a los horarios estacionales 
en los Estados Unidos Mexicanos, es necesario que el Congreso de la Unión revise la 
pertinencia de mantener vigente dicha ley. 
 
CUARTO. Que aunque se señala que existe un ahorro de energía, dicho ahorro no se 
encuentra reflejado en los recibos de energía, por que se incrementa el empleo de luz 
artificial por la mañana y tomando de referencia un estudio reciente aparecido en el 
Journal of Economics and Statistics analizó los patrones de consumo eléctrico en 
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Indiana, estado en el que hasta 2006 algunas regiones adoptaban el cambio de hora y 
otras no. El resultado fue que las regiones con horario de verano consumían más 
electricidad que aquellas que no lo hacían. 
 
QUINTO. Aunque el Fideicomiso para el Ahorro de Energía Eléctrica (Fide), con la 
participación de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), y del Instituto Nacional de 
Electricidad y Energías Limpias (INEEL), la aplicación del Horario de Verano en 2017, 
determinaron que existe un ahorro real de energía, dichos ahorros no se ven reflejados 
en la economía de las personas usuarias a través de sus recibos de luz, por lo que una 
revisión de la pertinencia para mantener vigente la Ley del sistema de horario en los 
estados unidos mexicanos que entró en vigor en el 2001.  
 
SEXTO. A casi dieciocho años de la implementación del llamado “Horario de Verano” 
(Uso Horario) es necesario que se realice una evaluación de los beneficios reales del 
mismo y ponderar los contras en la salud y economía de la población que vive y transita 
en los Estados Unidos Mexicanos, para con bases sólidas re evaluar la pertinencia de la 
permanencia de dicha medida de uso horaria. 
 
SÉPTIMO. El Uso Horario es un tema de impacto en la vida de todas las personas en 
nuestro país, que repercute no sólo su salud emocional y física, también su economía,  
la toma de opinión a través de una Consulta Ciudadana no sólo es fundamental sino 
que también es un derecho ciudadano. Como parte del ejercicio de un nuevo Gobierno 
Ciudadano consideramos de suma importancia la pertinencia de consultar a la 
población para poder tomar una decisión en relación al horario de verano. 
 
OCTAVO.  Que durante la discusión del proyecto de dictamen en la Sexta Sesión 
Ordinaria de esta Comisión se aprobó la modificación por la cual se solicita llevar a 
cabo un estudio de impacto ecológico propuesta por la Diputada Gabriela Osorio 
Hernández 
 
Finalmente, con base en lo expuesto esta Comisión presenta los siguientes: 
 

RESOLUTIVOS 
 
ÚNICO. SE APRUEBA CON MODIFICACIONES LA PROPUESTA DE SOLICITUD AL 
GOBIERNO DE MÉXICO A DEJAR SIN EFECTOS EL DECRETO PRESIDENCIAL, 
MEDIANTE EL CUAL SE HA IMPLEMENTADO EL CAMBIO DE HORARIO, ASÍ COMO 
PARA CONSIDERAR LA REALIZACIÓN DE UNA CONSULTA CIUDADANA PARA 
CONOCER LA OPINIÓN DE LA POBLACIÓN SOBRE EL TEMA. QUEDANDO DE LA 
SIGUIENTE FORMA: 
 

1. SE EXHORTA AL CONGRESO DE LA UNIÓN A QUE CONSIDEREN LA 
VIABILIDAD DE LLEVAR A CABO ESTUDIOS DE IMPACTO ECONÓMICO Y 
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ECÓLOGICO Y  UNA CONSULTA CIUDADANA PARA RECABAR LA OPINIÓN 
DEL PUEBLO DE MÉXICO RESPECTO AL CAMBIO DE HORARIO (HORARIO 
ESTACIONAL) 

2. SE EXHORTA AL CONGRESO DE LA UNIÓN  ANALIZAR LA PERTINENCIA 
DE MANTENER VIGENTE ARTÍCULOS 4, 5 Y 6  DE LA LEY DEL SISTEMA DE 
HORARIO EN LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS PUBLICADA. 

3. SE EXHORTA AL CONGRESO DE LA UNIÓN DEJAR SIN EFECTOS EL 
DECRETO PRESIDENCIAL, MEDIANTE EL CUAL SE HA IMPLEMENTADO EL 
CAMBIO DE HORARIO. 

 
Túrnese el presente Dictamen a la Presidencia de la Mesa Directiva del Congreso de la 
Ciudad de México. 

 
Dado en el Recinto del Congreso de la Ciudad de México  

a los 26  días del mes de marzo de 2019. 
 

POR LA COMISIÓN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA. 

DIPUTADAS Y  DIPUTADOS 
SENTIDO DE SU VOTO  

A FAVOR EN CONTRA ABSTENCIÓN 
Dip. José Martín Padilla Sánchez  
Presidente 

   

Dip. Donají Ofelia Olivera Reyes  
Vicepresidenta 

   

Dip. Jorge Gaviño Ambriz  
Secretario 

   

Dip. Héctor Barrera Marmolejo 
 Integrante 

   

Dip. Circe Camacho Bastida 
 Integrante 

   

Dip. Gabriela Osorio Hernández  
Integrante 

   

Dip. Martha Soledad Ávila 
Ventura  
Integrante 
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DICTAMEN A LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE 

EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA DE DESARROLLO ECÓNOMICO DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO Y LOS TITULARES DE LAS DIECISÉIS ALCALDÍAS A FIN DE RESPETAR 

LOS DERECHOS DE LOS LOCATARIOS DE MERCADOS PÚBLICOS Y EL REGLAMENTO DE 

MERCADOS PÚBLICOS. 

 

H. CONGRES DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
I LEGISLATURA 
P R E S E N T E  
 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos; 2, 3, 4, 5 6, 29 Apartado D incisos a) y b), Apartado E numeral 1, y 30, numerales 

1, inciso b), numerales 2, 3, 4, y 5, de la Constitución Política de la Ciudad de México; 12, fracción 

11, 13, fracciones XXI, XLVII, LX, LXIV, LXXII, LXXIII, LXXIV, 29 fracción XIV, 32 fracción XXX, 67, 

70, fracción I, 72, fracciones 1, VIII y X, 73, fracción XXXVIII, 74 fracción I, 77, párrafo tercero y 80 

de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México;  84, 85, 86, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 

109, 187, 196, 221 fracción I, 256, 257, 258, 259, 260 y demás relativos del del Reglamento del 

Congreso de la Ciudad de México; el pasado 01 de enero de 2019 fue turnada a la Comisión de 

Abasto y Distribución de Alimentos, misma que se dio a la tarea de trabajar en el análisis de la 

Proposición con Punto de Acuerdo mediante el cual se exhorta respetuosamente a la 

Secretaría de Desarrollo Económico de la Ciudad de México y los Titulares de las dieciséis 

Alcaldías a fin de respetar los Derechos de los Locatarios de Mercados Públicos y el 

Reglamento de Mercados Públicos, presentado por el Diputado Ernesto Alarcón Jiménez del 

Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional ante el pleno del Congreso de la 
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Ciudad de México. Se somete a consideración del H. Pleno del Congreso de la Ciudad de México el 

presente dictamen, de acuerdo a lo siguiente:  

PREÁMBULO 

1. El día 01 de enero de 2019, mediante oficio número MDPPOPA/CSP/4244/2018, signado por el 

Diputado José de Jesús Martín Campo Castañeda, fue turnada para su análisis y dictamen a la 

Comisión de Abasto y Distribución de Alimentos, la Proposición con Punto de Acuerdo mediante 

el cual se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Desarrollo Económico de la Ciudad de 

México y los Titulares de las dieciséis Alcaldías a fin de respetar los Derechos de los 

Locatarios de Mercados Públicos y el Reglamento de Mercados Públicos. 

2. El Congreso de la Ciudad de México es competente para conocer de la Proposición con Punto 

de Acuerdo mediante el cual se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Desarrollo 

Económico de la Ciudad de México y los Titulares de las dieciséis Alcaldías a fin de respetar 

los Derechos de los Locatarios de Mercados Públicos y el Reglamento de Mercados Públicos, 

presentado por el Diputado Ernesto Alarcón Jiménez del Grupo Parlamentario del Partido 

Revolucionario Institucional, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 1, 3, 4 fracción VI, 13 

fracciones XXI, XLVII, LX, LXIV, LXXII, LXXIII, LXXIV, 67, 68, 70 fracción I, 72, 74 fracción I, 80 y 

demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 5, fracciones I y II, 103, 

104, 106, 187, 196, 221 fracción I, 256, 257,258, 260 y demás relativos del Reglamento del 

Congreso de la Ciudad de México.  

3. Para cumplir con lo dispuesto por los artículos 256, 257, 258 y 260 del Reglamento del Congreso 

de la Ciudad de México, las y los Diputados Integrantes de la Comisión de Abasto y Distribución de 

Alimentos, se reunieron el 19 de marzo de 2019, durante la Tercera Sesión Ordinaria, a efecto de 

analizar y elaborar el dictamen, con el objetivo de someterla a consideración del H. Pleno del 
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Congreso de la Ciudad de México, bajo los siguientes: 

ANTECEDENTES 

I. El pasado 27 de diciembre de 2018 fue presentada en el Pleno del Congreso de la Ciudad de 

México, I Legislatura, la Proposición con Punto de Acuerdo mediante el cual se exhorta 

respetuosamente a la Secretaría de Desarrollo Económico de la Ciudad de México y los 

Titulares de las dieciséis Alcaldías a fin de respetar los Derechos de los Locatarios de 

Mercados Públicos y el Reglamento de Mercados Públicos, por el Diputado Ernesto Alarcón 

Jiménez del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 

II. El Diputado promovente entre otras cosas plantea: 

“1.Antecedentes. 

1. De acuerdo con la Secretaría de Desarrollo Económico, en la Ciudad de México hoy 

en día existen trescientos veintinueve mercados públicos repartidos en las dieciséis 

demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, siendo las Alcaldías de 

Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero y Venustiano Carranza donde se concentran mayor 

numero de mercados públicos. 

2. En el año de 1951 siendo presidente de la República el General Adolfo Ruiz Cortínez 

se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Reglamento de Mercados Públicos del 

Distrito Federal.  

3. En los trescientos veintinueve mercados públicos existen mas de 74 mil locales 

comerciales de los que se ven beneficiados mas de doscientos ochenta mil empleos 

directos e indirectos. 

4. Tradicionalmente, estos centros de abastecimiento fueron construidos en puntos 

estratégicos de los barrios y colonias de la Ciudad de México. Hoy en día, algunas de 
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estas zonas, no sólo se han convertido en el corazón de la actividad comercial, sino 

también, en referentes de la identidad local de sus territorios. Mercados como “La 

Merced”, “La Lagunilla”, “El Sonora”, “Jamaica”, “Abelardo L. Rodríguez” y “San Juan 

Pugibet”, son el centro de la zona y los barrios y vecinos se asocian y se definen por 

ellos. 

5. Los mercados públicos, en los últimos años han sido testigos de las transformaciones 

de consumo de la población de la Ciudad de México así como la introducción de nuevos 

formatos comerciales. 

6. También han sufrido el abandono por parte de las autoridades de las demarcaciones 

territoriales y una crisis de seguridad jurídica. 

7. En los últimos días diversos locatarios de mercados públicos han manifestado que en 

las Alcaldías de Venustiano Carranza, Benito Juárez, Cuauhtémoc, Coyoacán, Gustavo 

A. Madero y Azcapotzalco han llevado acciones arbitrarias que repercuten en los 

derechos de los comerciantes como lo es la imposición de nuevas conductas 

sancionables fuera del reglamento o la intención de modificar las cédulas de 

empadronamiento.  

8. Tales acciones generan incertidumbre en los locatarios pues el comercio es el 

sustento de sus hogares, por lo que es esencial que las dependencias del Gobierno de 

la Ciudad de México establezcan medidas de protección a fin de salvaguardad los 

derechos de los locatarios. 

9. Los locatarios han hecho referencia que existen cobros ilegales de diversos derechos 

en algunas alcaldías como Coyoacán por lo que solicitan la intermediación de las 

autoridades del Gobierno de la Ciudad de México para acabar con estos cobros fuera de 
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la ley y poder llevar a cabo los tramites de ley conforme a derecho.” 

III. La Proposición con Punto de Acuerdo mediante el cual se exhorta respetuosamente a la 

Secretaría de Desarrollo Económico de la Ciudad de México y los Titulares de las dieciséis 

Alcaldías a fin de respetar los Derechos de los Locatarios de Mercados Públicos y el 

Reglamento de Mercados Públicos, posterior a las motivaciones y consideraciones, propone los 

siguientes Resolutivos: 

PRIMERO.- PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE 

EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LOS TITULARES DE LAS ALCADÍAS DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO OBSERVAR EL REGLAMENTO DE MERCADOS PUBLICOS A 

FIN DE RESPETAR Y CUIDAR LOS DERECHOS DE LOS LOCATARIOS DE LOS 

MERCADOS PUBLICOS QUE SE ENCUENTRAN DENTRO DE SUS RESPECTIVAS 

DEMARCACIONES TERRITORIALES. 

SEGUNDO.- PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE 

EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL TITULAR DE LA SECRETARÍA DE 

DESARROLLO ECÓNOMICO A FIN DE BUSCAR SALVAGUARDAR LOS 

DERECHOS Y ACTIVIDADES COMERCIALES DE LOS LOCATARIOS DE 

MERCADOS PUBLICOS IMPLEMENTADO MEDIDAS DE PROTECCIÓN A CORDE  A 

LA CONSTITUCIÓN DE LA CIUDAD DE MÉICO Y EL REGLAMENTO DE 

MERCADOS PÚBLICOS. 

IV. El Pleno de la Comisión de Abasto y Distribución de Alimentos, previa convocatoria mediante 

oficio número CCDMX/I/CADA/0017/2019, se reunió durante la Tercera Sesión Ordinaria, para la 

discusión y análisis de la Proposición con Punto de Acuerdo mediante el cual se exhorta 

respetuosamente a la Secretaría de Desarrollo Económico de la Ciudad de México y los 
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Titulares de las dieciséis Alcaldías a fin de respetar los Derechos de los Locatarios de 

Mercados Públicos y el Reglamento de Mercados Públicos a efecto de la elaboración el 

dictamen, estiman los siguientes:  

CONSIDERANDOS 

PRIMERO.- Que la Comisión de Abasto y Distribución de Alimentos, es competente para conocer la 

Proposición con Punto de Acuerdo mediante el cual se exhorta respetuosamente a la 

Secretaría de Desarrollo Económico de la Ciudad de México y los Titulares de las dieciséis 

Alcaldías a fin de respetar los Derechos de los Locatarios de Mercados Públicos y el 

Reglamento de Mercados Públicos. Lo anterior, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 

67, 70 fracción I, 72, 73, 74 y 80 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 86, 103, 

105, 106, 187, 221 fracción I y 222 fracción III y VIII del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 

México. 

SEGUNDO.- El Punto de Acuerdo por el Diputado Ernesto Alarcón Jiménez del Grupo Parlamentario 

del Partido Revolucionario Institucional, tiene como objetivo principal hacer valer el Reglamento de 

Mercados Públicos y la normatividad vigente en cuanto al respeto, salvaguarda y garantía de los 

derechos de las y los Comerciantes de los Mercados Públicos de la Ciudad. 

TERCERO.- Que la Constitución Política de la Ciudad de México contempla la atribución a las 

Alcaldías de proponer disposiciones generales con el carácter de bando con el fin de otorgarles la 

facultad de resolver y regular condiciones, acciones y posibles conflictos de acuerdo a su situación 

social, económica, y política, propia de su demografía. Asimismo, la Ley Orgánica de Alcaldías de la 

Ciudad de México establece en su artículo 106 el procedimiento para la emisión de estos conforme 

lo siguiente: 
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“Artículo 106. Para la expedición de bandos, las Alcaldías deberán observar el 

procedimiento siguiente: 

I. Las Unidades Administrativas de las Alcaldías, integrarán la información bajo la directriz 

de la Unidad Administrativa de Asuntos Jurídicos, quien elaborará el anteproyecto de 

bando; 

  . La  nidad Administrativa de Asuntos Jurídicos, remitir   a la persona titular de la 

Alcaldía el Proyecto a fin de sea sancionado y remitido al Concejo para su discusión y en 

su caso, aprobación. 

   .  na vez discutido y aprobado por el  once o, éste deber   ser publicado en la Gaceta 

Oficial de la Ciudad y atendiendo a los principios de legalidad y máxima publicidad en los 

sitios de internet de las propias Alcaldías. 

CUARTO.- De acuerdo con la Pirámide de Kelsen, el artículo 133 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos y múltiples jurisprudencias, el orden jerárquico de la normatividad es: 

1.  Constitución. 

2.  Orden Jurídico Federal y Tratados Internacionales. 

3.  Orden Jurídico Local. 

a. Constituciones Estatales. 

b. Leyes. 

c. Reglamentos. 

d. Normas municipales. 

Por lo anterior, si bien los instrumentos aplicables por cada demarcación territorial son de 

observancia y cumplimiento específico, estos no pueden suplir o modificar la normatividad aplicable 
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tanto a nivel estatal como federal, por lo que la emisión fuera de esta puede transgredir los derechos 

de las personas, así como crear distas en las obligaciones y sanciones. 

QUINTO.- Si bien el Artículo 53, Apartado B, numeral 3, inciso a), fracción XIX y XXII, de la 

Constitución Política de la Ciudad de México atribuye a los titulares de las Alcaldías la Regulación de 

los Mercados y el Vigilar y verificar administrativamente el cumplimiento de las disposiciones, así 

como aplicar las sanciones que correspondan en materia de Mercados Públicos, se debe de 

observar lo establecido en su artículo 10, Apartado B, numeral 12 segundo párrafo, y 14, que entre 

otras cosas mencionan lo siguiente: 

Artículo 10 Ciudad productiva 

B. Derecho al trabajo 

12. […] 

Las autoridades de la Ciudad garantizarán a los locatarios de los mercados 

públicos condiciones sanitarias, certeza y seguridad jurídica adecuadas. 

Conservarán sus derechos adquiridos y gozarán de los mismos derechos que esta 

Constitución y las leyes reconocen a las personas trabajadoras no asalariadas. 

14. Las autoridades de la Ciudad, en el ámbito de sus competencias y de conformidad 

con lo previsto por la ley protegerán los derechos laborales de las personas 

deportistas, de disciplinas artísticas, trabajadoras de la cultura y locatarios de 

mercados públicos. 

Estos derechos están contemplados tanto en el Reglamento de Mercados Públicos, como en las 

consideraciones de los Lineamientos para la Operación y Funcionamiento de los Mercados Públicos 

del Distrito Federal. 

SEXTO.- Para un mejor entendimiento de las modificaciones del presente dictamen se pone a 
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disposición el cuadro comparativo de la redacción propuesta y de dictamen: 

TEXTO PROPUESTO DICTAMEN 

Primero.- Proposición con Punto de Acuerdo 

mediante el cual se exhorta respetuosamente a 

los titulares de las Alcaldías de la Ciudad de 

México observar el Reglamento de Mercados 

Públicos a fin de respetar y cuidar los derechos 

de los locatarios de los Mercados Públicos que 

se encuentran dentro de sus respectivas 

demarcaciones territoriales. 

Primero.- Se exhorta respetuosamente a los 

titulares de las dieciséis Alcaldías a observar el 

Reglamento de Mercados Públicos a fin de 

respetar y garantizar los derechos de los 

comerciantes de los Mercados Públicos de sus 

demarcaciones territoriales en los instrumentos 

jurídicos y normativos que en su caso emita. 

Segundo.- Proposición con Punto de Acuerdo 

mediante el cual se exhorta respetuosamente al 

titular de la Secretaría de Desarrollo Económico 

a fin de buscar salvaguardar los derechos y 

actividades comerciales de los locatarios de 

Mercados Públicos implementado medidas de 

protección acorde a la Constitución de la Ciudad 

de México y el Reglamento de Mercados 

Públicos. 

Segundo.- Se exhorta respetuosamente al titular 

de la Secretaría de Desarrollo Económico de la 

Ciudad de México a fin de salvaguardar los 

derechos de los comerciantes de los Mercados 

Públicos implementado medidas de protección 

acorde a la Constitución Política de la Ciudad de 

México y al Reglamento de Mercados. 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, los integrantes de la Comisión de Abasto y Distribución de 

Alimentos, con fundamento en los dispuesto por los artículos 1, 3, 4 fracción VI, 13 fracciones XXI, 

XLVII, LX, LXIV, LXXII, LXXIII, LXXIV, 67, 68, 70 fracción I, 72, 74 fracción I, 80 y demás relativos de 
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la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 5, fracciones I y II, 103, 104, 106, 187, 196, 

221 fracción I, 256, 257,258, 260 y demás relativos del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 

México, considera que se: 

 

RESUELVE 

 

ÚNICO.- Es de APROBARSE con MODIFICACIONES la Proposición con Punto de Acuerdo 

mediante el cual se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Desarrollo Económico de la Ciudad 

de México y los Titulares de las dieciséis Alcaldías a fin de respetar los Derechos de los Locatarios 

de Mercados Públicos y el Reglamento de Mercados Públicos, conforme lo siguiente: 

 

PRIMERO.- SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LOS TITULARES DE LAS DIECISÉIS 

ALCALDÍAS A OBSERVAR EL REGLAMENTO DE MERCADOS A FIN DE RESPETAR Y 

GARANTIZAR LOS DERECHOS DE LOS COMERCIANTES DE LOS MERCADOS PÚBLICOS DE 

SUS DEMARCACIONES TERRITORIALES EN LOS INSTRUMENTOS JURÍDICOS Y 

NORMATIVOS QUE EN SU CASO EMITAN. 

 

SEGUNDO.- SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL TITULAR DE LA SECRETARÍA DE 

DESARROLLO ECONÓMICO DE LA CIUDAD DE MÉXICO A FIN DE SALVAGUARDAR LOS 

DERECHOS DE LOS COMERCIANTES DE LOS MERCADOS PÚBLICOS IMPLEMENTADO 

MEDIDAS DE PROTECCIÓN ACORDE A LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO Y AL REGLAMENTO DE MERCADOS. 
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FIRMAN LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE ABASTO Y DISTRIBUCIÓN DE 

ALIMENTOS DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, I LEGISLATURA, A LOS 19 DÍAS 

DEL MES DE MARZO DE 2019. 

 

NOMBRE DE LA 

DIPUTADA O DIPUATDO 
A FAVOR EN ABSTENCIÓN EN CONTRA 

DIP. ERNESTO 

ALARCÓN JIMÉNEZ 

P R E S I D E N T E 

 

 

 

  

DIP. RIGOBERTO 

SALGADO VÁZQUEZ 

VICEPRESIDENTE 

 

 

 

  

DIP. EFRAÍN MORALES 

SÁNCHEZ 

SECRETARIO 

 

 

 

  

DIP. MARÍA DE 

LOURDES PAZ REYES 

INTEGRANTE 

 

 

 

  

DIP. MIGUEL ÁNGEL 

MACEDO ESCARTÍN 

INTEGRANTE 
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NOMBRE DE LA 

DIPUTADA O DIPUATDO 
A FAVOR EN ABSTENCIÓN EN CONTRA 

DIP. MARÍA GABRIELA 

SALIDO MAGOS 

INTEGRANTE 

 

 

 

  

DIP. VICTOR HUGO 

LOBO ROMÁN 

INTEGRANTE 

 

 

 

  

DIP. EVELYN PARRA 

ÁLVAREZ 

INTEGRANTE 
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DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE ATENCIÓN AL DESARROLLO DE LA NIÑEZ POR EL QUE SE APRUEBA CON 
MODIFICACIONES LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO “ESTANCIAS INFANTILES DE LA SECRETARÍA DE 
BIENESTAR”, SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO  
I LEGISLATURA  
PRESENTE 

Las y los suscritos Diputados integrantes de la Comisión de Atención al Desarrollo de la Niñez de la I Legislatura del Congreso de la 
Ciudad de México, de conformidad con lo establecido en los artículos 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 
29 y 30, numerales 1, inciso b), 2 y 6 de la Constitución Política de la Ciudad de México; 12, fracción II, 13, fracción IX, 67, 70, fracción 
I,72, fracciones I y X, 74, fracción VII, 77, párrafo tercero y 80 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; y, 103, fracción 
IV, 104, 105, 106, 107, 256, 257, 258 y 260 del Reglamento del Congreso la Ciudad México. Sometemos a consideración de esta H. 
Asamblea el presente dictamen a la Proposición Con Punto De Acuerdo “Estancias Infantiles De La Secretaría De Bienestar”, suscrita 
por la Diputada Margarita Saldaña Hernández, integrante Del Grupo Parlamentario Del Partido Acción Nacional, lo anterior de 
conformidad con los siguientes:  

 
ANTECEDENTES 

 
1. - En sesión ordinaria del Pleno del Congreso de la Ciudad de México, el pasado 5 de febrero de 2019, la Diputada Margarita Saldaña 
Hernández, integrante Del Grupo Parlamentario Del Partido Acción Nacional, presentó la Proposición Con Punto De Acuerdo “Estancias 
Infantiles De La Secretaría De Bienestar”. 
 
2. - El Presidente de la Mesa Directiva de la I Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, mediante oficio 
MDPPOPA/CSP/0335/2019, turnó la proposición de referencia a la Comisión de Atención al Desarrollo de la Niñez de este Órgano 
Legislativo, misma que fue recibida en la Comisión con fecha del 6 de febrero de 2019, a efecto de que se procediera a la elaboración 
del dictamen correspondiente. 
 
3. - Mediante oficio IL/CADN/004/2019, emitido por el Diputado Guillermo Lerdo de Tejada Servitje en su carácter de Presidente de la 
Comisión de Atención al Desarrollo de la Niñez, se hizo de conocimiento de los integrantes de la comisión la proposición de referencia.  
 
4. - En cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 256, 257, 258 y 260, la Comisión de Atención al Desarrollo de la Niñez de la I 
Legislatura del Congreso de la Ciudad de México se reunió en sesión ordinaria celebrada con fecha del 19 de febrero de 2019 para 
dictaminar la proposición en cuestión, con el objeto de someterla a consideración del Pleno de este H. Congreso. 
 

FUNDAMENTO LEGAL DE LA COMPETENCIA DE LA COMISIÓN PARA EMITIR EL DICTAMEN 

 
Esta comisión de Atención al Desarrollo de la Niñez de la I Legislatura del Congreso de la Ciudad de México es competente para conocer, 
analizar y dictaminar la presente iniciativa en virtud de lo dispuesto por los artículos 67, 70, fracción I, 72, fracciones I y X, 73, 74, fracción 
VII y 80 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 1, 86, 103, fracción IV , 106, 187, 221 fracción I, 222 fracción III y VIII 
del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México.  
 
 

OBJETO Y DESCRIPCIÓN DE LA PROPOSICIÓN  
 
 
I. - Ante la reducción en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2019, de los recursos destinados para el programa denominado 
“estancias” infantiles”, la legisladora plantea los siguientes puntos resolutivos:  
 

“PRIMERO. ESTE HONORABLE CONGRESO LOCAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, HACE UN ENÉRGICO 
EXTRAÑAMIENTO AL GOBIERNO FEDERAL COMO CONSECUENCIA DE LA GRAVE REDUCCIÓN PRESUPUESTAL AL 
PROGRAMA SOCIAL DENOMINADO “ESTANCIAS INFANTILES” EN PERJUICIO DE MILES DE BENEFICIARIAS DEL 
PAÍS, INVITÁNDOLO A QUE EN EL EJERCICIO DE SUS ATRIBUCIONES, AMPLÍE LOS RECURSOS ASIGNADOS, SU 
COBERTURA Y SE DE RESPUESTA PUNTUAL A LOS USUARIOS DEL MISMO, AFECTADOS POR ESTE GRAVE 
RECORTE. 
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SEGUNDO. ESTE HONORABLE CONGRESO LOCAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, SOLICITA A LA SECRETARÍA DEL 
BIENESTAR A QUE, EN CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD APLICABLE, SE CUBRAN LOS COMPROMISOS 
ADQUIRIDOS CON LAS ESTANCIAS A LAS QUE NO SE LES HA DEPOSITADO EL RECURSO PARA SU OPERACIÓN 
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO EN CURSO.”  

 
 

ANÁLISIS DE LA PROPOSICIÓN  
 

 
I. - La legisladora refiere que el programa de estancias infantiles forma parte de una política social que tiene por objetivo apoyar a las 
madres que trabajan, buscan empleo o estudian, así como a los padres solos con hijas, hijos, niñas o niños bajo su cuidado, mediante 
el acceso a los servicios de cuidado y atención infantil. 
 
II. - De igual forma hace mención de que dicho programa busca contribuir a dotar de esquemas de seguridad social que protejan el 
bienestar socioeconómico de la población en situación de carencia o pobreza mediante el mejoramiento de las condiciones de acceso y 
permanencia en el mercado laboral de las madres, padres solos y tutores que buscan empleo, trabajan o estudian y acceden a los 
servicios de cuidado y atención infantil; de esta manera, se mejoran las condiciones de acceso y de permanencia en el mercado laboral. 
 
III. - Dentro del planteamiento del problema, la legisladora promovente refiere que el Gobierno Federal ha anunciado la reducción del 
Programa de Estancias Infantiles, perjudicando a miles de beneficiarios y a sus hijos, aunado a que esta reducción ha traído consigo 
incumplimiento de compromisos financieros y con ello, presuntas violaciones a las reglas de operación, por lo que se debe hacer un 
enérgico extrañamiento al Gobierno Federal a fin de que no solo mantenga sino que robustezca dicho programa. 
 

En virtud de los puntos expuestos en las fracciones anteriores esta dictaminadora emite las siguientes: 

 

CONSIDERACIONES 

 

PRIMERO. - El Programa de Estancias Infantiles para Apoyar a Madres Trabajadoras (PEI), desde su creación el 11 de enero de 2007 
y hasta su eliminación con fecha del 28 de febrero de 2019, buscaba contribuir a dotar de esquemas de seguridad social que protegieran 
el bienestar socioeconómico de la población en situación de carencia o pobreza mediante el mejoramiento de las condiciones de acceso 
y permanencia en el mercado laboral de las madres, padres solos y tutores que buscan empleo, trabajan o estudian y acceden a los 
servicios de cuidado y atención infantil.  
 
SEGUNDO. - Con fecha del 28 de febrero de 2019, fueron publicadas las Reglas de Operación del Programa de Apoyo para el Bienestar 
de las Niñas y Niños, Hijos de Madres Trabajadoras para el Ejercicio Fiscal 2019, las cuales en su artículo segundo transitorio establecen 
la abrogación de las Regla de Operación del PEI, dando así por concluido el referido Programa de Estancias.  
 
TERCERO. - Tanto el PEI, como el nuevo Programa de Apoyo para el Bienestar de las Niñas y Niños, Hijos de Madres Trabajadoras, 
en esencia comparten el mismo objetivo, el cual recae en otorgar un apoyo que deberá ser destinado a brindar cuidado y atención infantil 
de las niñas y niños a cargo de las madres trabajadoras y padres solos a fin de que les permita buscar un empleo, mantener su empleo 
o estudiar, mientras sus hijas e hijos reciben dichos cuidados. En el caso del primer programa el apoyo era transferido directamente a 
las estancias infantiles que contaban con la debida autorización por parte de la entonces Secretaría de Desarrollo Social y el nuevo 
programa plantea en el segundo párrafo de su regla 3.4, el que la entrega del apoyo se realizará directamente a la madre, padre solo o 
tutor. 
 
CUARTO. - Es importante mencionar que el CONEVAL, en el ejercicio de sus atribuciones de evaluación de la política social, señaló 
que el PEI fue una política pública que contribuyó de manera eficaz a que las mujeres trabajadoras y padres solos permanecieran en un 
trabajo, o destinarán tiempo para buscarlo, así como que resultó ser una herramienta para el empoderamiento de las madres 
trabajadoras, el cual permitió incrementar la probabilidad de que ellas accedieran o permanecieran en un empleo.1 
 

                                                 
1 “Evaluación de Consistencia y Resultados 2017-2018 Programa de estancias infantiles para apoyar a madres trabajadoras”, realizo la evaluación del Programa de Estancias Infantiles 

para Apoyar a Madres Trabajadoras (PEI) 
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QUINTO. - En virtud de los resultados referidos en el considerando anterior, esta comisión celebra que el Gobierno de la República haya 
mantenido un programa tendiente a brindar cuidado y atención infantil de las niñas y niños a cargo de las madres, padres solos o tutores 
que trabajan, buscan empleo o estudian.  
 
Sin embargo, de un análisis minucioso de las reglas de operación del referido programa se advierten una serie de consideraciones que 
pudieran afectar los derechos de Niñas y Niños, y que para esta Comisión es prioritario resaltar:  
 

I. - Si bien es cierto el segundo párrafo de la Regla 3.4, refiere que el Gobierno de la República entregará el apoyo económico 
de forma directa a la padre, padre o tutor; el documento no establece en su apartado 3.5. referente a los derechos y 
obligaciones de las personas beneficiarias, el que dicho apoyo deba ser destinado al Cuidado y Atención Infantil, así como 
cuales son los rubros considerados para la aplicación del mismo.  
 
II. - Tampoco se incluyen mecanismos de control a efecto de verificar que el recurso económico efectivamente sea destinado 
al referido cuidado y no se destinen a cubrir otras necesidades básicas de las familias.  
 
III. - No se establecen los perfiles ni mecanismos de supervisión para las entidades y/o personas que brindaran cuidados a 
niñas y niños.  

 
SEXTO. - Esta dictaminadora coincide con la postura y preocupaciones en materia de interés superior de la niñez, derechos, género, 
salud y seguridad; manifestadas en el comunicado emitido por parte de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos2, así como a 
la solicitud que dicho organismo realizo a la Secretaría de Gobernación a efecto de que se implementaran medidas cautelares3 
respecto al tema que nos ocupa. A la letra se insertan algunas de sus reflexiones, así como algunas de las medidas cautelares 
solicitadas:  
 

• “Este Organismo Nacional enfatiza la necesidad que las autoridades ponderen si las transferencias económicas directas 
a las familias resultan pertinentes y viables para garantizar los derechos de niñas y niños en primera infancia, 
considerando que dados los altos índices de pobreza y vulnerabilidad social es probable que los apoyos económicos 
que eventualmente se entreguen, sean destinados a cubrir otras necesidades básicas y no a garantizar los 
derechos de la niñez.”  

 

• Es probable que las madres y padres trabajadores se vean forzados a dejar a sus hijas e hijos al cuidado de personas 
sin preparación para el desempeño de labores de cuidado, lo cual constituye un riesgo para su integridad y 
seguridad.  

• El recorte también puede representar una medida que ahonde las brechas de desigualdad de género en el país, 
pues las mujeres trabajadoras podrían verse obligadas a renunciar a su empleo para asumir el cuidado de niñas y niños, 
en detrimento de sus derechos a la igualdad sustantiva, acceso al empleo, y a la independencia económica.  

MEDIDAS CAUTELARES SOLICITADAS 

• Generar las acciones de coordinación necesarias entre autoridades federales y locales que eviten la violación de los 
derechos de niñas y niños con motivo del recorte presupuestal en la asignación de recursos destinados al Programa de 
Apoyo 2019 y su modificación en la forma de asignar los apoyos económicos, privilegiando en toda actividad estatal el 
interés superior de la niñez; 
 

• Propiciar la coordinación entre autoridades federales y locales, a fin de evitar la estigmatización de las personas 
responsables y trabajadoras de las estancias infantiles, además de continuar siendo un vínculo de interlocución con ellas 
que permita encontrar solución a la problemática que han planteado; 
 

• Establecer las acciones que permitan hacer efectivo el derecho de participación de madres trabajadoras y padres solos o 
tutores con motivo de las medidas administrativas y legales que en su caso se adopten en relación con el Programa de 
Apoyos 2019, teniendo presente en todo momento el interés superior de niñas y niños; 
 

• Buscar la generación de políticas públicas de igualdad entre los géneros que permitan a las mujeres conciliar el ejercicio 
del derecho al trabajo y el derecho a la familia, que redunden en el mayor beneficio de las niñas y los niños; 

                                                 
2 http://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/Comunicados/2019/Com_2019_047.pdf 
3 http://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/Comunicados/2019/Com_2019_078.pdf 



 

DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE ATENCIÓN AL DESARROLLO DE LA NIÑEZ POR EL QUE SE APRUEBA CON MODIFICACIONES LA 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO “ESTANCIAS INFANTILES DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR”, SUSCRITA POR LA DIPUTADA 
MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.  

 

4 

 

• Gestionar las medidas que resulten necesarias a fin de evitar regresión alguna en el ejercicio de los derechos económicos 
y sociales de todas las personas beneficiarias del Programa.  

 
SEPTIMO. - Esta dictaminadora considera que realizar la entrega de recursos de forma directa a los padres, madres o tutores de las 
niñas y niños; se convierte en un retroceso en cuanto a los derechos de la niñez, ya que se les vuelve a ver desde una óptica 
asistencialistas y no como sujetos de derechos. De igual forma se considera que las nuevas reglas de operación no atienden al principio 
del interés superior de la niñez, así como son violatorias de diversas disposiciones de instrumentos internacionales, así como nacionales.  
 

RESOLUTIVOS 
 
En mérito de lo antes expuesto, la Comisión de Atención al Desarrollo de la Niñez, se permite someter a la consideración del Pleno del 
Congreso de la Ciudad de México el presente dictamen por el que se aprueba con modificaciones la proposición con punto de acuerdo 
“Estancias Infantiles De La Secretaría De Bienestar”, suscrita Por La Diputada Margarita Saldaña Hernández, Integrante Del Grupo 
Parlamentario Del Partido Acción Nacional. Lo anterior para quedar como sigue:  
 

PUNTO DE ACUERDO 
 

Primero. - El Congreso de la Ciudad de México exhorta respetuosamente a las siguientes instancias, para que en el ejercicio de sus 
respectivas competencias y en el marco de las Reglas de Operación del Programa de Apoyo para el Bienestar de las Niñas y Niños, 
hijos de Madres Trabajadoras, realicen las siguientes acciones: 
 

1. - A la Secretaría de Bienestar e Inclusión Social de la Ciudad de México – En el contexto del Programa de Apoyo para 
el Bienestar de las Niñas y Niños, Hijos de Madres Trabajadoras, y en apego a las competencias que la ley le confiere, se 
implementen políticas y estrategias adicionales con el objetivo de garantizar y fortalecer el ejercicio de los derechos de niñas 
y niños de la Ciudad de México.  
 
De igual forma se le exhorta a realizar las gestiones necesarias ante la Secretaría de Bienestar del Gobierno Federal a efecto 
de que se incluyan en las Reglas de Operación del referido Programa, mecanismos de supervisión y vigilancia, que permitan 
asegurar que los recursos se apliquen al cuidado y atención infantil.  
 
2. - A la Secretaría de Bienestar e Inclusión Social de la Ciudad de México – Realizar las gestiones necesarias ante la 
Secretaría de Bienestar del Gobierno Federal a efecto de que esta incluya como población prioritaria del Programa de Apoyo 
para el Bienestar de las Niñas y Niños, Hijos de Madres Trabajadoras, a las mujeres trabajadoras y padres solos o tutores 
que viven en situaciones de pobreza urbana, como lo son un número importante de habitantes de la Ciudad de México. 
Lo anterior atendiendo a que dicho sector de la población no es considerado en las Reglas actuales.  
 
3. - Al Gobierno de la Ciudad de México – Para que en el marco del SIPINNA de la Ciudad de México se convoque a un 
diálogo amplio y permanente con organizaciones de la sociedad y expertos en temas de primera infancia, desarrollo infantil, 
educación y salud, así como representantes de la población objetivo del Programa, a efecto de analizar y garantizar que en 
el diseño de las políticas públicas se priorice el interés superior de la niñez.  
 
Ello, conforme a lo dispuesto en instrumentos internacionales como la Convención sobre los Derechos del Niño, la 
Observación General número 19 del Comité́ de los Derechos del Niño sobre la elaboración de presupuestos públicos para 
hacer efectivos los derechos de la niñez, así como a la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. 
 
4. - Al Sistema DIF de la Ciudad de México - Para que mediante la Procuraduría de Protección de NNA se refuercen las 
medidas de protección integral y en su caso de restitución de derechos, ante el potencial riesgo que conlleva el dejar a 
niñas y niños al cuidado de personas que carezcan de la debida preparación o del perfil necesario para brindarles los cuidados 
adecuados. 
 

Segundo.- A las instancias federales correspondientes, para que en el ámbito de sus respectivas competencias, investiguen y en 
su caso inicien los procedimientos a que haya lugar a efecto de sancionar los presuntos casos de corrupción que pudieran haber 
ocurrido en la operación del Programa de Estancias Infantiles. Lo anterior, con el objetivo de determinar los casos específicos y 
personas que cometieron irregularidades de entre los más de 9 mil operadores del anterior programa. 

 
 
 





 

 

 
 
 

 
 
 

Proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta a las y los 16 

titulares de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México a 

brindar espacios dignos con infraestructura accesible para la atención de 

la educación.  

 

DIP. JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL  

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO  

I LEGISLATURA 

P R E S E N T E 

  

La suscrita, Diputada Paula Adriana Soto Maldonado, integrante del Grupo 

Parlamentario de MORENA en el Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, con 

fundamento en lo dispuesto por los artículos 122 apartado A fracción I, de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 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 del Pleno de este H. Congreso, la siguiente 

Proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta a las y los 16 

titulares de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México a 

brindar espacios dignos con infraestructura accesible para la atención de 

la educación al tenor de los siguientes: 

 

ANTECEDENTES 

 

 

1. El 31 de agosto de 1981 se publica en el Diario Oficial de la Federación la 

creación el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos (INEA) este 

como organismo descentralizado de la Administración Pública Federal.  

 



 

 

 
 
 

 
 
 

2. Que el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos (INEA) cuenta con 

personalidad Jurídica y patrimonio propio.  

 

3. Que son atribuciones de este Instituto proponer y desarrollar modelos 

educativos, la realización de investigaciones en materia educativa, la 

distribución de materiales didácticos, la aplicación de sistemas para la 

evaluación del aprendizaje de los adultos como también acredita y certifica la 

educación básica para los mismos.  

 

4. Que el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos CDMX tiene como 

objetivo Promover, organizar, impartir, acreditar y certificar la educación 

básica para jóvenes y adultos mayores en la Ciudad de México, fundada en el 

autodidactismo y la solidaridad social, mediante programas educativos que 

sean acordes a sus necesidades. 

 

5. Que en la Ciudad de México existe rezago educativo, es decir población de 15 

años o más que no sabe leer o escribir y que aún no termina su educación 

primaria y secundaria. Tenemos cerca de 1.4 millones de personas que 

padece exclusión en educación básica en la Ciudad.  

 

6. Que el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos brinda servicio de 

educación básica la cual consiste en que los jóvenes y los adultos se integren 

en los círculos de estudio, puntos de encuentro o en plazas comunitarias en 

donde se imparte alfabetización (nivel inicial), Primaria (nivel intermedio), 

Secundaria (nivel avanzado).  

 

7. Que la Delegación del Instituto Nacional para la Educación de los adultos en 

la Ciudad de México cuenta con 21 Coordinaciones de Zona, las cuales están 

distribuidas en las 16 demarcaciones territoriales. Se cuenta así también, con 

54 Plazas Comunitarias, 1123 Unidades Operativas y 3281 círculos de estudio, 



 

 

 
 
 

 
 
 

las cuales son atendidas por 187 técnicos docentes y 1870 figuras solidarias 

(asesores educativos y alfabetizadores).  

 

8. Que las coordinaciones de zona se encuentran en Azcapotzalco, Miguel 

Hidalgo, Cuauhtémoc, Benito Juárez, Cuajimalpa, Coyoacán, Magdalena 

Contreras, Tlalpan, Venustiano Carranza, Iztacalco, Tláhuac, Xochimilco, 

Milpa Alta, Álvaro Obregón (norte), Álvaro Obregón (sur), Gustavo A. Madero 

(oriente), Gustavo A. Madero (centro), Gustavo A. Madero (Poniente), 

Iztapalapa (oriente), Iztapalapa (centro), Iztapalapa (Poniente).  

 

9. Que la Ciudad de México es la Entidad donde se atiende el mayor número de 

jóvenes, el 70% de la población que es atendida por el Instituto Nacional para 

la Educación de los Adultos se encuentra en el rango de edad de 10 y 35 años 

de edad.  

 

10.  Que no solo se atienden a jóvenes, sino que también se brinda el servicio de 

educación a grupos en condiciones de desventaja como madres y jóvenes 

embarazadas, a grupos de poblaciones indígenas y educación a través de 

lenguas originarias como el Triqui, Hñähñu, Mazahua entre otras.  

 

11. Que en la última encuesta intercensal en el año de 2015 la población en la 

Ciudad de México de 15 años o más era de 7 millones 128 mil 836, de los 

cuales 1 millón 453 ml 204 personas se encontraban en rezago educativo.  

 

12. Que se tiene el diagnostico por alcaldía donde se obtienen datos como los 

siguientes: En la alcaldía de Benito Juárez se tiene un porcentaje de 8.4% de 

personas de 15 años y más que tienen rezago educativo, Cuajimalpa tiene un 

porcentaje de 27.2% de rezago, Iztapalapa (poniente) 26.6%, Iztapalapa 

(Oriente) 35.7%, Iztapalapa (centro) 31%, Álvaro Obregón (norte) 28.5%, 

Álvaro Obregón (sur) 23.8%, Coyoacán 18.9%, Gustavo A. Madero (oriente) 



 

 

 
 
 

 
 
 

25.8%, Gustavo A. Madero (poniente) 31.5%, Gustavo A. Madero (centro) 

22.1%, Tláhuac 27.9%, Milpa Alta 33.3%, Venustiano Carranza 19.7%, 

Xochimilco 23.6%, Azcapotzalco 20.5%, Iztacalco 18.1%, Cuauhtémoc 16.2%, 

Miguel Hidalgo 12.3% y por último Magdalena Contreras con 24.6%.  

 

13.  Que el tema de la Educación es tema que nos involucra a todas y todos como 

sociedad, es por ello que el Instituto Nacional para la Educación de las 

personas Adultas en la Ciudad de México ha buscado establecer convenios en 

las 16 demarcaciones territoriales de la Ciudad de México.  

 

14. Tanto el INEA como las alcaldías (antes delegaciones) han colaborado en 

conjunto para combatir el rezago educativo firmando convenios y vinculando 

las plazas Comunitarias INEA con los centros de Desarrollo Comunitarios o sus 

equivalentes en cada demarcación.  

 

15. Que el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos ha tenido 

acercamiento con cada una de las demarcaciones territoriales, dicho 

acercamiento consiste en la entrega por parte de la coordinadora o 

coordinador de zona de manera presencial o vía correo electrónico del 

borrador del convenio y/o el plan de trabajo a las autoridades de las alcaldías 

sea la Jefatura del alcalde o secretaria particular.  

 

16. Que desafortunadamente en los últimos meses no se ha tenido respuesta a 

los primeros acercamientos por parte de las autoridades de las alcaldías 

conforme a los borradores de convenio y/o plan de trabajo.  

 

17. Que una de las demarcaciones donde si hubo respuesta, fue la alcaldía de 

Coyoacán, en la cual ya se tuvo el acto jurídico para darle validez al acuerdo 

entre la alcaldía y el Instituto Nacional para la Educación de los Adulos en la 



 

 

 
 
 

 
 
 

Ciudad de México. Sin embargo, a pesar de la firma del convenio entre las 

partes, aun no se inician operaciones en dicha alcaldía.  

 

18. Que los espacios en donde se ofrece el servicio en ocasiones no se cuentan 

con las condiciones ni con el equipamiento necesario para recibir un servicio 

óptimo.  

 

 

CONSIDERANDOS 

 

I. Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece en su 

artículo 3° que toda persona tiene derecho a recibir educación.  

 

II. Que el mismo artículo menciona que tanto la educación preescolar, primaria, 

secundaria y educación media superior son obligatorias.  

 

III. Que el artículo 2° de la Ley General de Educación hace mención que todo 

individuo tiene derecho a recibir educación de calidad en condiciones de 

equidad, por lo tanto, las habitantes y los habitantes tienen las mismas 

oportunidades de acceso, tránsito y permanencia en el sistema educativo.  

 

IV. Que se establece en el artículo de la misma Ley que las autoridades educativas 

tomaran medidas tendientes a establecer condiciones que permitan el 

ejercicio pleno del derecho a la educación de calidad de cada individuo, una 

mayor equidad educativa, así como el logro de la efectiva igualdad en 

oportunidades de acceso, tránsito y permanencia en los servicios educativos.  

 

 



 

 

 
 
 

 
 
 

V. Que la Constitución Política de la Ciudad de México en el numeral 1 apartado 

A del artículo 8 se establece que todas personas tienen derecho a la educación 

en todos los niveles, al conocimiento y al aprendizaje continuo.  

 

VI. Que el numeral 2 del mismo apartado y artículo menciona que se garantizará 

el derecho universal a la educación obligatoria y de esta manera la Ciudad de 

México asume la educación como un deber primordial y un bien público 

indispensable para la realización plena de sus habitantes, así como un proceso 

colectivo que es corresponsabilidad de las autoridades de los distintos 

órdenes de gobierno en el ámbito de sus facultades, el personal docente, las 

familias y los sectores de la sociedad.  

 

VII. Que el numeral 9 del inciso D del mismo artículo también se menciona que 

las personas adultas tendrán derecho a servicios de alfabetización, educación 

primaria y secundaria, así como oportunidades de formación para el trabajo 

a lo largo de la vida.  

 

VIII. Que el numeral 10 del mismo artículo menciona que así también las 

autoridades de conformidad en el ámbito de competencia, establecerán 

acciones afirmativas destinadas a prevenir o compensar situaciones de 

desventajas o dificultades de grupos vulnerables, con el fin de procurar su 

permanencia en el sistema educativo.  

 

IX. Que la Constitución Política de la Ciudad de México establece que la Ciudad 

es un espacio público de aprendizaje que reconoce las diversas formas de 

acceso a la educación y la cultura.  

 

X. La Constitución Política de la Ciudad de México establece en su artículo 52, 

numerales 1 y 2, que las demarcaciones territoriales son la base de la división 

territorial y de la organización político administrativa de la Ciudad de México. 



 

 

 
 
 

 
 
 

Se conforman por habitantes, territorio y autoridades políticas 

democráticamente electas. Son el orden de gobierno más próximo a la 

población de la Ciudad y sus instituciones se fundamentan en un régimen 

democrático, representativo, de participación ciudadana, así como en los 

preceptos del buen gobierno. 

 

XI. En el artículo 53, apartado A, numeral 2 de la Constitución de esta ciudad, se 

mencionan las finalidades de las Alcaldías, entre las cuales destaco las 

siguientes: garantizar la gobernabilidad, la seguridad ciudadana, la 

planeación, la convivencia y la civilidad en el ámbito local; garantizar la 

equidad, eficacia y transparencia de los programas y acciones de gobierno; 

mejorar el acceso y calidad de los servicios públicos; garantizar el acceso de 

la población a los espacios públicos y a la infraestructura social, deportiva, 

recreativa y cultural dentro de su territorio. 

 

XII. Que en el numeral 12 del apartado A del artículo 53 de la Constitución Política 

de la Ciudad de México se establecen las competencias de las alcaldías dentro 

de las cuales se encuentra como ámbito de su competencia la Educación.  

 

XIII. Que el artículo 5° de la Ley de Educación del Distrito Federal establece el 

derecho inalienable e imprescriptible a las mismas oportunidades de acceso 

y permanencia en los servicios educativos en todos los tipos, niveles y 

modalidades que preste el Gobierno de la Ciudad de México. 

 

XIV. Que las alcaldías tienen atribuciones junto con el Gobierno de la Ciudad en 

materia de educación según el artículo 40 de la Ley Orgánica de Alcaldías de 

la Ciudad de México.  

 

XV. Que es competencia de las alcaldías formular planes y programas para el 

periodo de gobierno en materia de equipamiento urbano, entendiéndose por 



 

 

 
 
 

 
 
 

éste los inmuebles e instalaciones para prestar a la población servicios de 

educación lo cual está establecido en el artículo 119 de la misma Ley.  

 

 

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

Honorable Congreso de la Ciudad de México, como asunto de urgente y obvia 

resolución el siguiente:  

 

Proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta a las y los 16 

titulares de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México a 

brindar espacios dignos con infraestructura accesible para la atención de 

la educación. 

 

RESOLUTIVOS 

 

 

PRIMERO. - Se exhorta a las 16 demarcaciones territoriales de la Ciudad de México 

a trabajar en coordinación con Instituto Nacional para la Educación de los Adultos en 

la Ciudad de México (INEA CDMX) para combatir el rezago educativo de los 

habitantes en la Ciudad de México.  

 

SEGUNDO. –Que los titulares de las demarcaciones territoriales aseguren espacios 

en las demarcaciones, estos deberán ser dignos e infraestructura accesible.  

 

TERCERO. -Se exhorta a la alcaldía de Coyoacán para que cumpla con el convenio 

que se celebró con el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos en la Ciudad 

de México.  

 

 



 

 

 
 
 

 
 
 

Dado en el Pleno del Congreso de la Ciudad de México a los días 25 del mes de marzo 

de 2019. 

 

 

 

 

 

Diputada Paula Adriana Soto Maldonado 
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DIP. JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL CAMPO, 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA, 
P R E S E N T E. 

Los que suscriben, en nuestro carácter de diputados al Congreso de 

la Ciudad de México, I Legislatura, integrantes del Grupo 

Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo 

dispuesto por los artículos 122 apartado A fracción II de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 apartado 

D inciso k) de la Constitución Política de la Ciudad de México; 12 

fracción II y 13 fracción IX y XV de la Ley Orgánica del Congreso de 

la Ciudad de México; y 5 fracción I, 100 y 101 del Reglamento del 

Congreso de la Ciudad de México, sometemos a la consideración 

del Pleno de este Poder Legislativo, con carácter de urgente y obvia 

resolución, la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR 

EL QUE SE SOLICITA DIVERSA INFORMACIÓN A LAS ALCALDÍAS DE 

TLALPAN, CUAUHTÉMOC E IZTAPALAPA, al tenor de los siguientes 

A N T E C E D E N T E S 

1.- Uno de los problemas más sensibles para las comunidades de las 

demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, es el abasto 

de agua potable, pero lo son más las acciones relacionadas con la 

construcción y ampliación de infraestructura de agua potable, 

porque si bien en este rubro se tienen grandes avances respecto a 

cualquier comunidad del país, lo cierto es que en la capital del país 

se requieren acciones más contundentes de parte del gobierno y 

particularmente de las alcaldías para mantener el servicio en 

condiciones satisfactorias para la población. 
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2.- En 2018, para que el gobierno ejecutara tales acciones se 

asignaron recursos para el conjunto de las alcaldías por un monto 

de 92.9 millones de pesos, pero al cierre del año se ejercieron 

recursos en esa actividad por un importe total de 178.4 millones de 

pesos, es decir prácticamente el doble de lo estimado en el 

presupuesto anual del año anterior. 

3.- De acuerdo con el presupuesto autorizado anual en 2018, los 

trabajos de construcción y ampliación de infraestructura de agua 

potable se traducirían en una meta de poco mas de 3 millones de 

metros lineales de este tipo de trabajos, aunque según el informe de 

avance al mes de diciembre de ese año, en esa actividad solo se 

logró un avance de 11,351.8 metros, esto es, un cumplimiento de 

apenas el 0.4%, lo que se traduce en un avance inferior al 1%. 

4.- El problema que se refleja en este rubro, en el Informe de 

Avance enero-diciembre de 20181 es doble: por una parte, hay un 

muy marcado incumplimiento de las metas construcción y 

ampliación de la infraestructura de agua potable, pues como se 

señaló no llegó ni siquiera al 1% de las metas programadas. 

5.- Pero esa problemática se agudiza si se considera que el gasto 

no se redujo, sino que por el contrario en el mismo periodo y con un 

cumplimiento raquítico de las metas, el gasto prácticamente se 

duplicó al pasar de 92.9 millones de pesos a 178.4 millones de pesos.  

																																																													
1	Informe	de	Avance	Trimestral	Enero-Diciembre	2018,	cuadro	No.	I.1.2.4,		Alcaldías,	Eje	4:		Habitabilidad	y	
Servicios,	Espacio	Público	e	Infraestructura	Enero-Diciembre	2018.,	Págs..	6	y	7.	
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6.- Los resultados de las delegaciones, ahora alcaldías, que más 

influyeron en estos malos resultados fueron los de Iztapalapa, 

Cuauhtémoc y Tlalpan, y especialmente la primera. 

7.- En el caso de la Alcaldía de Tlalpan es urgente que se explique a 

este Congreso, por qué las metas solo alcanzaron el 71% de lo 

programado, es decir, 923 metros de los 1,300 considerados en la 

programación anual, mientras que el gasto se disparó para 

alcanzar un monto de 7 millones 937 mil 500 pesos en lugar de los 5 

millones de pesos estimados en el presupuesto anual, para una 

meta claramente más ambiciosa. 

8.- En el caso de la Alcaldía de Cuauhtémoc, es necesario se nos 

explique, de manera puntual y precisa, las razones por las que solo 

se alcanzó el 92.5% de las metas estimadas, al alcanzar una meta 

de 1,850 de los 2,000 metros programados, ya que el gasto, muy 

austeramente se elevó de una previsión de 1.0 millón de pesos a 8.7 

millones de pesos, es decir, 8 veces más. 

9.- Y por lo que hace a la Alcaldía de Iztapalapa es importante que 

se explique, a que se debió el incumplimiento de las metas, pues 

solo se lograron 777 metros de los 3 millones de metros 

comprometidos de infraestructura, a pesar de que se gastaron no 

los 44 millones de pesos considerados, sino 122.8 millones de pesos, 

es decir, más de 78 millones de pesos por el 25% de las metas 

comprometidas. 
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PROBLEMÁTICA 

El Congreso de la Ciudad de México, la opinión pública y los 

capitalinos, en el marco del derecho a saber, de la transparencia y 

rendición de cuentas, deben conocer las causas por las que las 

alcaldías de Tlalpan, Cuauhtémoc e Iztapalapa no cumplieron con 

las metas en materia de infraestructura de la red hidráulica, pero 

además, gastaron más presupuesto. 

En todo caso, ante la falta de cumplimiento de las metas, es 

procedente que la Contraloría General de la Ciudad de México 

abra la investigación correspondiente por violaciones a los 

principios de eficiencia y eficacia, honradez y lealtad, con que 

debieron conducirse los titulares en turno de las referidas jefaturas 

delegacionales. 

CONSIDERACIONES 

I.- Este Congreso tiene facultades para requerir información por la 

vía del punto de acuerdo, a los titulares de las alcaldías en la 

Ciudad de México. 

II.- Este Congreso tiene atribuciones para exhortar a los titulares de 

las alcaldías y de las dependencias de la administración pública 

centralizada, a que ejecuten las acciones pertinentes en el marco 

de sus atribuciones legales. 

III.- La violación a los principios disciplina, legalidad, objetividad, 

profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, integridad, 
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eficacia y eficiencia que rigen el servicio público, que obligan a los 

servidores púbicos administrar los recursos públicos que estén bajo 

su responsabilidad, con eficiencia, eficacia, economía, 

transparencia y honradez, además de actuar conforme a las leyes, 

reglamentos y disposiciones jurídicas que regulan su empleo, cargo 

o comisión en el ejercicio de sus funciones, facultades y 

atribuciones, debe ser investigada por la Contraloría General de la 

Ciudad de México, de conformidad con la Ley de 

Responsabilidades Administrativas de las Ciudad de México.2 

RESOLUTIVOS 

Con sustento en los antecedentes y consideraciones legales 

expuestos, este Congreso, en ejercicio de sus facultades soberanas, 

estima procedente solicitar: 

Primero.- Al titular de la Alcaldía de Tlalpan, un informe detallado en 

el que explique, con relación a la infraestructura de agua potable, 

por qué las metas solo alcanzaron el 71% de lo programado, es 

decir, 923 metros de los 1,300 considerados en la programación 

anual, mientras que el gasto se disparó para alcanzar un monto de 

																																																													
2 Artículo 7. Las Personas Servidoras Públicas observarán en el desempeño de su empleo, cargo o comisión, los principios de 
transparencia como principio rector, disciplina, legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, integridad, 
rendición de cuentas, eficacia y eficiencia que rigen el servicio público. Para la efectiva aplicación de dichos principios, las 
Personas Servidoras Públicas observarán las siguientes directrices:  
I. Actuar conforme a lo que las leyes, reglamentos y demás disposiciones jurídicas les atribuyen a su empleo, cargo o comisión, por 
lo que deben conocer y cumplir las disposiciones que regulan el ejercicio de sus funciones, facultades y atribuciones;  
II. Conducirse con rectitud sin utilizar su empleo, cargo o comisión para obtener o pretender obtener algún beneficio, provecho o 
ventaja personal o a favor de terceros, ni buscar o aceptar compensaciones, prestaciones, dádivas, obsequios o regalos de 
cualquier persona u organización;  
V. Actuar conforme a una cultura de servicio orientada al logro de resultados, procurando en todo momento un mejor desempeño 
de sus funciones a fin de alcanzar las metas institucionales según sus responsabilidades;  
VI. Administrar los recursos públicos que estén bajo su responsabilidad, sujetándose a los principios de eficiencia, eficacia, 
economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén destinados;  
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7 millones 937 mil 500 pesos en lugar de los 5 millones de pesos 

estimados en el presupuesto anual, para una meta claramente más 

ambiciosa. 

Segundo.- Al titular de la Alcaldía de Cuauhtémoc, un informe 

detallado en el que explique, de manera puntual y precisa, en 

materia de infraestructura de agua potable, las razones por las que 

solo se alcanzó el 92.5% de las metas estimadas, esto es, 1,850 de los 

2,000 metros programados, ya que el gasto, se elevó de una 

previsión de 1.0 millón de pesos a 8.7 millones de pesos, es decir, 8 

veces más. 

Tercero.- Al titular de la Alcaldía de Iztapalapa, un informe 

detallado en el que explique, de manera puntual y precisa, en 

materia de infraestructura de agua potable, a que se debió el 

incumplimiento de las metas, pues solo se lograron 777 metros de los 

3 millones de metros comprometidos, a pesar de que se gastaron 

no los 44 millones de pesos considerados, sino 122.8 millones de 

pesos, es decir, más de 78 millones de pesos por el 25% de las metas 

comprometidas. 

Cuarto.- A la contraloría General de la Ciudad de México, inicie la 

investigación correspondiente por las violaciones referidas en las 

consideraciones descritas en este punto de acuerdo. 

Palacio Legislativo de Donceles, a los 28 días del mes de marzo de 

2019. 

Signan la presente proposición con punto de acuerdo los diputados: 
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Mauricio Tabe Echartea      ________________ 

América Alejandra Rangel Lorenzana   ________________ 

Ana Patricia Báez Guerrero     ________________ 

Christian Damián Von Roerich De la Isla   ________________ 

Diego Orlando Garrido López     ________________ 

Federico Döring Casar      ________________ 

Héctor Barrera Marmolejo      ________________ 

Jorge Triana Tena       ________________ 

Margarita Saldaña Hernández     ________________ 

María Gabriela Salido Magos     ________________ 

Pablo Montes de Oca del Olmo    ________________ 
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Ciudad de México a 28 de marzo de 2019 
 
DIP. JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, I LEGISLATURA, 
P R E S E N T E 
 
El suscrito, Diputado Víctor Hugo Lobo Román, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo 
dispuesto por los artículos 122 apartado A fracción II de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 29 Apartado D inciso k) de la 
Constitución Política de la Ciudad de México; artículo 13 fracción IX y XV de la 
Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; y artículos 5 fracción I, 100 
fracción I y 101 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a 
la consideración de este Pleno del Poder Legislativo, con carácter de urgente y 
obvia resolución, la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR 
EL QUE SE EXHORTA A LA TITULAR DE LA SECRETARÍA DE 
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, LUZ ELENA GONZÁLEZ ESCOBAR PARA 
QUE EN EL AVANCE DE INFORME TRIMESTRAL QUE COMPRENDE DE 
ENERO A MARZO DEL PRESENTE AÑO,  INCLUYA UN APARTADO 
ESPECIAL QUE EXPLIQUE LA DIFERENCIA DE INGRESOS DE ORIGEN 
FEDERAL ASIGNADOS  A LA CIUDAD DE MÉXICO EN EL EJERCICIO 
FISCAL 2019   al tenor de los siguientes: 

 
ANTECEDENTES 

 
1.- EVOLUCIÓN DE INGRESOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
 

• En 2013, la Ciudad de México tuvo un nivel de ingresos de poco más de 
144 mil millones de pesos. 

• El crecimiento acumulado de los ingresos a 2018, creció en 36.5% 
respecto del año base, lo cual significa 82 mil 700 millones de pesos.  

• El crecimiento por año fue consistente rebasando los 12 mil millones de 
pesos y los últimos dos ejercicios creció conforme lo hicieron las finanzas 
federales y el crecimiento del PIB nacional, llegando a niveles de casi 18 
mil y 28 mil millones respectivamente. 
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2.- EVOLUCIÓN DE INGRESOS DE ORIGEN FEDERAL PARA LA CIUDAD DE 
MÉXICO 
 

	
• Con el esfuerzo en la recaudación aplicada por el gobierno durante 2015 

y 2018, se logró disminuir el histórico porcentaje mayoritario que 
representaba el monto de recursos de origen federal, respecto del total a 
49%. 

• El monto de recursos de origen federal que suma el concepto de 
transferencias y deuda han tenido un comportamiento sostenido creciente 
en el último sexenio. 

• Las trasferencias (participaciones y aportaciones de origen federal) 
siempre han sumado más del 45% de los recursos totales de la Ciudad de 
México. 
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• Solamente las transferencias, en el último año del periodo observado 

crecen en 13 mil 200 millones de pesos. 
• Los recursos de origen local crecen por su parte, en el mismo año, poco 

más de 14 mil 200 millones de pesos. 
• De ahí el crecimiento de más de 27 mil millones de pesos en 2018, 

respecto de 2017. 

	
Fuente:	Elaboración	propia	con	datos	de	 las	Leyes	de	 Ingresos	de	 los	años	en	cita.	Secretaría	de	
Administración	y	Finanzas	de	la	CDMX	
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3. EVOLUCIÓN DE FONDOS FEDERALES PARA LA CIUDAD DE MÉXICO 
 

	
Fuente:	Secretaría	de	Administración	y	Finanzas	de	la	CDMX.	
 
Con este cuadro de la evolución de recursos de origen federal podemos señalar 
lo siguiente: 
 
COMENTARIOS A LAS PARTICIPACIONES FEDERALES. 
 

• El Fondo General de Participaciones tiene un crecimiento en el periodo de 
casi 20 mil millones de pesos (2013-2018). Para 2019 crece en 8.97%, 
respecto de 2018. 

• El Fondo de Fomento Municipal creció en el periodo 980.3 millones de 
pesos, lo que significa un crecimiento acumulado de 37% y para 2019, 
crece 479.4 millones respecto de 2018. 13.2% 

• En cuanto a la Participación de la CDMX en el Impuesto Especial sobre 
Producción y Servicios, este registró un crecimiento constante en el 
sexenio anterior, su cifra acumulada es de 1,756.7 millones de pesos; sin 
embargo, para 2019, muestra una caída de 867 millones de pesos, 
pasando de 2,850.9 mdp, en 2018 a solamente 1,983.9, lo cual es 
una caída de 30.4% 

• Por lo que toca al Fondo de Fiscalización y Recaudación, inicia 2013 con 
un monto de 2,337.9 y cierra el ciclo con 3,385.9, lo que significa que 
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creció en 1,048.0 mdp; es decir, el 44.8%. Para 2019 se incrementó 
en 476.6 millones más, respecto de 2018; un 14 por ciento. 

• Por el consumo de gasolinas y diesel en la Ciudad de México, señalar que 
fue a partir de 2017 que se reportó este ingreso para la Ciudad, derivado 
de la reforma fiscal de 2016; en este sentido sólo añadir que mientras en 
2018, se recibieron 1,408 mdp, para 2019, el crecimiento es de 108.1 
millones, el 7.6% 

• En el mismo caso está el concepto de ingresos derivados del entero de 
impuestos, y el monto para 2018 fue de 9,171 mdp, y para 2019, el 
crecimiento es de 903.2 millones, el 9.85% 

 
COMENTARIOS A LAS APORTACIONES FEDERALES DONDE SE INTEGRAN 
LOS FONDOS Y CONVENIOS. 
 
FONDOS 

• En cuanto al Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA), 
señalar que el crecimiento en el sexenio fue de 866.9 mdp; el 25% 
respecto del año origen. Para 2019 este fondo crece el 6.4%, es decir 
278.8 millones en relación con 2018. 

• Por lo que toca al Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM), éste creció 
solamente 106.5 mdp en el sexenio, lo que significó el 21.7%. Para 
2019, el decrecimiento que registra respecto del año previo es de 
11.6 millones, el 1.9%. 

• En el Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP), el 
comportamiento sexenal demuestra un decrecimiento de 1.5 millones de 
pesos, pero para 2019, sí hay un aumento de recursos por 58.8 
mdp, es decir 13.6%. 

• El Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y las 
Demarcaciones Territoriales de la CDMX (FORMTAUN), se registró un 
crecimiento de 2013 a 2018 de 1,615.1 millones de pesos; y para 2019, 
respecto del año previo un crecimiento del 13%, pasando a un 
total aprobado de 6,924.3 mdp. 

• En el Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades 
Federativas (FAFEF), también se registra un crecimiento sostenido que 
acumuló en el sexenio un total de 233.8 millones de pesos, lo que significó 
el 12.9%. Para 2019, este rubro creció respecto del año previo en 
107.1 millones de pesos, representando el 5.24%. 

• Por último, en cuanto al Fondo de Aportaciones para la Infraestructura 
Social (FAIS), primero recordar que inicia su aplicación en 2014; y que en 
cinco años acumuló un crecimiento de 394.1 millones de pesos. Para el 
caso de 2019 se aprobó un incremento en este renglón, respecto 
de 2018 de 146.7 millones, creciendo 14.4%. 
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CONVENIOS CON LA FEDERACIÓN: 
 

• En este rubro de las aportaciones se encontraban hasta 2018, algunos 
fondos participables y conceptos específicos para recursos destinados a la 
Ciudad como los siguientes: 
 

ü FONDO DE CAPITALIDAD  
ü PROYECTO DE DESARROLLO REGIONAL  
ü UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE LA CIUDAD DE MÉXICO  
ü INSTITUCIONES ESTATALES DE CULTURA  
ü FONDO PARA LA ACCESIBILIDAD EN EL TRANSPORTE 

PÚBLICO PARA LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD  
ü SINIDRUS, SENASICA Y COUSSA  
ü FONDO METROPOLITANO  
ü PROGRAMA DE APOYO AL EMPLEO  
ü SEGURO POPULAR  
ü PREVENCIÓN DEL DELITO  
ü SUBSIDIO, ADMINISTRACIÓN DEL AGUA Y AGUA POTABLE Y 

SUBSIDIOS AGRÍCOLAS (APAZU)  
ü AMPLIACIÓN DE LA LÍNEA 12 MIXCOAC-OBSERVATORIO  

 
• Los rubros anteriores sumaron para 2018 un cantidad total de 8,313.7 

millones de pesos. Para 2019 se observa una reducción importante 
de 2,600.7 millones de pesos, lo que significa un decremento de 
31.2%, derivado de la desaparición del Fondo de Capitalidad, la 
reducción en Fondo Metropolitano y de los Fondos Regionales; todos 
incluidos antes en el Ramo 23 de Previsiones Salariales y Económicas del 
Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación. 

 
• Sin embargo, con la reclasificación del concepto de Incentivos de 

Colaboración Fiscal, la Ciudad de México, registra en sus Ingresos un 
monto de 7,844.7 millones de pesos, que antes clasificaba como 
ingresos derivados de Consumo de Gasolinas y Diesel efectuados en la 
Ciudad de México, y por concepto de Ingresos Derivados del Entero de 
Impuestos, que, desde 2019, pasarán a ser clasificados como ingresos de 
origen federal, por mandato de la reforma fiscal de 2013. 

 
4.- Con fecha 18 de diciembre de 2018, la Dra. Claudia Sheinbaum Pardo, Jefa 
de Gobierno de la Ciudad de México presentó ante el Congreso de la Ciudad de 
México, el Paquete Económico para el Ejercicio Fiscal 2019. 
 
5.- En el Proyecto de Presupuesto de Egresos para 2019, en el documento de 
Presentación de la Jefa de Gobierno, se lee lo siguiente: 
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• Que en materia económica la Ciudad de México es reconocida 
como la entidad más competitiva del país. 

• Que en los últimos 18 años ha ocupado la primera posición en la 
captación de inversión extranjera directa. 

• Que en 2017, los resultados del indicador IDE, ubican a la Ciudad 
de México en la primera posición con 96.4 puntos de 100 posibles. 

• Que la Hacienda Pública de la Ciudad de México registró un avance 
sostenido en la captación de ingresos durante el periodo 
comprendido entre 2013 y 2016. 

• Ese avance sostenido se debió a la creciente captación de ingresos 
locales y federales. 

• En general, estos y otros datos dejan claro la relevancia de la 
Ciudad de México como principal núcleo de actividad económica 
nacional. 

 
6.- Con fecha 29 de diciembre de 2019, el Congreso de la Ciudad de México 
aprobó la Ley de Ingresos para la Ciudad de México por un monto total de 
234,016 millones de pesos (mdp). 
 
7.- De ese total, el 51%, que significa, 119 mil 408 mdp, corresponden a 
recursos federales.  
 
8.- Se aprobaron 5 mil 500 mdp para deuda, lo que significa el 2.3% del total. 
 
9.- Lo anterior resulta en que la Ciudad captará, para 2019, ingresos propios 
por un monto de 109.2 mdp lo que significa el 46.7%. 
 
10.- Este monto es superior al aprobado en 2018, en 7 mil 164.2 millones de 
pesos, lo que representa un crecimiento de 3.2%. 
 
11.- En la Ciudad de México se han impulsado programas que han trascendido 
su territorio por la trascendencia de su importancia y por el beneficio directo 
especialmente a adultos mayores, a discapacitados y a jóvenes mediante becas 
para fomentar la conclusión de sus estudios. 
 
12.- Sobre la Pensión Alimentaria para Adultos Mayores de 68 años que 
residen en la CDMX, relatar que en 2001 el Gobierno de la Ciudad de México 
inició la operación del Programa de Apoyo Alimentario, Atención Médica y 
Medicamentos Gratuitos para Adultos Mayores de 70 años Residentes en el 
Distrito Federal. 
 
Para 2003 el Programa se consolidó con la publicación de la Ley que Establece 
el Derecho a la Pensión Alimentaria para Adultos Mayores de 70 años residentes 
en el Distrito Federal, con lo cual se aseguró la garantía de este derecho a través 
de la continuidad del programa. 
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Y en 2008 se publicó en la Gaceta Oficial del Distrito Federal la modificación para 
extender el derecho a las personas adultas mayores desde los 68 años. 
Finalmente, en 2013 se promulgó el reglamento de dicha ley. 
 
13.- En el caso de programas para discapacitados, se creó originalmente 
como Programa de Becas en Apoyo Económico de Personas con Discapacidad en 
el año 2001; es en este programa que está sustentada la Ley para la Integración 
al Desarrollo de las Personas con Discapacidad del Distrito Federal promulgada 
en el año 2010. 

Para el año 2016 se le da el nombre de Programa mediante el cual se otorga un 
apoyo económico mensual a personas con discapacidad permanente, residentes 
en la Ciudad de México y menores de 68 años de edad, para mejorar su calidad 
de vida. 

14.- En cuanto a las becas escolares para jóvenes llamado Prepa Sí, señalar 
que éste inicio desde el año 2007 programa es operado por el FIDEGAR, 
dependiente de la Secretaría de Educación del Distrito Federal. 
 
En el año 2013 la extinta Asamblea Legislativa del Distrito Federal aprobó la Ley 
de Estímulos Económicos para las y los Jóvenes Residentes en el DF para que el 
programa de becas a estudiantes de educación media superior, Prepa Sí, 
alcanzara el rango de Ley. 
 
Con este programa se beneficia anualmente alrededor de 215 mil jóvenes con 
ayuda económica y se encuentra soportado por los Artículos 1°, 2°, 5°, 33° y 
120° fracción III de la Ley de Educación del Distrito Federal publicada en el año 
2000. 
 

CONSIDERANDOS 
 

PRIMERO.- Que es obligación de los diputados de este Congreso, como 
representantes electos por los habitantes de esta Ciudad, dar seguimiento a las 
acciones de gobierno y en su caso, solicitar la información que considere 
pertinente para dotarlos de datos que enriquezcan su toma de decisiones. 
 
SEGUNDO.-  Que según los datos expuestos en los antecedentes del presente 
punto de acuerdo, la Ciudad de México cuenta con finanzas públicas sanas y un 
presupuesto creciente, a pesar de dejar de recibir recursos de orden federal por 
concepto de Fondo de Capitalidad, Fondo Metropolitano, Fondos Regionales y 
otros conceptos. 
 
TERCERO.-  Que según declaraciones públicas de fecha 29 de septiembre de 
2018, el entonces presidente electo aseguró que la Ciudad de México recibiría 



	

	

	

	

 

      I LEGISLATURA 

9	de	12	
	

Dip.	Víctor	Hugo	Lobo	Román	

en 2019 un monto de 21 mil millones de pesos para programas sociales1. 
Cito: 
 

Andrés Manuel López Obrador, presidente electo de México anunció 
que para el próximo año invertirán 21 mil millones de pesos en 
diferentes programas en beneficio de la población de la Ciudad de 
México. 
 
Durante su participación en la plaza de las Tres Culturas, de 
Tlatelolco, indicó que acordó con la jefa de Gobierno electa de la 
Ciudad de México, Claudia Sheinbaum sumar esfuerzos y financiar 
con presupuesto federal los programas sociales del gobierno 
capitalino.  
 
López Obrador refirió que ha dialogado con Sheinbaum Pardo para 
expresarle que el dinero que era ocupado para programas sociales del 
presupuesto local, sea ocupado para mantenimiento de la ciudad, en 
vialidades, agua, transporte público, entre otros servicios.  
… 
Agregó que la federación se hará cargo por completo del programa 
de adultos mayores a quienes les entregarán mil 274 pesos 
mensuales, además de que ya no habrá listas de espera, lo que 
beneficiará a 831 mil 403 adultos en la ciudad, y en ello se invertirán 
12 mil 717 millones de pesos.  
 

Fin de cita. 
 
CUARTO.- Por otro lado, la Jefa de Gobierno electa señaló en ese mismo 
evento lo siguiente2: 
 

Gobierno Federal aportará 10 mil millones de pesos en materia 
de programas sociales a la Ciudad de México, así lo anunció la jefa de 
Gobierno electa, Claudia Sheinbaum, posterior a la guardia de honor 
que montó en la Plaza de la Tres Culturas con el presidente electo, 
Andrés Manuel López Obrador. 
Cuestionada sobre si estos recursos equivalen a que el Gobierno 
Federal tome control de los programas sociales en la Ciudad de 
México, la mandataria capitalina negó tal posibilidad, pues dijo que se 
trata solamente de tres programas: Pensión para Adultos 
Mayores, Apoyo a personas con Discapacidad y Prepa Sí. 

																																																													
1	https://www.tabascohoy.com/nota/455434/destinara-amlo-21-mil-mdp-para-programas-en-cdmx	
2	https://www.excelsior.com.mx/comunidad/gobierno-federal-aportara-a-cdmx-10-mmdp-para-programas-
sociales/1268961	
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QUINTO.-  Que por otra parte, de acuerdo a una publicación de fecha 22 de 
octubre de 2018, del periódico El Heraldo, los tres programas sociales emblema 
de la Ciudad de México dejarían de ser administrados por el gobierno local. 
Dichos programas son la Pensión Universal de Adultos Mayores; las 
becas “Prepa Sí”, y apoyos económicos a personas con discapacidad y  
esto fue confirmado por la Jefa de Gobierno electa, Claudia Sheinbaum, 
quien precisó que dichos programas pasarán a ser parte de la gestión federal 
con Andrés Manuel López Obrador.  
 
SEXTO.-  Que estos tres programas suman un padrón de 815 mil 491 
beneficiarios, esto de acuerdo a sus reglas de operación de cada programa. 
Así, el presupuesto total alcanza los 9 mil 623 millones 388 mil 512 pesos, 
que serán operados por el Gobierno Federal.3 
 
SÉPTIMO.- Que los tres programas ofrecen las siguientes coberturas: 
 

a) Pensión Universal de Adultos Mayores 2018 

– Padrón: 525 mil personas mayores de 68 años 

– Monto: Mil 209 pesos mensuales 

– Presupuesto: 7 mil 586 millones 460 mil pesos 

b) Becas a Personas con Discapacidad 2018 

– Padrón: 75 mil 491 personas con discapacidad 

– Monto: 800 pesos mensuales. 

– Presupuesto: 724 millones 715 mil 865 pesos. 

– Creado en 2001, Gobierno de Andrés Manuel López Obrador en la Ciudad de 
México. 

c) Becas Prepa Sí 2018 

– Padrón: 215 mil estudiantes de bachillerato público 

– Monto: 500, 600 y 700 pesos mensuales, según promedio 

– Presupuesto: Mil 312 millones 212 mil 647 pesos 

 
OCTAVO.- Que existe poca claridad sobre los impactos que las declaraciones 
del presidente y de la jefa de gobierno han hecho sobre recursos para la ciudad. 
 
																																																													
3	https://heraldodemexico.com.mx/cdmx/amlo-quita-a-la-cdmx-tres-programas-sociales-emblematicos/	
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11	de	12	
	

Dip.	Víctor	Hugo	Lobo	Román	

NOVENO.- Que por un lado se dice que se recibirán 21 mil millones y por otro 
lado solamente 10 mil millones. 
 
DÉCIMO.- Que a su vez nos despojan de programas insignia de la Ciudad de 
México por un monto de casi 10 mil millones de pesos y ninguno de los conceptos 
de la ley de ingresos reflejan dichos incrementos o decrementos. 
 
DÉCIMO PRIMERO.- Que en unos días concluye el tercer mes e inician los 
trabajos para preparar el Informe trimestral sobre el estado de la situación de 
las finanzas públicas de la Ciudad de México, emitido por la Secretaría de 
Administración y Finanzas de la CDMX. 
 
DÉCIMO SEGUNDO.- Que en el artículo 27 de la Ley Orgánica del Poder 
Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México vigente, 
establece que corresponde a la Secretaría de Administración y Finanzas el 
despacho de las materias relativas al desarrollo de las políticas de ingresos. 
 
Es por lo anteriormente expuesto y fundado que someto a la consideración de 
esta soberanía, la siguiente proposición con: 
 
 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 
 
PRIMERO.- SE EXHORTA A LA TITULAR DE LA SECRETARÍA DE 
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, LUZ ELENA GONZÁLEZ ESCOBAR PARA QUE EN 
EL AVANCE DE INFORME TRIMESTRAL QUE COMPRENDE DE ENERO A MARZO 
DE 2019,  INCLUYA UN APARTADO ESPECIAL QUE EXPLIQUE LA SITUACIÓN 
FINANCIERA QUE GUARDAN LOS SIGUIENTES PROGRAMAS:  . 
 
 

a) Pensión Universal de Adultos Mayores  
b) Becas a Personas con Discapacidad  
c) Becas Prepa Sí  

 
 
 
SEGUNDO.- SE EXHORTA A LA TITULAR DE LA SECRETARÍA DE 
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, LUZ ELENA GONZÁLEZ ESCOBAR PARA QUE EN 
EL AVANCE DE INFORME TRIMESTRAL QUE COMPRENDE DE ENERO A MARZO 
DE 2019,  INCLUYA UN APARTADO ESPECIAL QUE EXPLIQUE SI SE HAN 
RECIBIDO RECURSOS PARA PROGRAMAS SOCIALES POR PARTE DE LA 
FEDERACIÓN POR UN MONTO DE 21 MIL MILLONES DE PESOS, COMO LO 
PROMETIÓ EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA EN SEPTIEMBRE DE 2018. 
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12	de	12	
	

Dip.	Víctor	Hugo	Lobo	Román	

 
 
TERCERO.- SE EXHORTA A LA TITULAR DE LA SECRETARÍA DE 
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, LUZ ELENA GONZÁLEZ ESCOBAR PARA QUE EN 
EL AVANCE DE INFORME TRIMESTRAL QUE COMPRENDE DE ENERO A MARZO 
DE 2019,  INCLUYA UN APARTADO ESPECIAL QUE EXPLIQUE SI SE HAN 
RECIBIDO RECURSOS PARA PROGRAMAS SOCIALES POR PARTE DE LA 
FEDERACIÓN POR UN MONTO DE 10 MIL MILLONES DE PESOS, QUE SEÑALÓ LA 
JEFA DE GOBIERNO EN SEPTIEMBRE DE 2018. 
 
 
 

A T E N T A M E N T E, 
 
 
 
 
 

DIP. VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN 
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DIP.  JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL CAMPO, 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, I 
LEGISLATURA 

P R E S E N T E 

 
La que suscribe Diputada Lilia María Sarmiento Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido del 

Trabajo, de la I Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, y con fundamento en lo 

dispuesto por los artículos 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 

apartado D, incisos a, b y c de la Constitución Política de la Ciudad de México; 12 fracción II y 13 

fracciones I, LIX, LX, LXI, LXII, LXIII, LXIV, LXXII, LXXIII Y LXXIV de la Ley Orgánica del Congreso 

de la Ciudad de México; 5 fracciones I y II del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México; 

someto la siguiente: PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA 
RESOLUCIÓN MEDIANTE LA CUAL SE EXHORTA, DE MANERA RESPETUOSA, AL TITULAR 
DE LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD (SEMOVI) DE LA CIUDAD DE MÉXICO, MTRO. ANDRÉS 
LAJOUS LOAEZA, PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES, DISEÑE E 
IMPLEMENTE UN PROGRAMA PERMANENTE DE EDUCACIÓN VIAL, DIRIGIDO A LOS 
OPERADORES DEL TRANSPORTE PÚBLICO DE PASAJEROS, ASÍ COMO A LA POBLACIÓN 
EN GENERAL, A FIN DE DAR CUMPLIMIENTO A LOS OBJETIVOS QUE EN LA MATERIA SE 
PRESENTAN EN SU PLAN ESTRATÉGICO DE MOVILIDAD DE LA CIUDAD DE MÉXICO 2019, 

bajo los siguientes: 

 

ANTECEDENTES 
 
Los accidentes viales constituyen una de las principales causas de mortalidad a nivel mundial entre 

la población de 15 a 19 años de edad. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud en 

junio del 2018 (OMS), cerca de 1.3 millones de personas mueren anualmente debido a accidentes 

de tránsito en el mundo, siendo el 93 por ciento de dichas muertes en países de ingresos bajos y 

medianos, asimismo, entre 20 y 50 millones padecen traumatismos que les provocan 

discapacidades permanentes por la misma razón. 
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México se ubica entre los 10 países con más accidentes de tránsito a nivel mundial, con 470 mil 

incidentes viales al año, según cifras del Consejo Nacional para la Prevención de Accidentes 

(CONAPRA), institución dependiente de la Secretaría de Salud del Gobierno Federal. Si bien, la 

Ciudad de México se encuentra entre las de menor incidencia, con 4 por cada mil, mientras la 

media nacional se ubica en 16 por cada mil, es considerable la cifra de percances viales. 

 

Desde cifras del año 2011, a decir del INEGI, se puede observar que hubo un total de 16 mil 466 

accidentes de tránsito, casi 46 incidentes diarios, atribuibles a diversos factores, pero en su 

mayoría se involucraron vehículos particulares, del total, un 5.6 por ciento fueron atropellamientos; 

es importante mencionar que un 40 por ciento de estos, sucedieron en vialidades primarias. 

 

Para ese entonces, a nivel nacional, los accidentes de tránsito eran la primera causa de muerte de 

niñas y niños en edad escolar (de 5 a 14 años), siendo en la Ciudad de México la quinta causa de 

muerte de personas en edad productiva (de 15 a 64 años) y representando el 14.9 por ciento de 

las causas de discapacidad en las y los jóvenes.  

 

Aunado a ello, el 74 por ciento de los siniestros ocurridos en el año 2011, correspondió a colisiones 

con vehículos automotores, seguido por colisiones con objetos fijos y atropellamientos. Siendo el 

automóvil particular, el principal involucrado en los accidentes, seguido por el transporte público 

colectivo concesionado (microbuses) y en tercer sitio, el transporte de carga.  

 

En el 2018, a decir del Instituto Nacional de Salud Pública (INSP), México ocupaba el séptimo lugar 

a nivel mundial y el tercer lugar en América Latina, en muertes por accidentes viales, mostrando 

cifras de 22 decesos diarios, de jóvenes entre los 15 y los 29 años de edad, llevando a 24 mil 

muertes anuales, siendo esta la quinta causa de muerte entre la población en general. 

 

Por otra parte, en septiembre del 2018, La Jornada expuso que en la Ciudad de México 

diariamente mueren dos personas debido a accidentes viales. 

 



	

DIP. LILIA MARÍA SARMIENTO GÓMEZ 
PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN 

 

	
	
	

	

Plaza de la Constitución No. 7 – Oficina 112 – 1° Piso, Centro Histórico 
Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06010, México, D.F. 

Teléfonos: 51 30 19 00  Ext. 2133	
 

Pá
gi

na
3 

De igual forma, los casos de ciclistas atropellados en esta capital por accidentes viales, son varios; 

desde el 21 de noviembre del 2018 hasta el 10 de enero del año en curso, sumaron 7 las personas 

que murieron en dichas circunstancias, por lo expuesto por el medio de comunicación Animal 

Político: 

 

1. El 21 de noviembre de 2018: Joven usuaria de Ecobici fue atropellada por un camión del 

Instituto Politécnico Nacional (IPN) en la colonia Roma Norte. 

2. Un repartidor de comida de la Empresa Rappi fue atropellado por un camión de carga, 

también en el mes de noviembre, en la alcaldía Álvaro Obregón. 

3. El 28 de noviembre de 2018: Fue atropellado un repartidor de Uber Eats. 

4. El 6 de diciembre de 2018: Un ciclista fue embestido en la colonia San Pedro de los Pinos, 

provocándole la muerte. 

5. El 18 de diciembre de 2018: Un ciclista fue atropellado por un automóvil en la alcaldía 

Cuauhtémoc. 

6. El 21 de diciembre de 2018: Ciclista atropellado en la colonia El Recreo, alcaldía 

Azcapotzalco. 

7. El 10 de enero de 2019: Murió ciclista atropellado por un camión de carga en la colonia 

Granjas Navidad, alcaldía Cuajimalpa. En este último caso, a decir de los testigos, el 

conductor del tráiler dio la vuelta sin la precaución debida, impactando al ciclista. 

 

Es válido destacar que el aumento del parque vehicular en los últimos años, es una de las razones 

por las cuales se han incrementado los siniestros viales. A decir del Diario de Circulación Nacional 

Milenio en enero del 2018, de acuerdo a “Estadísticas de Vehículos de Motor Registrados en 

Circulación (VMRC)”, al cierre del 2017 se registraron 30 millones 89 mil 169 automóviles en 

nuestro país, tanto particulares como públicos, representando un incremento del 3.38 por ciento en 

relación al año 2016. 

 

Y en el caso de una megalópolis como lo es la Ciudad de México, de 1994 al 2016, hubo un 

aumento del 46 por ciento en el número de vehículos de motor registrados, al pasar de 2 millones 

200 mil a 4 millones 800 mil, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía 

(INEGI), de los que un millón 300 mil, son de uso particular. Con una alarmante proyección de 
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crecimiento del 4% anual, es decir, la incorporación de 200 mil vehículos más cada año. A este 

parque vehicular se agregan los casi 3 millones de automotores de otros estados que transitan 

diariamente de los cuales, un 50% tienen como destino final la Ciudad de México. 

 

En este orden de ideas, la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México (SEMOVI), en su 

Anuario 2017 menciona que en nuestra capital existe un parque vehicular particular de 5 millones 

104 mil 878 unidades registradas.  

  

CONSIDERANDOS 
 

1.- Es importante destacar que en el portal del Instituto Nacional de Salud Pública se señala, que 

fue en respuesta al incremento de los accidentes viales y a ser una de las principales causas de 

muerte, que los Estados miembros de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) decidieron 

en el año 2011 adoptar el Plan de Acción de Seguridad Vial 2011-2017, con la finalidad de asistir a 

los países que integran la organización, para el logro de los objetivos del Plan Mundial para el 

Decenio de Acción para la Seguridad Vial 2011-2020, mismo que fue promulgado por las Naciones 

Unidas en el 2010. 

 

2.- Dicho Plan, según la OPS/OMS, está centrado en actividades que pueden llevarse a cabo a 

escala nacional o local, mismas que se dividen en cinco categorías, que se muestran a 

continuación: 

 

1.- Mejor gestión de la seguridad vial mediante una serie de mecanismos multisectoriales; 

2.- Evaluación de la infraestructura vial y mejora de su trazado; 

3.- Vehículos más seguros; 

4.- Mejora de los servicios de atención de emergencia y rehabilitación; y 

5.- Cambio de comportamiento de los usuarios de las vías de tránsito. 

 

“Las campañas de sensibilización de la población — destaca la OMS— también cumplen una 

función esencial en el apoyo a la observancia de las leyes, aumentando la toma de conciencia 

sobre los riesgos y las sanciones asociadas al quebrantamiento de la ley”. 
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3.- Con el Plan Estratégico de Movilidad de la Ciudad de México 2019, la SEMOVI busca mejorar la 

calidad de vida de los 8.9 millones de capitalinos, disminuyendo las desigualdades sociales, las 

emisiones de gases de efecto invernadero y aumentando la productividad general de 

nuestra ciudad, a partir de un sistema integral que permita mayor accesibilidad y seguridad 

en los sistemas de transporte público, optimizando la eficiencia del mismo, según lo 

explica la propia Secretaría.  
 

4.- De acuerdo con lo antes señalado, el Plan Estratégico de Movilidad 2019 establece como una 

de sus metas la “Implementación del decálogo del buen conductor y de sistema de puntos y 

sanciones cívicas”. En la cual, se complementará el sistema actual de multas con un 

sistema de puntos que ya se encuentra establecido en el nuevo Reglamento de Tránsito 

de la Ciudad de México, con el objetivo de hacer más efectivas las sanciones para lograr 

cambios en el comportamiento de las personas y que se sensibilicen en cuanto a la 

importancia de la educación y la seguridad vial. 

 

5.- Asimismo, la SEMOVI plantea que “Se formulará una estrategia general de educación 

vial, centrada en 10 reglas de convivencia vial orientadas al respeto mutuo de todas las 

personas que hacen uso de la vía, con énfasis en la protección de las personas en mayor 

situación de vulnerabilidad.” 

 

6.- Lo anterior lo considero muy atinado puesto que, de acuerdo con el CONAPRA, el 90 por ciento 

de los accidentes viales se podría evitar, con el diseño de políticas integrales de prevención y 

educación vial. Desafortunadamente, la falta de conciencia y la forma en que nos movemos a 

diario, se ha convertido en una amenaza para la seguridad y en ocasiones la vida de las personas. 

 

7.- Justo el pasado mes de diciembre se publicó en El Sol de México, un comentario del Secretario 

de Movilidad, el Mtro. Andrés Lajous Loaeza, donde señalaba que “El Gobierno de la Ciudad de 

México debe ofrecer disculpas a los ciclistas que contribuyen a la ciudad con un auto menos y se 
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exponen a riesgos, aun sabiendo que no en todos lados existen las condiciones para que se 

transporten de manera fácil y segura…” 

 

8.- El Mtro. Lajous Loaeza, que también resulta ciclista, mencionó a dicho medio de comunicación, 

que como parte de las acciones en materia de movilidad, está el hecho de que cada vez se lleven a 

cabo más viajes peatonales y en bicicletas, aunque tuvo que reconocer que aún existen 

deficiencias en la infraestructura.       

 
9.- Es importante e inaplazable que la educación vial en la Ciudad de México trascienda de 

impartirse sólo a los escolares, para volverse una prioridad en la agenda política en materia de 

movilidad, involucrando a todo conductor y a la ciudadanía en general. Esta acción debe ser parte 

integral en las acciones y estrategias que en la materia lleve a cabo la Secretaría.  

 

10.- Es por ello que el objeto de la presente proposición con punto de acuerdo, radica en: 

 

a) Exhortar al titular de la Secretaría de Movilidad (SEMOVI) de la Ciudad de México, Mtro. Andrés 

Lajous Loaeza, para que en el ámbito de sus atribuciones, diseñe e implemente un programa 

permanente de educación vial, dirigido a los operadores del transporte público de pasajeros, así 

como a la población en general, a fin de dar cumplimiento a los objetivos que en la materia se 

presentan en su Plan Estratégico de Movilidad de la Ciudad de México 2019. 

 

b) Solicitar a los titulares de las Secretarías de Movilidad y de Educación, Ciencia, Tecnología e 

Innovación, ambas de la Ciudad de México, para que de manera coordinada, lleven a cabo las 

acciones necesarias a efecto de establecer un programa de educación vial en las escuelas de 

todos los niveles de la Ciudad de México, de manera que se involucren en un tema tan relevante a 

los niños, jóvenes y padres de familia capitalinos. 

 

Por lo anteriormente expuesto, solicito desde esta tribuna, su sensibilidad en el tema y hago un 

llamado a las y los integrantes de este Órgano Local, a efecto de que emitan su voto a favor de la 

siguiente: 
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PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN 
 

PRIMERO.- SE EXHORTA, DE MANERA RESPETUOSA, AL TITULAR DE LA SECRETARÍA DE 
MOVILIDAD (SEMOVI) DE LA CIUDAD DE MÉXICO, MTRO. ANDRÉS LAJOUS LOAEZA, PARA 
QUE EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES, DISEÑE E IMPLEMENTE UN PROGRAMA 
PERMANENTE DE EDUCACIÓN VIAL, DIRIGIDO A LOS OPERADORES DEL TRANSPORTE 
PÚBLICO DE PASAJEROS, ASÍ COMO A LA POBLACIÓN EN GENERAL, A FIN DE DAR 
CUMPLIMIENTO A LOS OBJETIVOS QUE EN LA MATERIA SE PRESENTAN EN SU PLAN 
ESTRATÉGICO DE MOVILIDAD DE LA CIUDAD DE MÉXICO 2019. 
 
SEGUNDO.- SE SOLICITA RESPETUOSAMENTE A LOS TITULARES DE LAS SECRETARÍAS 
DE MOVILIDAD Y DE EDUCACIÓN, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN, AMBAS DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE DE MANERA COORDINADA, LLEVEN A CABO LAS 
ACCIONES NECESARIAS A EFECTO DE ESTABLECER UN PROGRAMA DE EDUCACIÓN 
VIAL EN LAS ESCUELAS DE TODOS LOS NIVELES DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DE 
MANERA QUE SE INVOLUCREN EN UN TEMA TAN RELEVANTE A LOS NIÑOS, JÓVENES Y 
PADRES DE FAMILIA CAPITALINOS. 
 

Dado en el Recinto del Congreso de la Ciudad de México, a los 28 días del mes de marzo del año 

dos mil diecinueve. 

 
 
 

_______________________________ 
DIP. LILIA MARÍA SARMIENTO GÓMEZ 
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DIP. JOSE ́ DE JESU ́S MARTI ́N DEL CAMPO 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, I LEGISLATURA 
 
P R E S E N T E 
 

El que suscribe, Diputado Ernesto Alarcón Jiménez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido 

Revolucionario Institucional en el Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, con fundamento en lo 

dispuesto por los artículos 122 Apartado A, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; 29 y 30 de la Constitución Política de la Ciudad de México; 4 fracción XXXVIII y 13 fracción IX de 

la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 2° fracción XXXVIII, 5° fracción I, 83, 99 fracción II, 

100 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 EXHORTA A LAS SECRETARÍAS 

DEL MEDIO AMBIENTE, DE OBRAS Y SERVICIOS, Y DE SEGURIDAD CIUDADANA, TODAS DEL 

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, ASÍ COMO A LAS ALCALDÍAS DE ÁLVARO OBREGÓN, 

CUAJIMALPA DE MORELOS, LA MAGDALENA CONTRERAS, MILPA ALTA, TLÁHUAC, TLALPAN Y 

XOCHIMILCO PARA QUE LLEVEN A CABO DIVERSAS ACCIONES EN MATERIA DE SALVAGUARDA 

DE LAS ZONAS CONSIDERADAS COMO SUELO DE CONSERVACIÓN PERTENECIENTES A LAS 

COMUNIDADES Y NÚCLEOS AGRARIOS. 

ANTECEDENTES 

1. Como parte de los objetivos de la Revolución Mexicana se buscó un marco legal que permitiera un 

régimen de propiedad justo. La Ley Agraria del 6 de enero de 1915 fue un primer paso importante, sin 

importar las condiciones políticas y sociales de la época, se enfocó más a la restitución de las tierras que 

en la dotación de las mismas, además de no reconocer el carácter comunal de las tierras restituidas a 
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ejidos y comunidades. En 1917, la Constitución consagró en su artículo 27 los principios que rigen la 

existencia y funcionamiento de los núcleos agrarios, con un espíritu que privilegiaba el interés social por 

encima del individual, a diferencia de su antecesor de 18571. 

2. Posteriormente el marco legal fue reformado en 1992 (artículo 27 y Ley Agraria respectiva) reconociendo 

tres formas de propiedad de tierras y aguas: pública, privada y social. Esta última corresponde a los 

núcleos agrarios: ejidos y comunidades agrarias. El ejido se define como las tierras, bosques y aguas 

entregadas por el gobierno a un núcleo de población campesina para su explotación2. 

3. El 56.9% del territorio de la Ciudad de México se considera Zona Rural, mientras que el 58.5% como 

Suelo de Conservación3, dentro del cuál habitan alrededor de 40,821 personas4. 

4. De acuerdo con el uso de suelo de la Ciudad de México, las Zonas Rurales ocupan 71,245 hectáreas del 

territorio y se dividen de la siguiente manera5: 

a. Habitacional Rural: 38,830 ha. 

b.  Habitacional Rural de Baja Densidad: 22,981 ha. 

c. Habitacional Rural con Comercio y Servicios: 9,236 ha. 

d.  Habitacional Rural Tlalpuente: 198 ha. 

Las Alcaldías con mayor extensión de áreas rurales y de suelo de conservación son Milpa Alta (18,605 

hectáreas), Xochimilco (17,305 hectáreas), Tlalpan (11,465 hectáreas), Tláhuac (9,686 hectáreas), La 

Magdalena Contreras (6,645 hectáreas) y Cuajimalpa (305 hectáreas)6. 

																																																													
1	Núcleos	Agrarios.	Tabulados	Básicos	por	Municipio,	Programa	de	Certificación	de	Derechos	Ejidales	y	Titulación	de	Solares,	PROCEDE,	1992-
1999.	Instituto	Nacional	de	Estadistica	y	Geografía.	
2	Núcleos	Agrarios.	Tabulados	Básicos	por	Municipio,	Programa	de	Certificación	de	Derechos	Ejidales	y	Titulación	de	Solares,	PROCEDE,	1992-
1999.	Instituto	Nacional	de	Estadistica	y	Geografía.	
3	Publicación,	“CDMX,	guardiana	del	maíz	nativo”,	SEDEREC.	Enlace:	https://bit.ly/2GByjL3	
4	2014	INEGI,	Encuesta	Nacional	de	la	Dinámica	Demográfica.	México	en	Cifras,	App	
5	Sistema	de	datos	Abiertos	del	Gobierno	de	la	Ciudad	de	México,	Uso	de	Suelo.	Enlace:	https://bit.ly/2GkRZ6q	
6	Publicación,	“CDMX,	guardiana	del	maíz	nativo”,	SEDEREC.	Enlace:	https://bit.ly/2GByjL3;	y	Sistema	de	datos	Abiertos	del	Gobierno	de	la	
Ciudad	de	México,	Uso	de	Suelo.	Enlace:	https://bit.ly/2GkRZ6q	
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Según el Registro Agrario Nacional, en el país se encuentran registrados 32,120 Núcleos Agrarios, mientas 

que en la Ciudad de México existen en total 49 Núcleos Agrarios, los cuales se dividen por Alcaldía de la 

siguiente manera: 

a. Álvaro Obregón: 2. g. La Magdalena Contreras: 5 

b. Azcapotzalco: 3. h. Milpa Alta: 5. 

c. Coyoacán: 2. i. Tláhuac: 7. 

d. Cuajimalpa de Morelos: 1. j. Tlalpan: 11. 

e. Gustavo A. Madero: 4 k. Xochimilco: 4. 

f. Iztapalapa: 5.  

 

CONSIDERANDO 

PRIMERO.- Las zonas rurales de la Ciudad de México presentan características propias de la cercanía a una 

gran metrópoli e integran un sistema rural-urbano. El equilibrio de este sistema es muy frágil y altamente 

vulnerable debido al agotamiento progresivo de sus recursos naturales y económicos, lo que pone en riesgo 

de colapso el abasto de servicios ambientales (agua y oxígeno principalmente) para el sistema rural-urbano. 

Asimismo, la mayor parte de las áreas rurales de la Ciudad de México se encuentran en la zona sur. Hace 

unas décadas se dio un crecimiento demográfico sin precedentes debido, principalmente, a los siguientes 

fenómenos: el elevado precio de las rentas de viviendas y del suelo en las áreas urbanas del centro y norte de 

la Ciudad y los bajos niveles de ingreso de la población. Estos dos factores, en conjunto, estimulan el 

abandono de las actividades agropecuarias y la venta de los predios agrícolas. La problemática 

socioeconómica en la región puede resumirse de la manera siguiente: 

•  Invasión de zonas de reserva ecológica, terrenos de uso agropecuario y asentamientos irregulares. 

•  Problemas de distribución de recursos (suelo, agua). 
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• Reducción del número de productores agropecuarios por diversificación de actividades en los 

sectores secundario y terciario.  

• Venta ilegal de terrenos, asociada a conflictos por falta de control de las autoridades para el 

desarrollo urbano, límites, extracción ilegal de recursos forestales, etcétera. 

• Depósitos ilegales de cascajo o materiales de desecho de construcciones7. 

SEGUNDO.- La Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, FAO, en su Plan 

de Acción sobre género y Desarrollo enlista una serie de políticas públicas que atiendan las estrategias de 

desarrollo agrícolas tales como: servicios financieros y comerciales, investigación y tecnología agrícola, 

organización rural, educación y extensión agrícola8. 

TERCERO.- Que el articulo 10 apartado E de la Constitución Política de la Ciudad de México señala que “las 

autoridades de la Ciudad estimularán y apoyarán los cultivos agropecuarios tradicionales, la 

organización familiar y cooperativa de producción y su transformación agroindustrial, así como las 

actividades en las que participen para realizar el aprovechamiento racional y tecnificado de las reservas 

forestales y la zona lacustre en los términos de la legislación aplicable y los compromisos internacionales 

asumidos por el Estado Mexicano” 

CUARTO.- La misma Constitución de la Ciudad de México en su articulo 16 apartado D señala que las zonas 

rurales serán protegidas y conservadas como parte de la funcionalidad territorial, garantizando el derecho de 

la tierra de las personas propietarias y poseedoras originarias. Así mismo en las zonas que preservan el 

equilibrio ecológico de la Capital, el gobierno diseñará políticas e instrumentos que favorezcan la preservación 

del medio ambiente. 

																																																													
7	Análisis	de	la	Propiedad	Social	del	Distrito	Federal	en	el	umbral	del	siglo	XXI,	Francisco	Vargas	Montes	y	Silvia	Martínez	Pabello.	Procuraduría	
Agraria,	página	oficial.	Enlace:	
http://www.pa.gob.mx/publica/cd_estudios/Paginas/autores/vargas%20montes%20franco%20analisis%20de%20la%20propiedad.pdf	
8	Organización	de	las	Naciones	Unidas	para	la	Agricultura	y	la	Alimentación,	publicación	Plan	de	Acción	Sobre	Género	y	Desarrollo,	página	oficial,	
enlace:	http://www.fao.org/tempref/docrep/fao/005/Y3969S/Y3969S03.pdf	
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QUINTO.- Conforme a lo establecido en el artículo 35 fracciones IV, XXV, XXVIII de la Ley Orgánica del 

Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México es competencia de la Secretaría del 

Medio Ambiente el establecer políticas públicas, programas y acciones encaminadas a proteger y garantizar 

los derechos ambientales, asimismo el establecer y ejecutar acciones de control, supervisión, verificación y 

vigilancia ambiental así como aplicar las sanciones sobre la materia. 

SEXTO.- El artículo 38 fracción VIII menciona que es facultad de la Secretaría de Obras y Servicios impulsar 

que los residuos derivados de las demoliciones sean reciclados en sitios autorizados por la autoridad 

competente. 

SÉPTIMO.- Dentro de las facultades de la Secretaría de Seguridad Ciudadana en materia de medio ambiente 

resaltan las siguientes: 

“Artículo 3.- Corresponde a la Secretaría las siguientes atribuciones: 

XXX. Realizar acciones de prevención de faltas administrativas y comisión de delitos ambientales 

en suelo urbano y suelo de conservación, así como en áreas de valor ambiental y áreas naturales 

protegidas de la competencia del Distrito Federal, en coordinación con la Secretaría del Medio 

Ambiente del Distrito Federal para tal efecto; y 

Artículo 26.- En la administración general de la seguridad pública, la Policía tendrá ́ las siguientes 

atribuciones: 

X. Realizar acciones de prevención de faltas administrativas y comisión de delitos ambientales en 

suelo urbano y suelo de conservación, así como en áreas de valor ambiental y áreas naturales 

protegidas de la competencia del Distrito Federal, en coordinación con la Secretaría del Medio 

Ambiente del Distrito Federal para tal efecto.”9 

																																																													
9	Ley	Orgánica	de	la	Secretaría	de	Seguridad	Pública	del	Distrito	Federal.	
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OCTAVO.- Las Alcaldías deben observar y ejecutar las atribuciones que les son conferidas en el artículo 52 

de la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México, mismas que son en materia de protección al medio 

ambiente y que deberán de ser coordinadas con el Gobierno de la Ciudad u otras autoridades. 

 

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de este H. Congreso de la Ciudad México la siguiente 

proposición con Punto de Acuerdo, de conformidad con lo establecido en el artículo 5 fracción II y 100 del 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, al tenor de los siguientes: 

 

RESOLUTIVOS 

 

PRIMERO.- SE EXHORTA A LAS SECRETARÍAS DEL MEDIO AMBIENTE DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD 

DE MÉXICO PARA QUE REALICE RECORRIDOS DE VERIFICACIÓN EN LAS ZONAS DE 

CONSERVACIÓN AMBIENTAL POR LOS POSIBLES DELITOS DE CARÁCTER AMBIENTAL. 

SEGUDNO.- SE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD 

DE MÉXICO PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES IMPULSE MEDIDAS DE RECICLAJE DE 

LOS RESIDUOS DERIVADOS DE LAS CONSTRUCCIONES Y DEMOLICIONES A FIN DE EVITAR SU 

DESECHO EN ZONAS DE CONSERVACIÓN AMBIENTAL. 

TERCERO.- SE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA DEL GOBIERNO DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE REALICE ACCIONES DE PATRULLAJE Y Y PREVENCIÓN DE DELITOS 

AMBIENTALES EN LAS ZONAS DE CONSERVACIÓN, ASIMISMO QUE LLEVE A CABO 

CAPACITACIONES A LOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD CIUDADANA EN MATERIA DE MEDIO 

AMBIENTE. 
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CUARTO.- SE EXHORTA A LAS ALCALDÍAS DE CUAJIMALPA DE MORELOS, LA MAGDALENA 

CONTRERAS, TLAHUÁC, TLALPAN, MILPA ALTA, ÁLVARO OBREGÓN Y XOCHIMILCO PARA QUE 

LLEVEN A CABO ACCIONES DE VIGILANCIA, PROTECCIÓN, PRESERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DEL 

EQUILIBRIO ECOLÓGICO EN LAS ZONAS DE SUELO DE CONSERVACIÓN Y ÁREAS NATURALES 

PROTEGIDAS. 

Ciudad de México a 19 de marzo de 2019. 

 

 

A T E N T A M E N T E 

 

 

 

Diputado Ernesto Alarcón Jiménez 
Congreso De La Ciudad De México 

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

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

Vega Piccolo, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de 

México en el Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, en términos de lo 

dispuesto con fundamento en los artículos 30 numeral 1 inciso b) y numeral 2, de la 

Constitución Política de la Ciudad de México; 13 fracción IX, 21 párrafo segundo de 

la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, 95 fracción II, 99 fracción II, 

100 fracción I y II, 101 y 118 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México; 

sometemos a la consideración de esta soberanía, la siguiente PROPOSICIÓN CON 
PUNTO DE ACUERDO SOBRE EL SUMINISTRO DE AGUA EN LA CIUDAD DE 
MÉXICO Y EL SISTEMA CUTZAMALA, al tenor de la siguiente 

 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
 

El pasado mes de noviembre, 13 de las 16 alcaldías que conforman la Ciudad de 

México sufrieron serias afectaciones debido a un corte en el suministro del agua, 
afectando, según datos de las autoridades locales, a más de 4 millones de personas 

en esta Ciudad. 
 

Lo anterior, por tratarse de acciones tendientes a atender el diagnóstico del Banco 
Mundial en 2015, mismo que señala que el Sistema Cutzamala fue calificado como 
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"una de las mayores y más complejas obras de ingeniería hidráulica mundial", cuyo 

funcionamiento data desde hace más de tres décadas, situación que provoca la 
necesidad de su ampliación y modernización con carácter de urgente. 

 
Dicho Sistema se compone de ríos, represas, plantas de bombeo y ductos hidráulicos 

que lleva a la región del Valle de México - Ciudad de México y su zona metropolitana-
hasta 15 metros cúbicos por segundo de agua. 

 

Además, cuenta con seis macroplantas de bombeo, más de 330 kilómetros de 
canales abiertos, túneles y acueductos, captando el agua de seis subcuecas que 

proveen el líquido a las presas de Tuxpan, El Bosque, Chilesdo-Colorines, Valle de 
Bravo, Ixtapan del Oro y Villa Victoria1. Sin embargo, éste solo cuenta con una planta 

potabilizadora: El Berro. 
 

Dada la importancia exaltada, la Comisión Nacional del Agua determinó llevar a cabo 
diversos trabajos dentro de los cuales destacaron los siguientes: 

 
1. Mantenimiento en la planta potabilizadora El Berro; 

2. Instalación de válvulas de seccionamiento y desfogue de motores de bombeo; 
3. Interconexión de las líneas existentes 1 y 2 de alta presión desde la Planta de 

Bombeo 5 a la Torre de Oscilación 5; 

																																																													
1	OBRAS.	Las	obras	que	se	harán	en	el	Cutzamala	durante	el	corte	de	agua.	Disponible	en:	
https://obrasweb.mx/construccion/2018/10/24/las-obras-que-se-haran-en-el-cutzamala-durante-el-corte-
de-agua		
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4. Interconexión del múltiple de descarga con la segunda línea de alta presión y 

trabajos para la preparación de interconexión en la línea de succión, así como 
mantenimiento de válvulas y banco de transformadores; y entre otros, 

5. La sustitución de varios tubos y el reforzamiento de otros. 
 

Indudablemente, la complejidad técnica del propio Sistema representa un reto 
importante tanto para su mantenimiento, como para la continuidad de los servicios 

que brinda en beneficio de miles de habitantes de la zona mencionada. 

 
Un dato importante a considerar, es la necesidad de mantenerlo en óptimas 

condiciones, pues, como lo indicó el Banco Mundial, del Sistema Cutzamala depende 
que el agua sea llevada hasta el Valle de México para que ésta suba desde los 1,600 

hasta 2,700 metros sobre el nivel del mar con un sistema de bombeo2. 
 

La problemática en la que se centra el presente punto de acuerdo conjuga un sin 
número de factores, pues además de las complicaciones técnicas del Sistema 

Cutzamala que ya hemos referido, nos enfrentamos a que, debido a la falta de su 
mantenimiento, se presenta la aparición de contaminantes emergentes, como 

antibióticos, broncodilatadores y otros fármacos que provienen de las descargas de 
aguas residuales. 

 
Virtud a ello, las autoridades determinaron ejecutar acciones que garantizarían la 

calidad del agua que se suministra al Valle de México, no obstante, éstos trabajos 

																																																													
2	BBC	NEWS	MUNDO.	Megacorte	de	agua	en	CDMX:	por	qué	la	populosa	capital	de	México	no	tendrá	agua	
durante	4	días	(y	el	caos	que	está	generando).	Disponible	en:	https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-
latina-46051234		
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impactaron severamente a los habitantes de esta Ciudad, ya que, debido al recorte 

del agua durante algunos días, muchos habitantes de las alcaldías y municipios 
afectados, adoptaron medidas urgentes para almacenar la mayor cantidad de agua 

posible. 
 

Asimismo, tanto la Secretaría de Educación Pública como las universidades públicas 
y las guarderías del Instituto Mexicano del Seguro Social, anunciaron la suspensión 

de actividades y clases en 4,300 escuelas de todos los niveles, afectando a más de 

un millón de alumnos en esta Ciudad, debido a la falta de agua en dichos centros 
escolares. 

 
Desafortunadamente, como se evidenció en diversos medios de comunicación, 

dichos trabajos fracasaron ante la colocación de una pieza –la denominada obra de 
la “K” invertida- que luego se tuvo que remover, impidiendo cumplir con el objetivo 

de instalar un ducto alterno, limitándose a recolocar un tubo previamente instalado, 
a pesar de una supuesta inversión de 500 millones de pesos. 

 
Los primeros reportes señalaron que, con base en un análisis técnico de resistencia 

de materiales, ingenieros especializados tomaron la decisión de cortar la pieza en su 
interconexión con la segunda Línea de Alta Presión para evitar un daño mayor a la 

estructura que comprometiera su integridad. 
 

A lo que el entonces titular de la Comisión Nacional del Agua, indicó que la prioridad 
era restablecer el servicio de agua para que más tarde se evaluaran los estudios 

técnicos que se hicieron en 2013, fecha en que se determinó hacer el cambio de 
piezas intentado y, con ello, determinar la procedencia de alguna sanción. 
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Hoy, a poco más de cuatro meses de haberse intentado los trabajos de 
mantenimiento en el Sistema Cutzamala, poco se sabe sobre el seguimiento al 

análisis de dichos estudios técnicos, así como los planes y programas de acción que 
esta nueva administración llevará a cabo para ejecutarlas de manera eficiente en 

beneficio de los habitantes del Valle de México. 
 

Un tema tan importante como el suministro de agua, siendo esto un derecho 

humano reconocido a nivel Constitucional, no puede dejarse sin atención prioritaria, 
pues como lo hemos referido con anticipación, no sólo se trata de atender las 

observaciones técnicas señaladas por el Banco Mundial, sino que está de por medio 
la garantía de protección de uno de los derechos más elementales de cualquier ser 

humano: el derecho al agua. 
 

En este sentido, para el Partido Verde existe una preocupación genuina respecto de 
cómo será atendida esta problemática, pues no podemos ser indiferentes a las 

situaciones que enfrentan diversas zonas de la Ciudad de México respecto al 
desabasto del agua; situación que se agrava ya que tampoco se tienen datos claros 

y oficiales sobre la verdadera situación que impera en nuestra Ciudad para poder 
impulsar acciones para su mejoramiento. 

 
En este sentido, tampoco queremos ser omisos a las acciones que se pretenden 

emprender. Sabemos que el pasado mes de febrero del presente año, la titular del 
Ejecutivo Local, la Dra. Claudia Sheinbaum manifestó que, con el propósito de 

mejorar el abasto de agua potable en Iztapalapa, se prevé trasladar el agua del 
poniente al oriente de la capital, con el propósito de incrementar en por lo menos 
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un metro cúbico por segundo el suministro para esa alcaldía en los próximos dos 

años3.  
 

Así también,	en el marco de la firma del protocolo de operación para la temporada 
de lluvia 2019, propuso el plan integral para combatir la crisis hídrica en la Ciudad 

de México4, en donde señaló que se tienen problemas graves que tienen que ver 
con el mantenimiento de las grandes obras que se hicieron hace muchos años en la 

Ciudad y en la zona metropolitana, que van desde el mantenimiento indispensable 

que requiere el Sistema Cutzamala hasta el mantenimiento del drenaje profundo de 
dicha zona metropolitana. 

 
Sin duda, ello refleja el interés y compromiso de nuestro gobierno local para resolver 

uno de los conflictos que más afecta a los habitantes de esta Ciudad, pues no basta 
con el reconocimiento del derecho humano al agua, sino que además éste debe ser 

garantizado para lograr disminuir la brecha de desigualdad que impera, incluso, 
dentro del propio territorio de la Ciudad de México. 

 
Es este sentido, el Partido Verde reitera su compromiso para trabajar en la 

consolidación de políticas y programas que persigan el mejoramiento de las 
condiciones de vida de los habitantes de esta Ciudad, resultando necesario para ello 

contar con información y datos certeros que nos permitan conocer con exactitud la 
situación que se enfrenta en materia de abasto del recurso hídrico en la Ciudad de 

																																																													
3	Agua.org.mx.	Repararán	fugas	en	el	poniente	para	llevar	más	agua	a	la	zona	oriente	(La	Jornada).	Disponible	
en:	https://agua.org.mx/repararan-fugas-en-el-poniente-para-llevar-mas-agua-a-la-zona-oriente-la-jornada/		
4	 MILENIO.	 Sheinbaum	 propone	 plan	 integral	 para	 combatir	 crisis	 hídrica.	 Disponible	 en:	
https://www.milenio.com/politica/agua-claudia-sheinbaum-urge-proyectos-resolver-crisis-hidrica		
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México. 

 
En virtud de lo manifestado, sometemos a la Consideración de este Honorable 

Congreso, la siguiente proposición con 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 

PRIMERO. El Honorable Congreso de la Ciudad de México, exhorta 

respetuosamente a la Comisión Nacional del Agua para que, en el marco de sus 
atribuciones, informe a este Congreso sobre el estatus del abasto de agua en las 

diferentes demarcaciones de esta Ciudad; diferenciado las cifras del suministro antes 
y después de las acciones implementadas el pasado mes de noviembre en el Sistema 

Cutzamala, con la implementación de la colocación fallida de la obra conocida como 
la “K invertida”. 

 
SEGUNDO. El Honorable Congreso de la Ciudad de México, exhorta 

respetuosamente a la Comisión Nacional del Agua para que, en el marco de sus 
atribuciones, informe a este Congreso sobre el diagnóstico que realizó la CONAGUA 

para determinar la necesidad de llevar a cabo las obras en el mes de noviembre en 
el Sistema Cutzamala. 

 
TERCERO. El Honorable Congreso de la Ciudad de México, exhorta 

respetuosamente a la Comisión Nacional del Agua para que, en el marco de sus 
atribuciones, informe a este Congreso sobre las obras que tenga pendientes por 

llevar a cabo derivadas de los trabajos realizados en el mes de noviembre en el 
Sistema Cutzamala. 
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CUARTO. El Honorable Congreso de la Ciudad de México exhorta respetuosamente 
a la Comisión Nacional del Agua para que, en el marco de sus atribuciones, informe 

a este Congreso sobre cuál fue el beneficio para la Ciudad de México con las obras 
realizadas en el mes de noviembre en el Sistema Cutzamala. 
 

 

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, a los 28 días del mes de marzo de dos 

mil diecinueve. 

 

 
Suscriben, 

 
 
 
 
 
 

    
 

___________________________________ 
DIP. TERESA RAMOS ARREOLA 

COORDINADORA 
 
 

 
____________________________________ 
DIP. ALESSANDRA ROJO DE LA VEGA PICCOLO 

VICECOORDINADORA 
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DIPUTADO	FERNANDO	JOSÉ	ABOITIZ	SARO	

 
DIP. JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
I LEGISLATURA 
PRESENTE 
 
El suscrito Diputado Fernando José Aboitiz Saro, integrante de la Asociación 
Parlamentaria de Encuentro Social, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional , 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, 100, 101, del Reglamento del 
Congreso de la Ciudad de México, someto a consideración de esta soberanía el 
siguiente  punto de acuerdo de urgente y obvia resolución: 
 
PROPUESTA DE PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE FORMULA 
RESPETUOSO EXHORTO A LA AUTORIDAD DEL ESPACIO PÚBLICO Y A LAS 
SECRETARÍAS DE OBRAS Y SERVICIOS; DE MOVILIDAD; Y DE SEGURIDAD 
CIUDADANA, TODAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A EFECTO DE QUE 
CONFORME A SUS ATRIBUCIONES REALICEN EL RETIRO DE MACETAS Y 
BOLARDOS QUE SE ENCUENTRAN EN LA ZONA DE CALZADA GENERAL 
MARIANO ESCOBEDO Y AVENIDA RÍO SAN JOAQUÍN PARA DISMINUIR LAS 
AFECTACIONES VIALES QUE SE GENERAN EN ESA ZONA. 
 

ANTECEDENTES 
 
La administración anterior de la Ciudad de México se propuso atender el tema de 
la movilidad, haciendo énfasis en garantizar este derecho a todas las personas que 
transitan en la ciudad, creando una jerarquía donde el peatón es la figura más 
importante seguido de los vehículos no motorizados y después los vehículos 
motorizados. 
 
Esta jerarquía se encuentra establecida en la Ley de Movilidad, publicada en la 
Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 14 de julio de 2014, como resultado del 
trabajo y participación de la sociedad civil, dependencias públicas y de la Asamblea 
Legislativa para crear un marco normativo que respete y garantice los derechos de 
los peatones y de los conductores, al mismo tiempo que se disfruta del espacio 
público con mayor seguridad. 
 
En este sentido, para construir una ciudad más social, el gobierno capitalino decidió 
implementar el programa “Pasos Seguros” con el objetico de generar acciones en 
materia de movilidad y seguridad vial para salvaguardar la vida de las personas. 
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Este programa surge como un trabajo coordinado entre la Autoridad del Espacio 
Público (AEP) y las Secretarías de Obras y Servicios (SOBSE); de Movilidad 
(SEMOVI); y la entonces Secretaría de Seguridad Pública (SSP) como respuesta 
al Programa General de Desarrollo y al Programa Integral de Movilidad del 
entonces Distrito Federal. 
 
Esta es una estrategia progresiva, dinámica y adaptable, dado que las 
intervenciones son una primera fase para rediseñar las 54 intersecciones 
seleccionadas con materiales no permanentes, por lo que se reducen costos y 
tiempos1. 
 
Antes de su implementación, se realizaron encuestas que arrojaron que 60% de los 
peatones, ciclistas y automovilistas se sentían inseguros al cruzar aquellas 
intersecciones. Esto se refleja en la cantidad de personas fallecidas por año en 
accidentes, que en promedio la cifra ascendió a 1,091 fallecimientos de las cuales 
el 60% fueron peatones. 
 
El programa entró en operación en el año 2015, con una inversión de 116 millones 
de pesos en las intersecciones prioritarias que se encuentran ubicadas a lo largo 
de 6 corredores: Marina Nacional, Mariano Escobedo, San Antonio Abad, Eje 1 
Oriente La Viga, Eje 2 Oriente Congreso de la Unión – La Viga y Eje 8 Sur Ermita 
Iztapalapa, en las Alcaldías de Miguel Hidalgo, Iztapalapa, Cuauhtémoc, 
Venustiano Carranza, Coyoacán, Iztacalco y Tlalpan. 
 

PROBLEMÁTICA PLANTEADA 
 

Si bien el programa tiene un objeto social que consiste en hacer más seguras, 
accesibles y cómodas las intersecciones que se han identificado como altamente 
peligrosas y conflictivas, la realidad es que las modificaciones hechas en las vías 
públicas se encuentran olvidadas y dañadas, además de que en algunas 
intersecciones se genera tráfico vehicular. 
 
De acuerdo con el Índice Tom Tom Traffic 2017, la Ciudad de México tiene el peor 
tráfico del mundo ya que los conductores pasan 227 horas en el tráfico. La 
compañía INRIX señala que en los conductores pasan 218 horas en el tráfico, y la 
organización mexicana de inteligencia de datos Sin Tráfico señala que por cada 
120 minutos que un habitante de la Ciudad de México pasa dentro del automóvil, 
																																																													
1	Consultado	en:	https://www.aep.cdmx.gob.mx/programas/programa/pasos-seguros		
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43 se desperdician en el tráfico2. Además, este incremento tiene un impacto 
ambiental al generar mayores emisiones de CO2 y un aumento en el consumo de 
combustible. 
 
Al problema de tráfico antes referido se suma que derivado de la construcción de 
unidades habitacionales de costos tan elevados como las referidas, ocasiona un 
fenómeno que produce la expulsión de las personas de escasos recursos, debido 
a que no pueden acceder a un crédito para adquirir vivienda, a este fenómeno se 
le conoce como gentrificación3, 
 
En este sentido la Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de 
la Vivienda estima que la Ciudad expulsa cerca de 30 mil hogares cada año, pero 
las personas de esos hogares continúan estudiando, trabajando y accediendo 
a los servicios básicos en la Ciudad, lo que genera diversas problemáticas 
como el transporte pasando una parte importante de su tiempo de vida en el 
trasporte público, generado un deterioro de los hogares, al no poder existir 
armonía entre el trabajo y el hogar. 
 
Por lo anterior, es necesario implementar las acciones necesarias que continúen 
garantizando el derecho a la movilidad y seguridad de los peatones, al mismo 
tiempo de hacer eficientes las vías públicas evitando generar más tráfico. 
 

 
 
 

																																																													
2	Consultado	en:	https://www.nytimes.com/es/2019/02/27/trafico-ciudad-de-mexico/		
3	 (Nájera,	 Rodríguez	 Martín.	 (2014).	 Impulso	 a	 la	 competitividad	 mundial	 de	 la	 Ciudad	 de	 México.	 Una	
gentrificación	liderada	por	el	Estado	frente	a	la	resistencia	ciudadana.	24	de	marzo	de	2019,	de	Working	Paper	
Series.	 CONTESTED	 CITIES	 Sitio	 web:	 http://contested-cities.net/working-papers/wp-
content/uploads/sites/8/2014/10/WPCC-14025_N%C3%A1jera_Impulsoalacompetitividadmundial.pdf)	 La	
gentrificación	 es	 un	 concepto	 de	 amplia	 tradición	 en	 los	 estudios	 sobre	 las	 ciudades,	 utilizado	 para	
problematizar	procesos	de	ocupación	de	la	ciudad	caracterizados	por	un	aburguesamiento	residencial	de	un	
territorio.	En	años	recientes	este	concepto	ha	sido	retomado	por	diversos	 investigadores	para	estudiar	 los	
procesos	 de	 transformación	 de	 centros	 históricos	 de	 ciudades	 como	 Santiago	 de	 Chile,	 Buenos	 Aires	 y	 la	
Ciudad	 de	 México.	 Ciudades,	 entre	 otras,	 donde	 actualmente	 los	 gobiernos	 junto	 con	 los	 inversionistas	
impulsan	políticas	urbanas	de	corte	neoliberal	que	a	través	de	modelos	de	urbanización	como	el	“crecimiento	
vertical”,	buscan	aprovechar	los	espacios	consolidados	de	la	ciudad	para	construir	un	mercado	inmobiliario,	
dejando	atrás	los	modelos	de	construcción	de	grandes	conjuntos	habitacionales	en	la	periferia	de	la	ciudad,	
todo	bajo	el	discurso	de	hacer	más	competitivas	las	ciudades	en	el	ámbito	económico	mundial.		
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CONSIDERANDOS 
 

En la Ciudad de México de 2012 a 2015, hubo 1,091 muertes anuales en promedio, 
cerca del 60% de ellas fallecieron en algún accidente mientras caminaban por las 
banquetas de la ciudad. Las principales causas de estos accidentes son la 
velocidad (34%), alcohol (21%), no respetar semáforos (12%), distractores (12%), 
otros (16%). 
 
Ante este panorama, el Gobierno de la Ciudad de México decidió implementar un 
programa que tuviera por objeto disminuir los accidentes viales en las principales 
intersecciones de la ciudad, al mismo tiempo que se garantizaba seguridad y libre 
tránsito de los peatones en las banquetas y en los pasos peatonales. 
 
Sin embargo, la realidad puede resumirse en dos puntos. El primero de ellos 
consiste en que hoy en día muchas de las modificaciones en las diversas 
intersecciones se encuentran olvidadas, algunos reductores de velocidad se 
encuentran dañados, y algunos macetones golpeados, situación que pone en duda 
la continuidad de dicho programa y en algunos casos no está clara su función. 
 
El segundo punto consiste en que, si bien la Constitución Política de la Ciudad de 
México y la Ley de Movilidad señalan que se dará prioridad al peatón y a los 
usuarios de bicicletas sobre los vehículos motorizados, algunas modificaciones que 
se realizaron con motivo del programa generan mayor tráfico vehicular sin que haya 
un beneficio directo para el peatón, como sucede en la intersección de la Calzada 
General Mariano Escobedo y Avenida Río San Joaquín, en la Alcaldía de Miguel 
Hidalgo. 
 
En efecto, el castigo directo es hacia los automovilistas que cruzan por la citada 
vialidad, dado que las macetas y los bolardos que colocaron entorpecen el fluido 
vehicular e incluso en más en más de una ocasión han sido generadoras de 
siniestros viales, por el número de vehículos que se concentran ya sea para 
continuar sobre Mariano Escobedo o para desviarse y tomar Río San Joaquín. 
 
Hay que insistir en el Índice Tom Tom Traffic 20174, la cual afirma que la Ciudad de 
México es una ciudad con severos problemas de tráfico en tanto que datos Sin 
Tráfico afirma que por cada 120 minutos que un habitante de la Ciudad de México 

																																																													
4	Consultado	en:	https://www.forbes.com.mx/cuidad-de-mexico-tiene-el-peor-trafico-del-mundo/		
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pasa dentro del automóvil, 43 se desperdician en el tráfico5, ello 
independientemente del problema ambiental que se genera.  
 
En este sentido, en conferencia de prensa el Secretario de Movilidad manifestó que 
más de 100 cruces conflictivos de la Ciudad serán modificados este año, sostuvo 
que los cruces fueron seleccionados por la cantidad de accidentes y tránsito que 
provocaban.6 
 
Ante este panorama, es necesario considerar el retiro de macetas y reductores 
viales en la intersección entre Calzada General Mariano Escobedo y Avenida Río 
San Joaquín para evitar el incremento en el tráfico y accidentes vehiculares, de 
aquellos vehículos que circulan por Mariano Escobedo y pretendan 
incorporarse a Río San Joaquín para dirigirse al norte de la Ciudad o al Estado 
de México, considerando que esa zona es muy transitada por vehículos, en tanto 
que es mínima la cantidad de peatones que transitan ahí, por lo que no se cumple 
con el objetivo de cuidar básicamente al peatón, porque escasamente pasan 
peatones por dicha intersección, de lo que se deduce que no hubo un estudio a 
conciencia respecto de la colocación de las macetas y reductores viales. Lo anterior 
aunado al impacto ambiental que se genera por la cantidad de vehículos que con 
dificultad transitan por la multicitada intersección.  
 
En este orden de ideas, la colocación de macetas y reductores viales en la 
intersección de Mariano Escobedo y Río San Joaquín, sin una debida planeación, 
provoca que los tiempos de traslado del citado punto a otro destino de la ciudad, 
sean mayores, el consumo de gasolina aumente y la emisiones de contaminantes 
sea más elevada que la de un auto que circula en una calle o avenida que no tiene 
topes, macetas o reductores viales, dejando a los habitantes de la Ciudad en estado 
de indefensión al ser vulnerado su derecho humano consagrado en el artículo 4 de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
De eliminarlos, se podría ampliar un carril y reducir el tráfico para aquellos 
conductores que vayan sobre Mariano Escobedo y pretendan incorporarse a 
Río San Joaquín para dirigirse al norte de la Ciudad o al Estado de México. 
 
De esta forma, las personas que se trasladan en vehículos en esa zona, podrán 
hacerlo de manera rápida, eficiente y sin perder tanto tiempo en sus trayectos. Por 
																																																													
5	Consultado	en:	https://www.nytimes.com/es/2019/02/27/trafico-ciudad-de-mexico/		
6	https://www.animalpolitico.com/2019/02/modificaran-cruces-conflictivos-cdmx/	
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este motivo, propongo exhortar a diversas autoridades locales con el objeto de 
retirar las macetas y los bolardos que se encuentran en la zona de Mariano 
Escobedo y Río San Joaquín del carril que corre de sur a norte, fin de que los 
vehículos fluyan de manera más ágil considerando que en la Ciudad de México 
transitan 5 millones 471 mil 904 vehículos diarios, ya que no sólo circulan por dicha 
vialidades los ciudadanos de Ciudad, sino también aquellas personas que viene del 
estado de México a trabajar, estudiar y realizar diversas actividades en la misma. 
 
Por lo antes expuesto, fundado y motivado, es de aprobarse el siguiente: 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 

ÚNICO. SE EXHORTA A LA AUTORIDAD DEL ESPACIO PÚBLICO Y A LAS 
SECRETARÍAS DE OBRAS Y SERVICIOS; DE MOVILIDAD; Y DE SEGURIDAD 
CIUDADANA, TODAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A EFECTO DE QUE 
CONFORME A SUS ATRIBUCIONES REALICEN EL RETIRO DE MACETAS Y 
BOLARDOS QUE SE ENCUENTRAN EN LA ZONA DE CALZADA GENERAL 
MARIANO ESCOBEDO Y AVENIDA RÍO SAN JOAQUÍN PARA DISMINUIR LAS 
AFECTACIONES VIALES QUE SE GENERAN EN ESA ZONA 
 
Dado en el Congreso de la Ciudad de México, el 26 de marzo del dos mil 
diecinueve. 
 
 
 
DIPUTADO FERNANDO ABOITIZ SARO 
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Ciudad de México a 14 de Marzo de 2019 

 

 
DIP. JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA 
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 Marisela Zúñiga Cerón, integrante del Grupo 
parlamentario MORENA de la Primera Legislatura en el Congreso de la Ciudad de 
México, con fundamento en los artículos 29 apartado D inciso k y 30 apéndice B 
fracción I de la Constitución Política de la Ciudad de México; artículo 12, 13 fracción 
IX y XV y 21 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; artículos 5, 99 
fracción II, 100 fracciones I y II, 101 y 118 del Reglamento del Congreso de la Ciudad 
de México; por lo que someto a consideración del pleno de esta soberanía la siguiente 
propuesta con carácter de URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN por el cual se 
exhorta a la Secretaría de Economía y a la Secretaría del Medio Ambiente y 
Recursos Naturales, ambas del Gobierno de México, para que en el ámbito de 
sus respectivas competencias, realicen una inspección y en su caso clausura de 
la mina ubicada en el volcán Yuhualixqui en la Alcaldía de Iztapalapa. Al tenor de 
la siguientes  

CONSIDERANDOS 

 

PRIMERO. -Que conforme a lo dispuesto en la Constitución Política De Los Estados 
Unidos Mexicanos en su artículo 4, párrafo v, que a la letra dice: 

“Toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar. 
El Estado garantizará el respeto a este derecho. El daño y deterioro ambiental 
generará responsabilidad para quien lo provoque en términos de lo dispuesto por la 
ley.” 
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SEGUNDO. —Que la Ley Orgánica De La Administración Pública Federal en el 
Artículo 32 bis fracciones XI y XXXIX, indican las atribuciones de la Secretaría Del 
Medio Ambiente Y Recursos Naturales y señala lo siguiente: 

Artículo 32 Bis.- A la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales corresponde 
el despacho de los siguientes asuntos: 

XI. Evaluar y dictaminar las manifestaciones de impacto ambiental de proyectos de 
desarrollo que le presenten los sectores público, social y privado; resolver sobre los 
estudios de riesgo ambiental, así como sobre los programas para la prevención de 
accidentes con incidencia ecológica; 

… 

XXXIX. Otorgar contratos, concesiones, licencias, permisos, autorizaciones, 
asignaciones, y reconocer derechos, según corresponda, en materia de aguas, 
forestal, ecológica, explotación de la flora y fauna silvestres, y sobre playas, zona 
federal marítimo terrestre y terrenos ganados al mar. 

TERCERO. - Que la Ley Orgánica De La Administración Pública Federal en su Artículo 
34 Fracción XXIX indica la atribución de la Secretaría De Economía conforme lo 
siguiente: 

Artículo 34.- A la Secretaría de Economía corresponde el despacho de los siguientes 
asuntos: 

XXIX. Otorgar contratos, concesiones, asignaciones, permisos, autorizaciones y 
asignaciones en materia minera, en los términos de la legislación correspondiente. 

 

CUARTO.- Que la Ley General Del Equilibrio Ecológico Y La Protección Al Ambiente; 
en su capítulo II Inspección Y Vigilancia, en su artículo 161 se da la facultad a la 
secretaría a realizar visitas de inspección. 

CAPITULO II  Inspección y Vigilancia  

ARTÍCULO 161.- La Secretaría realizará los actos de inspección y vigilancia del 
cumplimiento de las disposiciones contenidas en el presente ordenamiento, así como 
de las que del mismo se deriven. 
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QUINTO.- Que la Ley General Del Equilibrio Ecológico y la Protección Al Ambiente; en 
su capítulo II, Inspección Y Vigilancia, en su artículo 162,  se indica quién realizara la 
inspección conforme a las leyes de la materia. 

CAPITULO II  Inspección y Vigilancia  

ARTÍCULO 162.- Las autoridades competentes podrán realizar, por conducto de 
personal debidamente autorizado, visitas de inspección, sin perjuicio de otras medidas 
previstas en las leyes que puedan llevar a cabo para verificar el cumplimiento de este 
ordenamiento. 

SEXTO.- Que la Ley Minera en su artículo 1 se establece la facultad de la Secretaría 
De Economía a conocer sobre el tema. 

Artículo 1. La presente Ley es reglamentaria del artículo 27 constitucional en materia 
de minería y sus disposiciones son de orden público y de observancia en todo el 
territorio nacional. Su aplicación corresponde al Ejecutivo Federal por conducto de la 
Secretaria de Economía quien en lo sucesivo se le denominara la Secretaría. 

SÉPTIMO.- Que la Ley Minera en su artículo 42 se establecen las faltas en que pueden 
incurrir para la cancelación de concesiones.  

Artículo 42.- Las concesiones y las asignaciones mineras se cancelarán por: 

I.- Terminación de su vigencia 

II.- Desistimiento debidamente formulado por su titular; 

III. Sustitución con motivo de la expedición de nuevos títulos derivados de la reducción, 
división, identificación o unificación de superficie amparada por concesiones mineras;  

V.- Comisión de alguna de las infracciones señaladas en el artículo 55 de esta Ley, o 

V.- Resolución judicial. 

OCTAVO.- Que la Ley Minera en su artículo 43 se regulan las faltas para suspender 
las obras de las minas: 

 
Artículo 43. El derecho para realizar las obras y trabajos previstos por esta Ley se 
suspenderá cuando éstos: 
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I.- Pongan en peligro la vida o integridad física de los trabajadores o de los miembros 
de la comunidad, o 

II.- Causen o puedan causar daño a bienes de interés público, afectos a un servicio 
público o de propiedad privada. Si la visita de inspección que en su caso se practique 
revela peligro o daño inminente, la Secretaría dispondrá de inmediato la suspensión 
provisional de las obras y trabajos, al igual que las medidas de seguridad por adoptarse 
dentro del plazo que al efecto fije. De no cumplirse en el plazo señalado, ordenará la 
suspensión definitiva de tales obras y trabajos. 

 

PROBLEMÁTICA 

El sector secundario de la economía afecta a la población en su patrimonio, salud y 
medio ambiente, condiciona a las comunidades en la marginalidad porque evitan el 
desarrollo sano y exponencial de la ciudadanía. 

La minería tiene un impacto más severo en la vida de los pobladores aledaños, su 
efecto en el medio ambiente es irreversible y atenta contra el equilibrio ecológico en 
las comunidades, en la Sierra de Santa Catarina, ubicada en la alcaldía de Iztapalapa, 
el volcán Yuhualixqui  

La Sierra de Santa Catarina, El Peñón de Marques y el Cerro de la Estrella, son 
calificados como Áreas Naturales Protegidas y estratégicas por su capacidad de 
recarga de los mantos acuíferos, asimismo, poseen recursos minerales y gracias a eso 
sus condiciones naturales hacen factible el uso forestal y agrícola; la extracción de 
materiales pétreos no permite que estas áreas estratégicas logren cumplir a cabalidad 
el papel que tienen con el medio ambiente, toda vez que afecta a las condiciones 
naturales y provocan cambios en el uso del suelo, tales como: 

• Eliminación de la poca vegetación y la fauna existente; 
• Bloqueo de filtración y captación de agua pluvial y; 
• Erosión del suelo. 

Nuestra Carta Magna federal establece “Garantizar un medio ambiente limpio y sano” 
de la misma forma en la Constitución Política de la Ciudad de México está plasmado 
como un principio rector la protección al ambiente y la protección y conservación del 
patrimonio natural. 
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Desde nuestra mirada esta mina no cumple con tales preceptos toda vez que causa 
un daño a nuestro medio ambiente y por ende a las poblaciones que se encuentran a 
su alrededor, por años ha erosionado el suelo volviéndolo vulnerable a deslizamientos 
o derrumbes, provocando grandes desastres al patrimonio de la población y en el peor 
de los casos pérdidas humanas irreparables. 

Diversas voces se han sumado a la solicitud de acabar con la sobreexplotación del 
volcán Yuhualixqui, el Dr. Backhoff escribió una columna titulada “Destruyendo un 
volcán en México: tema de sustentabilidad” en el Periódico “El Universal” en dicha 
columna afirma “La sierra de Santa Catarina padece un grave deterioro ecológico ya 
que, además de sufrir una deforestación severa, explotan sus yacimientos de tezontle, 
basalto y arena.”1 

Se refiere en específico al volcán Yuhualixqui como uno de los más sobreexplotados 
y deteriorados de la sierra, afirma que su estructura se ha reducido en un 60%.  

La comunidad de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México se ha pronunciado 
en el mismo sentido, en el año 2006 en voz del Profesor Sergio Luna, del Programa 
Ambiental denunció: 

“El volcán ha sido explotado de manera constante por una empresa “que lo adquirió a 
un precio irrisorio” hace 25 años con el fin de extraer tezontle, pero que actualmente 
no cuenta con permisos de explotación por parte de la Secretaría de Desarrollo Urbano 
y Vivienda (Seduvi). De hecho, “la empresa ha continuado trabajando mediante 
amparos”. Durante el mitin previo también se comentó que “desde 1997 la Seduvi 
decretó que el polígono número 5, denominado ‘El Cerro’, es y seguirá siendo de 
preservación ecológica.”2          

Vecinos de la sierra de Santa Catarina han manifestado a la suscrita la necesidad de 
revisar la situación jurídica de esta mina por el impacto que ha tenido en su calidad de 
vida, en razón de la contaminación auditiva, contaminación del aire y en el deterioro 
ambiental que se acumula en la zona.  

																																								 																				 	
1	https://www.eluniversal.com.mx/articulo/eduardo-backhoff-escudero/nacion/destruyendo-un-volcan-en-
mexico-tema-de-sustentabilidad	
	
2	http://www.teorema.com.mx/biodiversidad/buscan-proteger-volcan/	
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Una ciudad sustentable como la que se proyecta en la gestión de la Jefa de Gobierno 
Claudia Sheinbaum, hace imperativo realizar las acciones pertinentes para que se 
cumpla con un medio ambiente en armonía con la población, es imperativo realizar  
medidas pertinentes para la protección de los espacios y crear conciencia de los 
lugares que cumplen una función ambiental para el equilibrio eclógico de la Ciudad, la 
Sierra de Santa Catarina cuenta con las condiciones para ser un lugar sustentable, 
desafortunadamente una mina de esta naturaleza atenta contra toda armonía con la 
naturaleza. 

Es preciso mencionar que nos congratulamos de las acciones que desde el Gobierno 
de la Ciudad se llevaron a cabo en este mes de marzo para clausurar los trabajos de 
diversas minas en la Delegación Iztapalapa y Tlahuac. 

Para garantizar el derecho a un medio ambiente sano a la población, es necesario 
realizar las investigaciones correspondientes a los trabajos que se llevan a cabo en 
esta mina, así como la verificación de los permisos adecuados para llevar a cabo su 
actividad y un estudio del impacto ambiental que impacta en la zona. 

 

ANTECEDENTES 

1. El 25 de noviembre de 2006 Sergio Luna profesor de la Universidad Autónoma de 
la Ciudad de México (UACM) realizó diversas manifestaciones para exigir que se 
detenga la explotación de minas en el volcán Yuhualixqui, en una revista ambiental el 
profesor explicó “Su explotación, que se estima en más de 100 camiones de volteo 
diarios, ha traído graves daños a la estructura del volcán y a la vegetación de los  

alrededores. El permiso para explotarlo como una mina fue otorgado por el 
Departamento del Distrito Federal. Sin embargo, éste no ha sido renovado, por lo que 
los dueños han tramitado amparos para continuar sus actividades comerciales.” 

2.El 2 de marzo del año en curso los concejales de la Alcaldía de Iztapalapa solicitaron 
a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Ciudad de México (SEDUVI) y 
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al Instituto de Verificación Administrativa detener la actividad minera que hay en la 
demarcación y verificar que se realiza conforme a la norma.3 

 

3. El domingo 3 de marzo la Jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum expreso que el 
objetivo del gobierno es retomar la tendencia a la baja que se tenía desde hace 15 
años y entregar en seis años una zona metropolitana con menos concentración de 
contaminantes que hay en la ciudad.  Asimismo, se pretende que haya una nueva 
generación de medidas ambientales que se acerquen a los estándares nacionales y 
que sea más sustentable la ciudad.4 

4. El jueves 7 de marzo de este año informó la SEDEMA que la actividad minera de 
aprovechamiento de la explotación afecta al medio ambiente, así mismo genera un 
riesgo a la población, toda vez que se erosionan los cerros y se remueve la tierra.5 

 

RESOLUTIVOS 

Por lo antes expuesto y fundado, someto a consideración de esta soberanía el 
siguiente: 

 

PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA 
RESOLUCIÓN 

 

PRIMERO: Se exhorta a la Secretaria de Economía y a la Secretaría 
del Medio Ambiente y Recursos Naturales, ambas del Gobierno de 
México, para que en el ámbito de sus competencias, realicen la 
																																								 																				 	
3https://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?id=1621754&urlredirect=https:/
/www.reforma.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?id=1621754	
	
4	https://www.jornada.com.mx/2019/03/03/capital/023n2cap	
	
5	https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/cdmx/secretaria-de-medio-ambiente-clausura-cuatro-minas-en-
iztapalapa	
	



 
 

 
          DIP. MARISELA ZÚÑIGA CERÓN 

	

	

8	
 

	

inspección correspondiente de la mina ubicada en el volcán 
Yuhualixqui en la Alcaldía de Iztapalapa. 

 

 

SEGUNDO: Derivado de la inspección, si es procedente, la clausura 
de la mina ubicada en el volcán Yuhualixqui en la Alcaldía de 
Iztapalapa. 

TERCERO. Conforme a la inspección realizada y a la ley se retiren las 
concesiones otorgadas para el funcionamiento de la mina ubicada en 
el volcán Yuhualixqui en la Alcaldía de Iztapalapa. 

 

Dado en el Congreso de la Ciudad de México a los 28 días de Marzo del año 2019. 

 

 

	

ATENTAMENTE 
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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 EXHORTA A LA TITULAR DEL SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO 

METRO, DRA. FLORENCIA SERRANIA SOTO, INFORME AL CONGRESO DE LA 

CIUDAD DE MEXICO SOBRE LAS ACCIONES EMPRENDIDAS PARA AGILIZAR EL 

SERVICIO ANTE LOS CONSTANTES REPORTES DE RETRASO DE USUARIOS 
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A N T E C E D E N T E S 

 

1.- El 20 de marzo de 2019, el Sistema de Transporte Colectivo reporto retraso 

en al menos 10 de las líneas de este medio de transporte, solicitando a los 

usuarios tomen precauciones ante esta eventualidad, detallando que las 

que contaban con retraso eran la 1 de Observatorio a Pantitlán, 2 de 

Taxqueña a Cuatro Caminos, 3 de Indios Verdes a Universidad, la 5 de 

Politécnico a Pantitlán, 6 el Rosario a Martin Carrera, 7 el Rosario a Barranca 

del Muerto, 9 Pantitlán a Tacubaya, “Línea A” Pantitlán a la Paz, “Línea B” 

Buenavista a Ciudad Azteca y la Línea Dorada que corre de Tláhuac a 

Mixcoac. 1. 

 

2.- En el mismo sentido el día 26 de marzo de 2019, el Sistema de Transporte 

Colectivo Metro reporto retraso en 8 de las 12 líneas y de nueva cuenta 

solicito a los usuarios tomar precauciones, en esta ocasión las que tuvieron 

problemas en el flujo para brindar servicio fueron las siguientes: Línea 1 

Pantitlán - Observatorio, 3 Universidad Indios – Verdes, 6 El Rosario - Martin 

Carrera, 7 Barranca del Muerto – El Rosario, 9 Pantitlán – Tacubaya, “Línea 

A” Pantitlán - La Paz, “B” Buenavista - Ciudad Azteca y Línea 12 que transita 

de Tláhuac a Mixcoac2. 

																																																													
1	 Consulta	 realizada	 el	 día	 26	 de	 marzo	 de	 2019,	 Disponible	 en:	
https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/cdmx/metro-registra-marcha-lenta-en-10-de-sus-12-lineas	
	
2	 Consulta	 realizada	 el	 26	 de	 marzo	 de	 2019,	 Disponible	 en	 :	
https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/cdmx/este-martes-el-metro-reporta-avance-lento-en-ocho-
lineas	
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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 

 

A últimas fechas han sido constantes las fallas reportadas por los usuarios del 

sistema de transporte colectivo metro de la ciudad de México, transporte 

público que muestra deterioro en sus instalaciones ante la falta de 

mantenimiento preventivo. 

 

Este medio de transporte representa el mayor medio de movilidad de los 

habitantes de la Ciudad de México y el Área Metropolitana, ciudadanos y 

ciudadanas que realizan traslados a sus centros de trabajo, escuelas, 

hogares o puntos de reunión, por lo cual resultan gravemente afectados los 

Usuarios que en fechas recientes han visto como no llegan a sus lugares de 

trabajo en tiempo y forma como lo tenían previsto. 

 

Conforme a cifras publicadas por el Sistema de Transporte Colectivo Metro 

en el 2018 se publicó la información siguiente3 : 

 

• Total de pasajeros transportados: 1,647 millones 475 mil 013 usuarios. 

• Total de accesos de cortesía otorgados: 208 millones 383 mil 433. 

• Total, de energía consumida (estimada): 786 millones 772 mil 431 

kilowatts. 

																																																													
3	https://www.metro.cdmx.gob.mx/operacion/cifras-de-operacion	
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• Estación de menor afluencia: Deportivo 18 de marzo de Línea 6 con 

681 mil 350 usuarios 

• Estación de mayor afluencia: Pantitlán Línea "A" con 40 millones 850 

mil 325 usuarios 

• Kilómetros de la Red en servicio: 226.488 

• Kilómetros recorridos: 44 millones 075 mil 690.54 

• Servicio: 365 días.	

	

Las instalaciones de todo el Sistema de Transporte Colectivo Metro en la 

actualidad no están garantizando dar un servicio que satisfaga a los usuarios 

y las constantes fallas en este medio de transporte generar gran 

descontento social y exhiben las deficiencias con las que cuenta este 

Sistema, medular en la movilidad de millones de habitantes de la ciudad. 

 

C O N S I D E R A N D O 

 

PRIMERO. 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  
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su Mesa Directiva, la Junta o sus órganos internos de trabajo, según 

sea el caso, de conformidad con lo que dispongan las leyes 

correspondientes; 

 

SEGUNDO. El Reglamento del Congreso de la Ciudad de México en la 

Sección Primera relativa a los Derechos de las y los Diputados dicta en el 

Artículo 5, fracción X y XX, lo siguiente: 

Son derechos de las y los Diputados: 

X. Solicitar información a los otros Poderes Ejecutivo y Judicial o 

cualquier otra instancia de la Ciudad de México; 

XX. Obtener apoyo institucional para mantener un vínculo con sus 

representados, para gestionar ante las autoridades la atención de las 

demandas, así como orientar a las y los ciudadanos acerca de los 

medios jurídicos y administrativos tendientes a hacer efectivos sus 

derechos individuales o sociales; 

 

Por lo anteriormente expuesto someto a consideración de este Honorable 

Congreso de la Ciudad México la siguiente proposición con: 
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PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCION 

 

PRIMERO.  El Congreso de la Ciudad de México, exhorta a la titular del 

Sistema de Transporte Colectivo Metro, Dra. Florencia Serranía Soto, informe 

a esta Soberanía, cuando quedara resuelto el problema de retraso por el 

que se han visto afectados los usuarios de manera constante. 

 

SEGUNDO. Se exhorta a la titular del Sistema de Transporte Colectivo Metro, 

Dra. Florencia Serranía Soto, para que envié al Congreso de la Ciudad de 

México, informe de acciones emprendidas para solucionar y agilizar el 

servicio de transporte que brinda al Ciudadanía, ante los constantes 

reportes de retraso en la mayor parte de las líneas que opera este Sistema 

de Transporte Publico. 

 

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles el 26 de marzo 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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Ciudad de México a 28 de marzo de 2019 
 
DIP. JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, I LEGISLATURA, 
P R E S E N T E 
 
El suscrito, Diputado Víctor Hugo Lobo Román, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo 
dispuesto por los artículos 122 apartado A fracción II de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 29 Apartado D inciso k) de la 
Constitución Política de la Ciudad de México; artículo 13 fracción IX y XV de la 
Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; y artículos 5 fracción I, 100 
fracción I y 101 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto 
a la consideración de este Pleno del Poder Legislativo, con carácter de urgente 
y obvia resolución, la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO 
POR EL QUE SE EXHORTA A DIVERSAS INSTANCIAS DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, A RESPETAR Y EJECUTAR PUNTUALMENTE LAS CONSULTAS DE 
COMITÉS VECINALES Y DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2019 
ESTABLECIDAS EN LA LEY Y GARANTIZADAS EN LA CONSTITUCIÓN DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO al tenor de los siguientes: 

 
ANTECEDENTES 

El 31 de julio de 1972, siendo Presidente de la República Luis Echeverria dio a 
conocer el Reglamento de Integración de las Juntas de Vecinos del Distrito 
Federal, en esta normativa se establecía que, respecto a la participación 
ciudadana, el propio Delegado del sentir de sus habitantes, de entre sus vecinos 
se seleccionaría a los más destacados quienes integrarían dicha Junta de 
Vecinos. 
 
 
En 1978, se hacen diversas reformas a la Ley Orgánica del Departamento del 
Distrito Federal, entre los temas que contenían estaba que el Delegado debía 
promover una mayor participación ciudadana, por lo que se incorporaron 2 
figuras:  

• Asociación de Residentes  
• Comités de Manzana (de colonias, pueblos, barrios y unidades 

habitacionales)  
 
La finalidad era demostrar que había una participación ciudadana más 
democrática. 
 
Sin embargo, fue hasta 1980, que se reconoció en la Ley Orgánica del 
Departamento del Distrito Federal, la existencia de los Presidentes de Manzana, 
este ordenamiento legal disponía que por cada manzana de las 16 Delegaciones 
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debía haber un Comité de Manzana, y de ellos un Jefe de Manzana. La función 
principal de esta figura era recoger las demandas respecto a la prestación de los 
servicios públicos para su colonia. Y en ese mismo año, en abril, se llevaron a 
cabo las elecciones para la designación de Jefes de Manzana, un secretario y las 
3 vocales.  
 
Lo realmente novedoso era que estos jefes de manzana era electos de manera 
libre y ya no impuestos por el Gobierno. 
 
En diciembre de 1998, se aprobó una nueva Ley de Participación Ciudadana en 
diciembre de 1998; en marzo de ese año se debieron renovar los órganos de 
representación vecinal, comités de manzana y asociaciones de residentes, pero 
dado que la nueva ley no había sido aprobada se pospuso la elección.  
 
De entonces a la fecha, no hubo representación vecinal “formal” ante las 
delegaciones y demás órganos de gobierno, sin haber elecciones en la mayoría 
de los casos las representaciones anteriores o los líderes que tradicionalmente 
habían representado a sus comunidades siguieron fungiendo como tales, 
realizando diversas gestiones ante su delegación. En esa ley se recogieron 
diversos principios sobre los cuales se debe fincar la participación ciudadana: 
democracia, corresponsabilidad, inclusión, solidaridad, legalidad, respeto, 
tolerancia, sustentabilidad y pervivencia.  
 
Lo anterior coadyuvaría a una nueva cultura política, que hablaba de 
“democratizar” la toma de decisiones que afectaban la vida ciudadana y en ello 
la recuperación de legitimidad y la gobernabilidad de la ciudad. 
 
El responsable de organizar la elección es el Instituto Electoral del Distrito 
Federal (IEDF) el cual se constituyó exprofeso a principios de este año. Por su 
reciente creación, el proceso de elección vecinal se constituyó en el primer gran 
reto para el IEDF, el siguiente serán las elecciones del 2000 debía garantizar una 
elección limpia y transparente.  
 
Los vecinos interesados en participar en las elecciones registraron una planilla 
integrada por un mínimo 7 y un máximo de 15 personas (dependiendo del 
número de ciudadanos inscritos en el padrón electoral). En total se registraron 
3,830 planillas las que distribuidas en 1,352 da un promedio de 2.8 planillas 
registradas por comité.  
 
En muchas de estas colonias los vecinos han constituido asociaciones civiles para 
atender sus necesidades y problemas cotidianos, las cuales realizan una 
asamblea anual para elegir a sus miembros y por lo general tienen la aceptación 
de sus vecinos.  
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En 31% de los casos se registraron dos planillas, en 25% tres y 27% restante 
de cuatro a nueve. 
 
La ley expedida en 1998 fue sustituida por la Ley de Participación Ciudadana del 
Distrito Federal del 17 de mayo de 2004, modificada desde entonces en once 
ocasiones, 28 de enero, 16 de mayo y 13 de julio de 2005, el 15 de mayo de 
2007, el 30 de diciembre de 2009, 27 de mayo, 30 y 20 de diciembre de 2010, 
17 de enero, 16 de marzo y 26 de agosto de 2011.  
 
La Ley de Participación Ciudadana de 2004 crea los Comités Ciudadanos en 
sustitución de los Comités Vecinales, mismos que se elegirán por el voto 
universal, libre y secreto de la ciudadanía, a través de asambleas ciudadanas 
electivas, organizadas en cada una de las unidades territoriales en que se divide 
el Distrito Federal. 
 
Con la reforma de mayo de 2010 a la Ley que nos ocupa, se crearon a los 
Consejos de los Pueblos (equivalente a los Comités Ciudadanos), que son los 
órganos de representación ciudadana en los pueblos originarios, donde se 
mantiene la figura de autoridad tradicional de acuerdo con sus normas, 
procedimientos y prácticas tradicionales. 
 
Un dato adicional que es importante destacar es que este tipo de representación 
es honorífica y el tiempo de duración de los cargos del Comité Ciudadano será 
de tres años. Hoy en día la Ley de Participación Ciudadana del Distrito Federal, 
reconoce en su artículo 5 los diferentes órganos de representación ciudadano en 
nuestra Ciudad, precepto legal que al tenor literal se transcribe: 
 
Artículo 5.- Son Órganos de Representación Ciudadana en las colonias del Distrito 
Federal: 
 
I. El Comité Ciudadano, II. El Consejo Ciudadano, III. El Consejo del pueblo, y IV. El 
Representante de manzana 
 
Sus atribuciones están contempladas en el artículo 93 de la Ley de Participación 
Ciudadana vigente en la Ciudad de México, entre estas tareas están: representar 
los intereses colectivos de los habitantes de la colonia, así como conocer, 
integrar, analizar y promover las soluciones a las demandas o propuestas de los 
vecinos de su colonia; elaborar, y proponer programas y proyectos de desarrollo 
comunitario en su ámbito territorial; coadyuvar en la ejecución de los programas 
de desarrollo en los términos establecidos en la legislación correspondiente; 
participar en la elaboración de diagnósticos y propuestas de desarrollo integral 
para la colonia, supervisar el desarrollo, ejecución de obras, servicios o 
actividades acordadas por la asamblea ciudadana para la colonia. 
 

CONSIDERANDOS 
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PRIMERO. - Que dentro de las atribuciones conferidas a los Diputados Locales 
que integramos esta I Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, está la 
de representar y velar por que se respeten los intereses de nuestros 
representados, en el caso que nos ocupa el derecho a contar con una 
participación ciudadana democrática.  
 
SEGUNDO. - Que nadie puede negar que la consolidación y la conformación de 
la reforma política fue siempre un objetivo que enarboló la izquierda de esta 
Ciudad, y propició desde muchas otras expresiones el apoyo ciudadano. 
 
TERCERO. - Que con la publicación de la Constitución Política de la Ciudad de 
México el 5 de febrero de 2017, se doto de manera legal y formal los derechos 
y capacidades de los ciudadanos.  
 
CUARTO. - Que de acuerdo con las últimas posturas que ha demostrado que el 
gobierno federal señala a todas luces que existe una intención velada de 
sobreponer las decisiones personales sobre el bien de la mayoría y de sus 
ciudadanos, primero con la imposición de supra delegados en las entidades 
federativas; segundo la reducción a temas sensibles como ciencia y tecnología, 
CENDIS, recientemente a las personas con VIH Sida.  
 
QUINTO. - Que este tipo de decisiones minimiza la representación ciudadana, 
no sólo organizada, que en el caso de la Ciudad tiene origen y fines específicos, 
por lo que nos parece una relación equilibrada entre Gobierno y ciudadanos, sino 
que contraviene los logros que han quedado registrados en la historia, 
crecimiento y desarrollo de la capital mexicana, en cuanto al avance de la 
participación ciudadana.  
 
SEXTO. - Que es aparente la intención de borrar de un plumazo instituciones 
que hemos creado en la Ciudad de México para organizar y ordenar la 
participación ciudadana con autonomía del gobierno y de los partidos políticos, 
a cambio de instalar un modelo de control y subyugación de éste hacia sus 
gobernados eliminando cualquier tipo de representación social democrática. 
 
 
SEPTIMO.- Evitar que se lleve a cabo la elección programada para 2019 estaría 
violentando los derechos de los capitalinos para elegir a sus órganos de 
representación venirla pero lo más grave es romper ese derecho a ejercer el 
presupuesto participativo, pues estos son principios consagrados en la 
constitución capitalina  
 
 
Es por lo anteriormente expuesto y fundado que someto a la consideración de 
esta soberanía, la siguiente proposición con: 



	

	

	

	

 

      I LEGISLATURA 

	
	

Dip.	Víctor	Hugo	Lobo	Román	

5	

 
 
 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 
PRIMERO.- SE EXHORTA A LAS Y LOS DIPUTADOS DE ESTE CONGRESO 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A CONSERVAR LAS CONSULTAS DE COMITÉS 
VECINALES Y DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO EN EL CALENDARIO 
PROGRAMADO EN TANTO SE ELABORA LA NUEVA LEY DE PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA, PORQUE CANCELARLO COMO SE ESTÁ PROPONIENDO EN 
LA COMISIÓN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA ES UNA FLAGRANTE 
VIOLACIÓN A LOS DERECHOS CIUDADANOS. 
 
SEGUNDO.- SE EXHORTA AL PRESIDENTE DEL INSTITUTO ELECTORAL 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO, C. MARIO VÁZQUEZ MIRANDA A QUE: 
1.- SE PRONUNCIE Y DETERMINE CUÁLES SON LAS IMPLICACIONES 
LEGALES DE ESTE INTENTO DE VIOLACIÓN A LA PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA 
2.- A QUE GARANTICE LA REALIZACIÓN DE LA CONSULTA CIUDADANA  
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2019, POR SER UNA ATRIBUCIÓN DE LEY 
 
TERCERO.- EL CONGRESO DE LA CIUDAD EXHORTA A LAS 16 
ALCALDÍAS A EJECUTAR PUNTUALMENTE LOS RECURSOS APROBADOS A 
SUS DEMARCACIONES TERRITORIALES EN EL CONCEPTO DE 
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO CONTENIDOS EN EL  ARTÍCULO 7 Y EN  
EL TERCER PÁRRAFO DEL  ARTÍCULO 24 DEL  DECRETO DE PRESUPUESTO 
DE EGRESOS  DE LA CIUDAD DE MÉXICO 2019. 
 

A T E N T A M E N T E, 
 
 
 
 
 

DIP. VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN 
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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 DE LA CIUDAD DE MÉXICO, ASÍ COMO A LAS DIPUTADAS Y 
DIPUTADOS DE ESTE H. CONGRESO,  A QUE IMPLEMENTEN LAS MEDIDAS DE 
ACCESIBILIDAD UNIVERSAL Y SEGURIDAD PARA EL LIBRE TRÁNSITO DE LOS 
USUARIOS CON DISCAPACIDAD EN TODOS LOS INMUEBLES QUE OCUPAN Y  QUE 
EMPRENDAN CAMPAÑAS PERMANENTES  DE  VISIBILIZACIÓN E INCLUSIÓN DE 
LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN LOS 66 MÓDULOS LEGISLATIVOS DE 
ATENCIÓN, ORIENTACIÓN Y QUEJAS CIUDADANAS, al tenor de los siguientes: 

 

 

ANTECEDENTES 

 

1. La Declaración Universal de los Derechos Humanos, proclamada el 10 de 

diciembre de 1985, sostiene que “Todos los seres humanos nacen libres e iguales 

en dignidad y derechos”. 

 

Y se autodefine “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 
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respeto a estos derechos y libertades, y aseguren, con medidas progresivas de 

carácter nacional e internacional, su reconocimiento y aplicación universales y 

efectivos”. 1 

 

2. En 2006 se aprobó la Convención sobre los Derechos de las Personas con 

Discapacidad, instrumento jurídico que fortalece la visión que valora a las 

personas con discapacidad, entendidas como sujetos de derechos y obligaciones 

en igualdad de condiciones respecto a las no discapacitadas; esto sin desconocer 

las diferencias y requerimientos específicos para asegurar la igualdad de 

oportunidades.  

 

Además, desde el punto de vista de la igualdad, promueve la no discriminación 

y la autonomía de los derechos humanos de personas con discapacidad. Es decir, 

atiende las causas estructurales que ocasionan desigualdad2. 

 

Para la Convención 3 , la esencia de la discapacidad se compone por dos 

condiciones principales:  

 

1) La diferencia que reside, comparativamente hablando, en la acepción física, 

mental, intelectual o sensorial de la dimensión biológica de las personas con 

discapacidad y,  

 

2) En consecuencia, por los obstáculos legales, interpersonales, físicos y de 

comunicación que se derivan e impiden igualdad y causan discriminación.   

 

																																																								
1 http://www.un.org/es/universal-declaration-human-rights/  
2 https://www.consaludmental.org/publicaciones/Derechos-Humanos-discapacidad-2017.pdf  
3 Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, Art. 1.		
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3. El objetivo de este tratado internacional consiste en que los Estados integrantes 

adopten e implementen medidas transversales y progresivas que aseguren la 

inclusión plena y efectiva de las personas con discapacidad; y adquieran la 

obligación de promover, proteger y garantizar el disfrute pleno de sus derechos 

civiles, políticos, económicos, sociales, culturales y ambientales.  

 

4. México firmó la Convención el 30 de marzo de 2007 y la ratificó el 17 de diciembre 

del mismo año, por lo cual adquirió el compromiso de respetar, reconocer y 

garantizar los principios y derechos contenidos en ella.  

 
La reforma constitucional de junio de 2011 en materia de derechos humanos hace 

obligatoria la observancia gubernamental de los preceptos de la Convención. 

 

5. El Artículo 1° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

establece: 

 

En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos 

reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado 

Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no 

podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta 

Constitución establece. 

 

Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta 

Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo 

tiempo a las personas la protección más amplia. 

 

Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de 

promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con 

los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En 
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consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones 

a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley. 

 

Está prohibida la esclavitud en los Estados Unidos Mexicanos. Los esclavos del 

extranjero que entren al territorio nacional alcanzarán, por este solo hecho, su libertad 

y la protección de las leyes. 

 

Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, 

la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las 

opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la 

dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de 

las personas. 

 
6. El 10 de junio de 2005, se expidió la Ley General para las Personas con 

Discapacidad, que tenía como objeto reglamentar en lo conducente el Artículo 

1º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y establecer las 

condiciones en las que el Estado debía promover, proteger y asegurar el pleno 

ejercicio de los derechos humanos y libertades fundamentales de las personas 

con discapacidad, para su plena inclusión en la sociedad en un marco de respeto, 

igualdad y equiparación de oportunidades. 

 

En mayo de 2011, dicha legislación se abrogó para dar paso a la expedición de la 

Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, la cual reconoce 

los derechos humanos de las personas con discapacidad y establece los 

principios que deben observar las políticas públicas en la materia; además 

contempla acciones afirmativas que facilita la inclusión, integración, convivencia 

y participación —en igualdad de oportunidades— de las personas con 

discapacidad.  
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7. El Artículo 4° de la Constitución de la Ciudad de México establece los principios 

de interpretación y aplicación de los derechos humanos, en su inciso C), 

numerales 1 y 2, define que “la Ciudad de México garantiza la igualdad sustantiva 

entre todas las personas sin distinción por cualquiera de las condiciones de 

diversidad humana. Las autoridades adoptarán medidas de nivelación, inclusión 

y acción afirmativa” 

“(…) Se prohíbe toda forma de discriminación formal o de facto, que atente contra la 

dignidad humana o tenga por objeto o resultado la negación, exclusión, distinción, 

menoscabo, impedimento o restricción de los derechos de las personas, grupos o 

comunidades, motivada por el origen étnico o nacional, apariencia física, color de piel, 

lengua, género, edad, discapacidades, condición social, situación migratoria, 

condiciones de salud, embarazo, religión opiniones, preferencia sexual, orientación 

sexual, identidad de género, expresión de género, características sexuales, estado civil, 

o por cualquier otra. También se considerará discriminación la misoginia, cualquier 

manifestación de xenofobia, segregación racial, antisemitismo, islamofobia, así como 

la discriminación racial y otras formas conexas de intolerancia. La negación de ajustes 

razonables, proporcionales y objetivos, se considerará discriminación”. 

 

 
PROBLEMÁTICA PLANTEADA 

 
Las personas con discapacidad son la “minoría más amplia del mundo”, suelen tener 

menos oportunidades económicas, poco acceso a la educación y elevados índices 

de pobreza. Lo anterior principalmente por la falta de servicios que faciliten su vida 

cotidiana, como el acceso a la información y al transporte. A dichos obstáculos se 

suman la discriminación social, exclusión y violencia física o psicológica.4 

																																																								
4 http://www.un.org/es/events/disabilitiesday/  
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Tal como sucede en la Ciudad de México, en el resto del territorio nacional 

las personas que viven con algún tipo de discapacidad se enfrentan a la 

invisibilización social, lo que las coloca en situación de vulnerabilidad y las 

convierten en objetivos para la violación de sus derechos humanos. Prácticamente, 

este sector de la sociedad se encuentra en el olvido.  

 

Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en la 

Ciudad de México viven 417 mil 460 (4.7%) personas con alguna discapacidad y 1 

millón 021 mil 742 (11.5%) con alguna limitación, y en el resto del país 7 millones 751 

mil 677 personas con discapacidad.5 

 

Sin embargo, las cifras que proporciona el INEGI son de 2014 y no especifican 

datos concretos acerca de los tipos de discapacidad.  

 

En este sentido, resulta importante detallar los tipos de discapacidad: 
 

 

 

Discapacidad física: consiste en la falta, deterioro o alteración 
funcional de una o más partes del cuerpo, que causan 
inmovilidad incompleta o general. 

 
 

 

 
 
Discapacidad sensorial: se divide en discapacidad auditiva y 
discapacidad visual: 
 
-Discapacidad auditiva: consiste en el deterioro o falta de la 
función sensorial de oír (sordera parcial o total, dificultades 
para hablar) 

																																																								
5http://internet.contenidos.inegi.org.mx/contenidos/productos/prod_serv/contenidos/espanol/bvinegi/pr
oductos/nueva_estruc/702825090203.pdf 
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-Discapacidad visual: basada en el deterioro o falta de la 
función sensorial de ver (visión disminuida, ceguera) 
 

 

Discapacidad intelectual: es un trastorno definido por la 
presencia de crecimiento mental incompleto o detenido, que 
afecta las etapas del desarrollo encargadas de fortalecer el 
nivel global de inteligencia, así como a las funciones 
cognitivas, de lenguaje, motrices y de socialización; alterando 
directamente la adaptación del individuo a su ambiente. 6 
 

 

 

Discapacidad mental o psicosocial: consiste en alteraciones o 
deficiencias en las funciones mentales, específicamente las 
relativas al pensar, sentir y relacionarse.  
 

 
 
 

Por ello se propone exhortar respetuosamente a las y los Diputados de este 

Congreso, así como a las diversas autoridades de la Ciudad de México, a que 

emprendan campañas permanentes de concientización e información sobre las 

diversas discapacidades que existen. Esto, con la finalidad de visibilizar a las 

personas que viven con algún tipo de discapacidad, fomentar una cultura de 

respeto hacia ellas y concretar su inclusión en la sociedad. 

 

También se solicita que realicen los ajustes necesarios a fin de que los inmuebles 

que ocupan cuenten con las medidas de accesibilidad universal y seguridad para el 

libre tránsito de las y los usuarios con discapacidad. 

 

 

 

																																																								
6 https://www.conapred.org.mx/documentos_cedoc/E06-2009.pdf  
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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 

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 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 

que exige al Estado mexicano la creación de una estrategia de articulación entre 

los poderes constitucionales que lo integran.  

 

4.- El Artículo 11 de la Constitución de la Ciudad de México, señala:  

 

Artículo 11, Ciudad Incluyente 
 
A. Grupos de atención prioritaria 
La Ciudad de México garantizará la atención prioritaria para el pleno ejercicio de 
los derechos de las personas que debido a la desigualdad estructural enfrentan 
discriminación, exclusión, maltrato, abuso, violencia y mayores obstáculos para el 
pleno ejercicio de sus derechos y libertades fundamentales. 
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B. Disposiciones comunes 
1. Las autoridades de la Ciudad adoptarán las medidas necesarias para promover, 
respetar, proteger y garantizar sus derechos, así como para eliminar 
progresivamente las barreras que impiden la realización plena de los derechos de 
los grupos de atención prioritaria y alcanzar su inclusión efectiva en la sociedad. 
2. La Ciudad garantizará: 
a) Su participación en la adopción de medidas legislativas, administrativas, 
presupuestales, judiciales y de cualquier otra índole, para hacer efectivos sus 
derechos; 
b) El derecho a una vida libre de todo tipo de violencia o discriminación, motivada 
por su condición; 
c) La no criminalización, represión o reclusión, motivada por características 
específicas de su condición; y 
d) Su capacidad para decidir sobre su persona y su patrimonio, así como para el 
ejercicio de sus libertades, independencia, privacidad, intimidad y autonomía 
personal. 
3. Se promoverán: 
a) Medidas de nivelación con enfoque de atención diferencial, atendiendo las 
causas multifactoriales de la discriminación; 
b) Estrategias para su visibilización y la sensibilización de la población sobre sus 
derechos; 
c) La creación, desarrollo y fortalecimiento de organizaciones de la sociedad civil 
dedicadas a la defensa de sus derechos; y 
d) Condiciones de buen trato, convivencia armónica y cuidado, por parte de sus 
familiares y la sociedad. 
4. Las autoridades deberán actuar con debida diligencia para prevenir, investigar, 
sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, tomando en cuenta 
la situación y condiciones de vulnerabilidad de cada grupo. 
5. Se reconocerá el derecho a la autoadscripción, en los supuestos en que las 
características de la persona y el grupo de atención prioritaria lo permitan. 
6. La ley preverá un sistema integral de asistencia social a cargo de diseñar y 
ejecutar políticas públicas para la atención de personas, familias, grupos y 
comunidades con perspectiva de derechos humanos y resiliencia. 
7. Esta Constitución reconoce como grupos de atención prioritaria, al menos y de 
manera enunciativa, a los referidos en los siguientes apartados. 
C. … 
D. … 
E. … 
F. … 
G. Derechos de personas con discapacidad 
1. Esta Constitución reconoce los derechos de las personas con discapacidad. 
Se promoverá la asistencia personal, humana o animal, para su desarrollo en 
comunidad. Las autoridades adoptarán las medidas necesarias para salvaguardar 
integralmente el ejercicio de sus derechos y respetar su voluntad, garantizando 
en todo momento los principios de inclusión y accesibilidad, considerando el 
diseño universal y los ajustes razonables. 
2. Las autoridades deben implementar un sistema de salvaguardias y apoyos en 
la toma de decisiones que respete su voluntad y capacidad jurídica. 
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3. Las familias que tengan un integrante con discapacidad y sobre todo las que 
tengan una condición de gran dependencia o discapacidad múltiple, recibirán 
formación, capacitación y asesoría, de parte de las autoridades de la Ciudad de 
México. 
4. Las personas con discapacidad tendrán derecho a recibir un apoyo no 
contributivo hasta el máximo de los recursos disponibles. 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 

 

5.- En la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad7, publicada 

en el Diario Oficial de la Federación el 30 de mayo de 2011, reconoce en sus Artículos 

16 y 17, el derecho de las personas con discapacidad a un entorno accesible que 

permita su ejercicio pleno de derechos: 

 

Artículo 16. Las personas con discapacidad tienen derecho a la accesibilidad 
universal y a la vivienda, por lo que se deberán emitir normas, lineamientos y 
reglamentos que garanticen la accesibilidad obligatoria en instalaciones públicas 
o privadas, que les permita el libre desplazamiento en condiciones dignas y 
seguras. 
Las dependencias y entidades competentes de la Administración Pública Federal, 
Estatal y Municipal, vigilarán el cumplimiento de las disposiciones que en materia 
de accesibilidad, desarrollo urbano y vivienda se establecen en la normatividad 
vigente. 
Los edificios públicos deberán sujetarse a la legislación, regulaciones y Normas 
Oficiales Mexicanas vigentes, para el aseguramiento de la accesibilidad a los 
mismos. 
Para tales efectos, el Consejo realizará las siguientes acciones: 
I. Coordinará con las dependencias y entidades de los tres órdenes de gobierno, 
la elaboración de  programas  en  materia  de  accesibilidad,  desarrollo  urbano  y  
vivienda,  la  promoción  de reformas  legales,   elaboración  de  reglamentos  o   
normas   y  la  certificación  en  materia   de accesibilidad a instalaciones públicas 
o privadas; 

																																																								
7http://www.sct.gob.mx/fileadmin/DireccionesGrales/DGAF/DGA_Normas/Terminales/2._Ley_General_de
_Inclusi%C3%B3n_de_las_Personas_con_Discapacidad.pdf  
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II. Supervisará la aplicación de disposiciones legales o administrativas, que 
garanticen la accesibilidad en las instalaciones públicas o privadas,  
III. Promoverá que las personas con discapacidad que tengan como apoyo para la 
realización de sus actividades cotidianas, un perro guía o animal de servicio, 
tengan derecho a que éstos accedan y permanezcan con ellos en todos los 
espacios en donde se desenvuelvan. Asimismo, queda prohibido cualquier 
restricción mediante la que se impida el ejercicio de este derecho. 
Artículo 17.Para  asegurar  la  accesibilidad  en  la  infraestructura  básica,  
equipamiento  o  entorno  urbano  y  los espacios públicos, se contemplarán entre 
otros, los siguientes lineamientos: 

I. Que sea de carácter universal, obligatoria y adaptada para todas las personas; 
II. Que incluya el uso de señalización, facilidades arquitectónicas, tecnologías, 

información, sistema braille, lengua de señas mexicana, ayudas técnicas, perros 
guía o animal de servicio y otros apoyos,  

III. Que la adecuación de las instalaciones públicas sea progresiva. 
 

 

6. En este sentido, como sociedad y como autoridades responsables, debemos 

respetar y reconoce los derechos humanos de las personas con discapacidad. Y 

como legisladores, fortalecer los instrumentos jurídicos que garanticen sus 

derechos, y trabajar para eliminar los obstáculos que impiden su integración a la 

sociedad. 

 

7. El Estado mexicano ha creado compromisos y obligaciones en materia de 

protección de personas con discapacidad, por tal motivo, las políticas públicas que 

elabore, relativas al respeto, inclusión y accesibilidad, deben sustentarse en un 

enfoque de derechos humanos a fin de que se cumplan con estas obligaciones. 

 

Ha llegado el momento de crear conciencia y abogar por los derechos de las 

personas con discapacidad, de promover su inclusión, respeto y visibilización; 

debemos voltear a verlos, legislar a favor de ellas y ellos, además de romper los 

obstáculos físicos a los que a diario se enfrentan, y más importante aún, acabar con 

los paradigmas sociales que se han perpetuado durante años.   
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Por lo anteriormente expuesto, me permito poner a consideración de esta 

soberanía el siguiente: 

 

PUNTO DE ACUERDO 
 

PRIMERO.- El Congreso de la Ciudad de México exhorta cordial y respetuosamente 
al Gobierno de la Ciudad de México, a las 16 Alcaldías, a las 18 Secretarías y a la 
Consejería Jurídica y de Servicios Legales de la Ciudad de México a que realicen los 
ajustes necesarios a fin de que todos los inmuebles que ocupan cuenten con las 
medidas de accesibilidad universal y seguridad para el libre tránsito de las y los 
usuarios con discapacidad; y, de igual manera, se les exhorta a que fortalezcan o 
emprendan campañas permanentes de concientización e información de los 
diversos tipos de discapacidad que existen, con la finalidad de fomentar una cultura 
de respeto,  visibilización e inclusión de las personas con discapacidad.   
 
SEGUNDO.- Se exhorta cordial y respetuosamente a las Diputadas y los Diputados 
del Congreso de la Ciudad de México a que en sus Módulos Legislativos de 
Atención, Orientación y Quejas Ciudadanas, cuenten con las medidas de 
accesibilidad universal y seguridad para el libre tránsito de las y los usuarios con 
discapacidad; y a que emprendan campañas permanentes  de concientización e 
información de los diversos tipos de discapacidad que existen, con la finalidad de 
fomentar una cultura de respeto, visibilización e inclusión de las personas con 
discapacidad.   
 
 

ATENTAMENTE 
 
 

 
___________________________________________ 

Dip. Jannete Elizabeth Guerrero Maya 
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Dado en el Salón de Sesiones del Congreso de la Ciudad de México, Donceles, a los 
veintiocho días del mes de marzo del dos mil diecinueve. 
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DIP. JOSÉ DE JESÚS MARTI ́N DEL CAMPO 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, I LEGISLATURA 
 
P R E S E N T E 
 

El que suscribe, Diputado Ernesto Alarcón Jiménez, integrante del Grupo Parlamentario del 

Partido Revolucionario Institucional en el Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, con 

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

de los Estados Unidos Mexicanos; 29 y 30 de la Constitución Política de la Ciudad de México; 4 

fracción XXXVIII y 13 fracción IX de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 2° 

fracción XXXVIII, 5° fracción I, 83, 99 fracción II, 101 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 

México, me permito someter a la consideración de este H. Congreso, la siguiente: 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE EXHORTA A DIVERSAS 

DEPENDENCIAS LLEVAR A CABO MEDIDAS DE PROTECCIÓN FORESTAL Y REMITIR A ESTA 

SOBERANÍA INFORMACIÓN EN RELACIÓN A LA VEDA FORESTAL EN LA CIUDAD DE 

MÉXICO. 

ANTECEDENTES 

1. El Suelo de Conservación de la Ciudad de México, es una categoría administrativa que por sus 

características ecológicas provee de servicios ambientales necesarios para el mantenimiento de la 

calidad de vida de los habitantes de la Capital del País1, y su vegetación constituye el principal 

elemento de estabilización de suelos y conservación de los ciclos hidrológicos y biogeoquímicos, así 

																																																													
1	Secretaría	del	Medio	Ambiente,	2007.	
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como de captura de carbono y retención de partículas suspendidas en la atmósfera y, por otro lado, 

la palabra Veda proviene del latín vetare, que significa prohibir por ley, por lo que Veda Forestal es la 

prohibición del manejo integral de los recursos forestales en las cuencas y subcuentas hidrográficas, 

esto con la intención de delimitar las áreas forestales que sean aptas de ser utilizados en actividades 

agropecuarias y aquellas que deban permanecer intactas2. 

2. El deterioro del Suelo de Conservación está relacionado, principalmente:  

a) El crecimiento desordenado de los asentamientos humanos irregulares, 

b) la tala ilegal de bosques,  

c) la pavimentación de caminos,  

d) los incendios forestales,  

e) el entubamiento y contaminación de ríos,  

f) la sobreexplotación de los mantos acuíferos,  

g) la mala disposición de residuos sólidos, 

h) las caducas prácticas agropecuarias, y;  

i) los impactos negativos de la veda forestal.  

En este sentido, la pérdida de cada hectárea de Suelo de Conservación representa que los 

mantos acuíferos de la Cuenca del Valle de México dejen de favorecer la recarga de alrededor 

de 2.5 millones de litros de agua cada año. De manera agregada, por la urbanización de las 

2,693 hectáreas que se reconoce están ocupadas por asentamientos humanos irregulares (AHÍ) 

																																																													
2	Diario	Oficial	de	la	Federación,	30	de	junio	de	1995.	Página	oficial,	enlace:	http://dof.gob.mx/index.php?year=1995&month=06&day=30	
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en Suelo de Conservación, se dejan de infiltrar aproximadamente 6 mil 734 millones de litros de 

agua al año, equivalentes al abasto anual de más de 70 mil personas3. 

3. Miguel Ángel de Quevedo, reconocido conservacionista y urbanista de la ciudad de México y en 

ese entonces Presidente de la Junta Central de Bosques, sostuvo que México enfrentaría una 

realidad devastadora si no se creaba una política para conservar los bosques y consideraba la 

deforestación como un problema sumamente grave, asegurando que: “esta falta [de bosques] 

significa convertir nuestro país salubre, hermoso, cómodo e inmensamente rico en elementos 

naturales, en un país insalubre, triste, poco agradable, molesto y empobrecido en sus mismos 

elementos naturales”4. Al pasar el tiempo, las ideas de Quevedo tuvieron influencia en la ejecución 

de las políticas gubernamentales y en el orden político, expidiéndose reglamentos sobre el uso de 

los bosques del Ajusco, de las Cruces, de Guadalupe y la sierra Nevada. Después del año 1910 la 

explotación de los bosques se acopló a las exigencias de la Revolución Mexicana, logrando que las 

comunidades dieran uso exclusivo de los bosques dentro de ese nuevo esquema forestal5. 

4. El 19 de mayo de 1947 año se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el cual 

se establece una Unidad industrial de Explotación Forestal en favor de las Fábricas de Papel de 

Loreto y Peña Pobre, S. A., que tenía como objetivo favorecer la obtención de la materia prima 

entregando la propiedad ejidal y comunal con el pretexto de que éstas no podían mantener los 

																																																													
3	Análisis	de	los	Recursos	Naturales	del	Distrito	Federal	en	el	Contexto	de	la	Veda	Forestal	(Bosques,	Ecosistemas	Forestales	Y	Arbolado),	
Comisión	Nacional	Forestal.	Página	Oficial,	enlace:	
http://www.conafor.gob.mx:8080/documentos/docs/8/5565Analisis%20de%20Recursos%20Naturales%20del%20DF%20VEDA.pdf	

4	Miguel	Ángel	de	Quevedo,	La	cuestión	forestal	en	México,	México,	Secretaría	de	Fomento,	1908,	p.	21	
5	La	ciudad	y	sus	bosques.	La	conservación	forestal	y	los	campesinos	en	el	valle	de	México,	1900-1950.	Aut.	Matthew	Vitz.	
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bosques tal y como la empresa. Lo anterior se convirtió en el antecedente de la declaración de la 

Veda Forestal el 28 de marzo de 19516, es decir, se cumplen 68 años de la declaratoria. 

5. En la Ciudad de México el 58.5% corresponde al Suelo de Conservación, siendo las Alcaldías de 

Milpa Alta, Xochimilco, Tlalpan, Tláhuac, La Magdalena Contreras y Cuajimalpa7 las que poseen 

mayor extensión del mismo dentro de su territorio, y, según el Registro Agrario Nacional, la Ciudad 

de México existen en total 49 Núcleos Agrarios, dentro de los cuales habitan alrededor de 40,8218 

personas y se dividen por Alcaldía de la siguiente manera: 

a. Álvaro Obregón: 2. g. La Magdalena Contreras: 5 

b. Azcapotzalco: 3. h. Milpa Alta: 5. 

c. Coyoacán: 2. i. Tláhuac: 7. 

d. Cuajimalpa de Morelos: 1. j. Tlalpan: 11. 

e. Gustavo A. Madero: 4 k. Xochimilco: 4. 

f. Iztapalapa: 5.  

6. La Sanidad o Saneamiento Forestal tiene como objetivo evitar la expansión de plagas y 

enfermedades forestales mediante su localización, clasificación, evaluación de daño, combate y 

control, y forma parte de los objetivos mínimos de una ordenación forestal apropiada, por lo que la 

minimización de los niveles de poblaciones de plagas durante la cosecha y el procesamiento hará 

que disminuya la incidencia de las plagas en el producto9, y por lo tanto un correcto desarrollo y 

																																																													
6	Diario	Oficial	de	la	Federación,	19	de	mayo	de	1947.	Página	oficial,	enlace:	https://www.dof.gob.mx/index.php?year=1947&month=05&day=19	
7	Publicación,	“CDMX,	guardiana	del	maíz	nativo”,	SEDEREC.	Enlace:	https://bit.ly/2GByjL3;	y	Sistema	de	datos	Abiertos	del	Gobierno	de	la	
Ciudad	de	México,	Uso	de	Suelo.	Enlace:	https://bit.ly/2GkRZ6q	
8	2014	INEGI,	Encuesta	Nacional	de	la	Dinámica	Demográfica.	México	en	Cifras,	App	
9	Organización	de	las	Naciones	Unidas	para	la	Alimentación	y	la	Agricultura.	Página	oficial,	enlace:	http://www.fao.org/3/i2080s/i2080s03.pdf 
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preservación del suelo de conservación. En su momento el Programa Estratégico Forestal del 

Distrito Federal (2006-20025) indicó que el deterioro de la salud de los bosques de la Ciudad de 

México se debe que a partir de la veda forestal ha habido una falta de un manejo de los bosques 

rodales y/o árboles, lo que se traduce en propagación de plagas y enfermedades. 

7. La Veda Forestal impuesta al Estado de Puebla y al Estado de México fue levantada mediante 

decretos publicados en el Diario Oficial de la Federación el 03 de febrero de 1975 y el 30 de junio de 

1995 respectivamente, justificando por una parte, la explosión demográfica del medio rural como por 

su proximidad al gran mercado de la capital de la República y la necesidad de dictar nuevas medidas 

para que se intensifiquen las obras de conservación y mejoramiento de sus recursos forestales; y 

por otro lado, el aprovechamiento sustentable de los recursos forestales como una importante 

alternativa de empleo e ingresos en el medio rural y en consecuencia constituye una oportunidad 

para que los ejidatarios, comuneros y demás propietarios de terrenos forestales, reciban los 

beneficios del aprovechamiento racional de los recursos naturales10. 

8. Uno de los grandes problemas de la veda forestal, de acuerdo a las comunidades que se dedican 

al cuidado y manejo de las zonas forestales es que no se puede llevar a cabo un correcto 

saneamiento de los bosques además de la fata de protección de la autoridad en relación a la tala 

ilegal de “madera verde” es decir aquellos arboles sanos que son talados para el aprovechamiento 

de terceros. 

 

																																																													
10	Diario	Oficial	de	la	Federación,	publicaciones	de	03	de	febrero	de	1975	y	30	de	junio	de	1995.	Página	oficial,	enlaces:	
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=4747848&fecha=03/02/1975;	y	
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=4876291&fecha=30/06/1995	
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CONSIDERANDO 

PRIMERO.- La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos contempla, especial 

relevancia para la regulación de los recursos forestales y el uso del suelo, en su Artículo 27, párrafo 

tercero, que a la letra establece lo siguiente: 

“La nación tendrá en todo tiempo el derecho de imponer a la propiedad privada las 

modalidades que dicte el interés público, así como el de regular, en beneficio social, el 

aprovechamiento de los elementos naturales susceptibles de apropiación, con objeto de 

hacer una distribución equitativa de la riqueza pública, cuidar de su conservación, lograr el 

desarrollo equilibrado del país y el mejoramiento de las condiciones de vida de la 

población rural y urbana. En consecuencia, se dictarán las medidas necesarias para 

ordenar los asentamientos humanos y establecer adecuadas provisiones, usos, reservas y 

destinos de tierras, aguas y bosques, a efecto de ejecutar obras públicas y de planear y 

regular la fundación, conservación, mejoramiento y crecimiento de los centros de 

población; para preservar y restaurar el equilibrio ecológico; para el fraccionamiento de los 

latifundios; para disponer, en los términos de la ley reglamentaria, la organización y 

explotación colectiva de los ejidos y comunidades; para el desarrollo de la pequeña 

propiedad rural; para el fomento de la agricultura, de la ganadería, de la silvicultura y de 

las demás actividades económicas en el medio rural, y para evitar la destrucción de los 
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elementos naturales y los daños que la propiedad pueda sufrir en perjuicio de la 

sociedad.” 

SEGUNDO.- La Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, tiene por objeto regular y fomentar 

la conservación, protección, restauración, producción, ordenación, el cultivo, manejo y 

aprovechamiento de los ecosistemas forestales del país y sus recursos, así como distribuir las 

competencias que en materia forestal correspondan a la Federación, los Estados, la Ciudad de 

México y los Municipios, bajo el principio de concurrencia previsto en la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos11. 

TERCERO.- La Ley General de Cambio Climático, conforme lo establecido en el artículo 2º 

fracciones I y II, tiene por objeto, “garantizar el derecho a un medio ambiente sano y establecer 

la concurrencia de facultades de la federación, las entidades federativas y los municipios en 

la elaboración y aplicación de políticas públicas para la adaptación al cambio climático y la 

mitigación de gases y compuestos de efecto invernadero”, asimismo, “regular las emisiones de 

gases y compuestos de efecto invernadero para lograr la estabilización de sus 

concentraciones en la atmósfera a un nivel que impida interferencias antropógenas 

peligrosas en el sistema climático, considerando en su caso, lo previsto por el artículo 2º de 

la convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático y demás 

disposiciones derivadas de la misma”12. 

																																																													
11	La	LGDFS	vigente	fue	publicada	en	el	Diario	Oficial	de	la	Federación	el	25	de	febrero	de	2003;	y	su	reglamento	es	del	21	de	febrero	de	2005	
con	una	reforma	el	4	de	junio	de	2012.	
12	La	LGCC,	publicada	en	el	DOF	del	6	de	junio	de	2012,	posterior	a	la	reforma	constitucional	de	junio	de	2010	que	están	construidas	sobre	el	eje	
rector	de	la	protección	y	ampliación	de	los	derechos	humanos,	incluyendo	los	derechos	humanos	otorgados	a	todas	las	personas	en	los	tratados	
internacionales	de	los	que	México	es	parte.	
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CUARTO.- El artículo 1º de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente13, 

establece las bases para garantizar el derecho de toda persona a vivir en un medio ambiente 

adecuado para su desarrollo, salud y bienestar, así como para el aprovechamiento racional de los 

elementos naturales de manera que sean compatibles con la obtención de beneficios económicos y 

con el equilibrio de los ecosistemas; la concurrencia del gobierno federal, de las entidades 

federativas y de los municipios, así como la coordinación entre las dependencias y entidades de la 

Administración Pública. 

QUINTO.- Si bien es cierto que, conforme a la La Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable e 

su artículo 12 fracción XVIII, son atribuciones de la Federación el “Establecer medidas de sanidad 

y ejecutar las acciones de saneamiento forestales”, también en los artículos 13 fracción XX y 15 

fracción XIV, mencionan y facultan a los gobiernos locales a “Llevar a cabo, en coordinación con 

la Federación, acciones de saneamiento de los ecosistemas forestales, dentro de su ámbito 

territorial de competencia”; y “Llevar a cabo, en coordinación con el Gobierno de la Entidad, 

acciones de saneamiento en los ecosistemas forestales dentro de su ámbito de competencia” 

respectivamente, por lo que el diseño y ejecución de un programa local para la atención del suelo de 

conservación mediante la sanidad forestal aportaría para el desarrollo, fomento y preservación del 

recurso. 

SEXTO.- La Constitución Política de la Ciudad de México, por su parte, establece en el artículo 10 

apartado E numeral 3 que “las autoridades de la Ciudad estimularán y apoyarán los cultivos 

																																																													
13	La	LGEEPA,	publicada	en	el	DOF	del	28	de	enero	de	1988,	es	reglamentaria	de	las	disposiciones	de	la	Constitución	Política	de	los	Estados	
Unidos	Mexicanos	que	se	refieren	a	la	preservación	y	restauración	del	equilibrio	ecológico,	así	como	a	la	protección	al	ambiente,	en	el	territorio	
nacional	y	las	zonas	sobre	las	que	la	nación	ejerce	su	soberanía	y	jurisdicción.	
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agropecuarios tradicionales, la organización familiar y cooperativa de producción y su transformación 

agroindustrial, así como las actividades en las que participen para realizar el aprovechamiento 

racional y tecnificado de las reservas forestales y la zona lacustre en los términos de la 

legislación aplicable y los compromisos internacionales asumidos por el Estado Mexicano. Ahora 

bien, en el artículo 16 apartado A numeral 3 contempla que “Los servicios ambientales son 

esenciales para la viabilidad de la ciudad. Las autoridades adoptarán medidas para garantizar la 

recarga de los acuíferos, la conservación de los bienes naturales, el incremento de áreas 

verdes, la protección de la atmósfera, la recuperación del suelo y la resiliencia ante 

fenómenos naturales; las medidas respetarán los derechos humanos. Se impedirá la 

deforestación, la destrucción de humedales y la contaminación de aire, agua, suelo, acústica, 

visual, lumínica y cualquier otra. Se fomentará la adopción de patrones de producción y consumo 

sustentables, compatibles con el respeto a los ciclos vitales de la naturaleza”. 

SÉPTIMO.- El artículo 1 de la Ley Ambiental de Protección a la Tierra local, establece como objeto 

“Establecer y regular las áreas verdes, áreas de valor ambiental y áreas naturales protegidas de 

competencia del Distrito Federal, y en general regular el suelo de conservación para la preservación 

de los ecosistemas y recursos naturales de la Tierra, así como manejar y vigilar aquellas cuya 

administración se suma por convenio con la Federación, estados o municipios;”, asimismo, el 

artículo 5 define al Ordenamiento Ecológico como “La regulación ambiental obligatoria respecto de 

los usos del suelo fuera del suelo urbano, del manejo de los recursos naturales y la realización de 

actividades para el suelo de conservación y barrancas integradas a los programas de desarrollo 

urbano;”. Por otro lado, en su artículo 24, segundo párrafo, que “… la planeación del Desarrollo 
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sustentable y el ordenamiento ecológico del territorio, serán junto con el Programa General de 

Desarrollo Urbano, y demás programas de Desarrollo Urbano, el sustento territorial para la 

planeación económica y social para el Distrito Federal, de conformidad con lo señalado en la Ley de 

Planeación del Desarrollo del Distrito Federal”, aunado a lo anterior, el artículo 27 BIS fracción III de 

la misma ley mandata que los programas de desarrollo urbano se elaborarán atendiendo “La 

preservación de las áreas rurales, de uso agropecuario y forestal, y en general de áreas existentes 

en suelo de conservación, evitando su fraccionamiento para fines de desarrollo urbano;”. 

 

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de este H. Congreso de la Ciudad México la 

siguiente proposición con Punto de Acuerdo como de Urgente y Obvia Resolución, de conformidad 

con lo establecido 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 EXHORTA A LA SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 

DEL GOBIERNO FEDERAL PARA QUE REMITA A ESTA SOBERANÍA UN INFORME DE LA 

VIGENCIA, ACTUALIDAD, VALIDEZ, FACTIBILIDAD Y EFECTOS DE LA VEDA FORESTAL EN LA 

CIUDAD DE MÉXICO CON EL FIN DE ESTABLECER NUEVAS CONDICIONES JURÍDICAS Y 

AMBIENTALES QUE PROPICIEN SU TOLERANCIA Y ADAPTACIÓN A LAS CONDICIONES 

ACTUALES. 



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 

11 

SEGUNDO.- SE EXHORTA A LA TITULAR DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 

DOCTORA CLAUDIA SHEINBAUM PARDO PARA QUE DISEÑE, ELABORE Y EJECUTE UN 

PROGRAMA DE SANIDAD FORESTAL A FIN DE FOMENTAR DE NUEVA CUENTA LA RIQUEZA 

BOSCOSA EN EL SUELO DE CONSERVACIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

 

Ciudad de México a 28 de marzo de 2019. 

 

A T E N T A M E N T E 

 

 

 

Diputado Ernesto Alarcón Jiménez 
Congreso De La Ciudad De México 

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

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

Vega Piccolo, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de 

México en el Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, en términos de lo 

dispuesto con fundamento en los artículos 30 numeral 1 inciso b) y numeral 2, de la 

Constitución Política de la Ciudad de México; 13 fracción IX, 21 párrafo segundo de 

la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, 95 fracción II, 99 fracción II, 

100 fracción I y II, 101 y 118 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México; 

sometemos a la consideración de esta soberanía, la siguiente PROPOSICIÓN CON 
PUNTO DE ACUERDO, POR VIRTUD DEL CUAL SE SOLICITA 
RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE PARA QUE, 
EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES, EMITA LAS DISPOSICIONES 
NORMATIVAS Y ACCIONES NECESARIAS PARA REGULAR LAS 
ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LOS RESIDUOS SÓLIDOS Y DE 
MANEJO ESPECIAL, ASÍ COMO DISEÑE Y ACTUALICE LOS PROGRAMAS Y 
POLÍTICAS DE APROVECHAMIENTO ENERGÉTICO DEL GAS METANO 
GENERADO POR RESIDUOS ORGÁNICOS, al tenor de los siguientes  

 
 

ANTECEDENTES 
 

Los residuos sólidos (RS) o desechos sólidos (DS) están compuestos por 

una amplia variedad de materiales que, por su desgaste, obsolescencia, 

fraccionamiento o descomposición, ya no se encuentran en estado de uso para su 
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propietario. Estos residuos contienen elementos peligrosos (en adelante, residuos 

peligrosos o RSP) y no peligrosos (en adelante, residuos no peligrosos o RNP). Los 

primeros contienen componentes dañinos para la vida y el medio ambiente, 

proceden principalmente de la actividad industrial y de hospitales, mientras que los 

segundos provienen de actividades domésticas, sitios y servicios públicos, 

comercios, construcciones, demoliciones; así como residuos industriales. 

 

Los residuos sólidos son un problema a nivel mundial, el cual se agrava con 

la falta de responsabilidad y educación ambiental de los seres humanos. 

 

La generación cada vez mayor de residuos sólidos es el resultado de no 

poseer buenos hábitos de consumo, así como de disposición final de éstos, ya sea 

en el trabajo, centro de estudio, hogar, entre otros1. 

 

Al haber un incremento desmedido de residuos sólidos, en las últimas 

décadas, los gobiernos se han enfrentado a problemas sociales, ambientales y de 

salud pública originada por los residuos sólidos, principalmente los denominados 

peligrosos.  

 

La gestión integral de los residuos, su reducción y su adecuada disposición 

final, puede evitar la explotación desmedida de los recursos naturales, de energía y 

agua necesarias para producirlos, así como la disminución de la emisión de gases 

de efecto invernadero. Todo ello se acompaña de importantes beneficios 

económicos, sociales y ambientales. 

																																																													
1	Cadena	Lezama,		A.,	La	salud	ambiental	en	el	nuevo	milenio.	En:	XXVIII	Congreso	Interamericano	de	Ingeniería	
Sanitaria	 y	 Ambiental.	 Cancún.	 Quintana	 Roo,	 México,	 2002.	 Disponible	 en:	
http://www.bvsde.paho.org/bvsaidis/mexico26/ix-016.pdf	
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En atención a lo anterior, nuestro instituto político realizó la investigación 

denominada “Residuos sólidos en México”, la cual presenta la realidad y 

problemática de los residuos en nuestra urbe y se proponen una serie de acciones 

para aprovechar su potencial energético, que deben tomar las autoridades en el 

presente punto de acuerdo.  

 

PROBLEMÁTICA 
 

Lo anterior, trae consigo un problema sanitario en el índice de riesgo 

epidemiológico, el cual representa la acumulación y vertimiento incontrolado de 

desechos que tienen características que por su contenido favorecen la provocación 

de incendio; proliferación de fauna nociva para la salud humana como moscas y 

roedores, bacterias y microorganismos causantes de enfermedades.2 

 

La acumulación de residuos también trae consigo riesgos al medio ambiente 

y a la salud causados por los RSP, los cuales ha propiciado disposiciones 

regulatorias (leyes, reglamentos y normas) cuya finalidad es establecer pautas de 

conducta a evitar y medidas a seguir para lograr un manejo adecuado de los 

mismos, a la vez que se fijan límites de exposición o alternativas de tratamiento y 

disposición final para reducir su volumen y peligrosidad. 

 

El manejo de los residuos sólidos en la Ciudad de México ha sido un tema de 

gran interés desde la publicación de los primeros instrumentos rectores en la 

materia, siendo motivo de investigación, de ejemplo para entidades federativas y de 

implementación de tecnologías para la mejora en el servicio desde la recolección 

																																																													
2	Ídem		
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de residuos hasta su tratamiento y/o disposición final.  

 

Los factores más importantes de la producción de residuos sólidos son el 

crecimiento urbano, el desarrollo industrial, las modificaciones tecnológicas y el 

cambio en los patrones de consumo de la población, entre otras. En México, como 

en el caso de muchos otros países, el crecimiento de la generación marcha a la par 

del gasto del consumo final privado y del PIB nacional. Esta relación que se ha 

observado también en otras regiones del orbe, se traduce en que a mayores niveles 

de consumo hay un mayor volumen de residuos. En México entre 2003 y 2012, el 

PIB y la generación de residuos crecieron prácticamente lo mismo, alrededor de 

2.77% anual.3 

 

Esta misma relación puede encontrarse a nivel de entidad federativa, pues 

aquellas que contribuyeron mayormente al PIB nacional, también lo hicieron al 

volumen nacional de residuos sólidos. No obstante, en algunos casos la 

contribución a la producción total nacional de residuos sólidos de algunas entidades 

se desvía notablemente de la tendencia general, como en el caso del Estado de 

México (que produce más residuos respecto a la tendencia) o Campeche (que 

produce menos), esto se explica básicamente por la alta contribución al PIB del 

Estado de México debido a su importante actividad industrial y a su alta densidad 

de población; mientras que en el caso de Campeche, su comportamiento se debe a 

su intensa actividad petrolera y a su baja densidad de población.4 

 

																																																													
3	 SEMARNAT,	 Informe	 de	 la	 Situación	 Medio	 Ambiental	 	 en	 México,	 2016.	 Disponible	 en:	
https://apps1.semarnat.gob.mx:445/dgeia/informe15/tema/pdf/Cap7_Residuos.pdf	
https://apps1.semarnat.gob.mx:445/dgeia/informe15/tema/cap7.html#tema2	
4	ídem	
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Las diferencias en la distribución de la población sobre el territorio provocan 

que la generación de residuos varíe geográficamente, los mayores volúmenes se 

producen en las zonas con mayor concentración de población. De acuerdo con la 

regionalización de la Secretaría de Desarrollo Social, en 2012, la región Centro 

concentró el 51% de la generación de residuos sólidos, le siguió la región Frontera 

Norte con 16.4% y la Ciudad de México con el 11.8%. Asimismo, es de destacar 

que dentro de las regiones, entre 1997 y 2012 el patrón de generación ha sido muy 

heterogéneo, por ejemplo, en la región Frontera Norte aumentó 214%, en la zona 

Centro 53%, en la Sur 49% y en la Ciudad de México aumentó 20%. En este sentido, 

apreciamos que la única región que mostró una reducción del 25% en aquel periodo 

fue la Norte, al pasar de 6 a 4.5 millones de toneladas de residuos sólidos5. 

 

En este mismo orden de ideas, se ha clasificado a las entidades federativas por el 

volumen de residuos sólidos producidos: 

● Cinco concentraron el 45.7% en 2012:  

o El Estado de México (6.7 millones de t; 16.1% del total nacional),  

o La Ciudad de México (4.9 millones de t; 11.8%),  

o Jalisco (3.1 millones de t; 7.2%),  

o Veracruz (2.3 millones de t; 5.5%) y  

o Nuevo León (2.2 millones de t; 5.1%);  

o Mientras que las que registraron los menores volúmenes fueron 

Nayarit (347 mil t; 0.82%), Tlaxcala (339 mil t; 0.81%), Campeche (272 

mil t; 0.65%), Baja California Sur (259 mil t; 0.62%) y Colima (228 mil 

t; 0.5%) 

 

																																																													
5	Ídem		
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Cabe señalar que la generación de residuos está íntimamente ligada al 

proceso de urbanización, mismo que generalmente se acompaña por un mayor 

incremento del poder adquisitivo de la población el cual conlleva a estándares de 

vida con altos niveles de consumo de bienes y servicios, lo que produce un mayor 

volumen de residuos. Por el contrario, en las comunidades pequeñas o rurales, los 

habitantes basan principalmente su consumo en productos menos manufacturados 

que carecen de materiales que terminan como residuos (envolturas, por ejemplo)6. 

 

La evolución de la generación de residuos por tipo de localidad entre 1997 y 2012 

muestra que las ciudades pequeñas fueron las que, en términos porcentuales, 

incrementaron mayormente sus volúmenes de generación de residuos (pasaron de 

1.9 a más de 3.5 millones de toneladas, es decir, un incremento del 84%), seguidas 

por las zonas metropolitanas (de 11.2 a 18 millones de toneladas; 61%) y las 

ciudades medias (de 11.8 a 15.8 millones de toneladas; 34%); las localidades 

rurales o semiurbanas fueron las que menor crecimiento porcentual registraron, al 

pasar de 4.4 a 4.7 millones de toneladas. 

 

La predominancia de residuos orgánicos o inorgánicos se asocia a la 

condición económica de la población, en los países con menores ingresos dominan 

los de composición orgánica, mientras que en los países con mayores ingresos los 

residuos son principalmente inorgánicos, con una cantidad importante de productos 

manufacturados.  

 

Nuestro país está migrando hacia una composición con una menor 

predominancia de residuos orgánicos: en la década de los años 50, el porcentaje 

																																																													
6	Ídem		
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de residuos orgánicos oscilaba entre 65 y 70% de su volumen, mientras que en 

2012 esta cifra se redujo a 52.4%. La mayor cantidad de residuos que se producen 

en el país son papel y sus derivados (13.8%), además de los plásticos (10.9%).7 

 

Manejo y disposición de los residuos 
 
Desde el punto de vista ambiental y de salud pública, el manejo adecuado de 

los residuos en las etapas que siguen a su generación permite mitigar los impactos 

negativos sobre el ambiente, la salud y reducir la presión sobre los recursos 

naturales. 

 

El reuso y el reciclaje de materiales son fundamentales para reducir la presión 

y explotación de los ecosistemas y otras fuentes de recursos de las que se extraen. 

Esto disminuye el uso de la energía y agua necesaria para su extracción y 

procesamiento, así como la necesidad de un espacio para destinar los residuos. 

Desde el punto de vista económico, un menor volumen de residuos que requieren 

de disposición final reduce los costos de operación; según estimaciones de la 

OCDE, el monto destinado al manejo y tratamiento de residuos asciende a cerca de 

un tercio de los recursos financieros que destina el sector público para el 

abatimiento y control de la contaminación.8  

 

Disposición final 
 
La disposición final de los residuos tiene que ver con su depósito o 

																																																													
7	Acurio,	G.,	A.	Rossin,	P.F.	Texeira	y	F.	Zepeda,	Diagnóstico	de	la	Situación	del	Manejo	de	Residuos	Sólidos	
Municipales	en	América	Latina	y	El	Caribe.	BID,	Organización	Panamericana.	Washington,	D.C,	1977.	
8	SEMARNAT,	Informe	de	la	Situación	del	Medio	Ambiente	en	México.	Edición.	México,	2013.	
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confinamiento permanente en sitios e instalaciones que permitan evitar su 

diseminación y las posibles afectaciones a los ecosistemas y a la salud de la 

población. La Norma Oficial Mexicana, NOM-083-SEMARNAT-2003, define las 

especificaciones de protección ambiental para la selección del sitio, diseño, 

construcción, operación, monitoreo, clausura y obras complementarias de un sitio 

de disposición final de residuos sólidos urbanos y de manejo especial. 

 

En México, la solución más utilizada para la disposición final de los residuos 

sólidos urbanos son los rellenos sanitarios.  

 

De acuerdo a lo establecido en la Ley General para la Prevención y Gestión 

Integral de Residuos (LGPGIR), este tipo de infraestructura debe incorporar obras 

de ingeniería particulares y métodos que permitan el control de la fuga de lixiviados 

y el adecuado manejo de los biogases generados. En 2012, a nivel nacional la 

disposición final en rellenos sanitarios y sitios controlados alcanzó poco más del 

74% del volumen de residuos sólidos generado, lo que representa un incremento 

de alrededor del 83% con respecto al año 1997, en el cual se disponía cerca del 

41% de los residuos. Mientras tanto, de los residuos generados, el 21% se depositó 

en sitios no controlados y el 5% restante fue reciclado.  

 

En la actualidad todas las entidades, excepto la Ciudad de México, cuentan 

con rellenos sanitarios para disponer sus residuos, por lo que hace a  la Ciudad de 

México éstos se depositan en cinco rellenos sanitarios, cuatro están en el Estado 

de México: La Cañada, Cuautitlán, El Milagro y Tepoztlán; y uno más en el estado 

de Morelos, en Cuautla. Por el contrario, las entidades que tienen más rellenos 

sanitarios son el Estado de México (28), Jalisco (27), Veracruz y Chihuahua (con 18 
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cada uno).9 

 

En cuanto al volumen de disposición final, en los rellenos sanitarios por nivel 

de entidad federativa, en 2012, la Ciudad de México, Aguascalientes y Quintana 

Roo colocaron la totalidad de sus residuos en rellenos sanitarios, desaprovechando 

su potencial energético. En contraste, Oaxaca, Tabasco, Hidalgo y Chiapas 

dispusieron menos del 43% de sus residuos en dichos sitios ese mismo año. 

 

La Ley General para la Prevención y Gestión Integral de Residuos clasifica a 

los residuos de manejo especial en ocho categorías según su origen: 

 

1) Los residuos de las rocas o los productos de su descomposición 

que sólo puedan utilizarse para la fabricación de materiales de construcción 

o se destinen para este fin, así como los productos derivados. 

2) Los de servicios de salud, generados por los establecimientos 

que realicen actividades médico-asistenciales a las poblaciones humanas o 

animales o por centros de investigación, con excepción de los biológico-

infecciosos. 

3) Residuos generados por las actividades pesqueras, agrícolas, 

silvícolas, forestales, avícolas, ganaderas, incluyendo los residuos de los 

insumos utilizados en esas actividades. 

4) Residuos de los servicios de transporte, así como los generados a 

consecuencia de las actividades que se realizan en puertos, aeropuertos, 

terminales ferroviarias y portuarias y en las aduanas. 

5) Lodos provenientes del tratamiento de aguas residuales. 

																																																													
9	SEMARNAT,	Op.	Cit,	2016.	



	

	

	
PARTIDO	VERDE	ECOLOGISTA	DE	MÉXICO	

	

	
10	

	

6) Residuos de tiendas departamentales o centros comerciales 

generados en grandes volúmenes. 

7) Residuos de la construcción, mantenimiento y demolición en general. 

8) Residuos tecnológicos provenientes de las industrias de la informática, 

fabricantes de productos electrónicos o de vehículos automotores y otros que al 

transcurrir su vida útil, por sus características, requieren de un manejo 

específico. 

 

CONSIDERACIONES 
 

El artículo 16, apartados A y H de la Constitución Política de la Ciudad de 

México mandatan el deber de las autoridades de la Ciudad de México de minimizar 

su huella ecológica, en los términos de emisión de gases de efecto invernadero, a 

través de una estructura urbana compacta y vertical, nuevas tecnologías, uso de 

energía renovable, una estructura modal del transporte orientada hacia la movilidad 

colectiva y no motorizada, vehículos de cero emisiones de servicio público y privado, 

medidas y políticas de eficiencia energética, políticas de recuperación y 

conservación de ecosistemas y políticas de aprovechamiento energético del 
metano generado por residuos orgánicos. 

 
El artículo 35, fracción XII de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la 

Administración Pública de la Ciudad de México, mandata a la Secretaría del Medio 

Ambiente para regular todas las actividades relacionadas con los residuos de 

manejo especial y los sólidos municipales, así como el ejercicio de las atribuciones 

locales en materia de residuos peligrosos. 
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El Programa de Gestión Integral de los Residuos Sólidos (PGIRS) para la 

Ciudad de México 2016-2020 es un instrumento con ocho subprogramas, que define 

los principios y las estrategias para el manejo adecuado de los residuos sólidos, a 

través de metas, objetivos, acciones y definición de responsabilidades. Sin 

embargo, fue diseñado antes de la promulgación y entrada en vigor del mandato 

constitucional local que mandata el deber de generar políticas de aprovechamiento 

del metano generado por residuos orgánicos.  

 

Por lo anterior, consideramos importante exhortar a la Secretaría de Medio 

Ambiente para que en el ámbito de sus atribuciones, emita las disposiciones 

normativas y acciones necesarias para regular las actividades relacionadas con los 

residuos sólidos y de manejo especial, así como diseñe y actualice los programas y 

políticas  de aprovechamiento energético del gas metano generado por residuos 

orgánicos, lo anterior, con el fin de impulsar una política de aprovechamiento 

energético de los residuos orgánicos y disposición final adecuada que permitan su 

reciclaje y aprovechamiento. 

 

Por todo lo anteriormente expuesto, sometemos a su consideración el siguiente 
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PUNTO DE ACUERDO 
 

ÚNICO.- El Congreso de la Ciudad de México, respetuosamente solicita a la 

Secretaría de Medio Ambiente que, en el ámbito de sus atribuciones, emita las 

disposiciones normativas y acciones necesarias para regular las actividades 

relacionadas con los residuos sólidos y de manejo especial, así como diseñe y 

actualice los programas y políticas  de aprovechamiento energético del gas metano 

generado por residuos orgánicos 

 

 

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, a los 28 días del mes de marzo de dos 

mil diecinueve. 

 

 
Suscriben, 

 
 
 
 
 
 

    
 

___________________________________ 
DIP. TERESA RAMOS ARREOLA 

COORDINADORA 
 
 

 
____________________________________ 
DIP. ALESSANDRA ROJO DE LA VEGA PICCOLO 

VICECOORDINADORA 
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DIP. GUADALUPE MORALES RUBIO  

Ciudad de México a 28 de Marzo de 2019. 
 
 
DIP. JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
I LEGISLATURA  
P R E S E N T E  
 
 
La suscrita Diputada María Guadalupe Morales Rubio, 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; 29 Apartado A numeral 1, Apartado D inciso 
k)  y Apartado E numeral 1 de la Constitución Política de la Ciudad de 
México; 1, 3, 4 fracción XXXVIII, 13 fracción IX, y 21 de la Ley Orgánica 
del Congreso de la Ciudad de México; 2 fracción XXXVIII, 79 fracción IX, 
94 fracción IV, 99 fracción II, 100, 101, 123, 173 fracción II, XI, 333 y 
335 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México.; someto a 
consideración la siguiente: PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO 
DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE SE SOLICITA AL 
TITULAR DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, ASÍ COMO AL ALCALDE EN VENUSTIANO 
CARRANZA QUE, EN EJERCICIO DE SUS ATRIBUCIONES, RETIREN 
DE MANERA INMEDIATA Y PERMANENTE, LOS VEHÍCULOS, 
OBJETOS Y COMERCIANTES AMBULANTES QUE DIARIAMENTE SE 
INSTALAN DE MANERA INDEBIDA E ILEGAL EN EL ARROYO 
VEHÍCULAR EN LA AVENIDA ANILLO DE CIRCUNVALACIÓN EN EL 
TRAMO DE LA CALLE HÉROES DE NACOZARI HASTA AVENIDA 
FRAY SERVANDO TERESA DE MIER, ACERA ORIENTE, ASÍ COMO 
SOBRE EL EJE 2 NORTE (CANAL DEL NORTE) EN EL TRAMO DE LA 
AVENIDA EDUARDO MOLINA HASTA LA AVENIDA CONGRESO DE 
LA UNIÓN ACERA NORTE, al tenor de los siguientes: 

 



	

	

	

2	

DIP. GUADALUPE MORALES RUBIO  

 
 

ANTECEDENTES 
 

Sin duda alguna el tema de la invasión de carriles en avenidas 
principales así como el desmedido aumento del comercio ambulante han 
sido un problema constante en nuestra Ciudad de México, poniendo así 
en riesgo la integridad física de las personas que transitan por esos 
lugares así como aquellas personas automovilistas y provocando un caos 
vial que incluso derivan en la comisión de asaltos a mano armada en 
zonas donde el tránsito vehicular se encuentra detenido. 
 
Un claro ejemplo de ello, es precisamente lo que está sucediendo en los 
tramos  Héroes de Nacozari hasta avenida Fray Servando Teresa de Mier, 
sobre la avenida anillo de circunvalación, así como el tramo de Eduardo 
Molina hasta la Avenida Congreso de la Unión, sobre el eje 2 norte 
(canal del norte), en los que claramente todos los días desde la 
madrugada, podemos observar la invasión de carriles por parte de los 
vehículos que día con día ocupan alrededor de uno o dos carriles para 
poder realizar descargas de mercancía así como aquellos comerciantes 
ambulantes que se colocan literalmente en el carril destinado al 
transporte público sin importar las consecuencias que ello implique. 
 
Situación que tiene como consecuencia la reducción de entre dos y tres 
carriles los cuales incluyen el carril del transporte público, dificultando 
así el tránsito vehicular, ya que se reducen de 5 a dos carriles de 
circulación, además de que al existir un carril de contraflujo para el 
transporte público, constantemente se ve invadido por vehículos que 
intentan salir más rápido de la zona conflictuada con el casi nulo tránsito 
de vehículos.  
 
Es por ello  que se considera necesaria e indispensable la intervención 
de las autoridades competentes, como lo son la Secretaría de Seguridad 
Ciudadana de la Ciudad de México así como la Alcaldía Venustiano 
Carranza, con la finalidad de que realicen los retiros correspondientes en 
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el ámbito de sus atribuciones y competencias tanto de los vehículos, 
comerciantes ambulantes u objetos que obstaculizan permanentemente 
el tránsito vehicular, garantizando en todo momento la seguridad de los 
peatones y de los automovilistas y erradicando con ello una zona de 
conflicto vehicular que provoca contaminación e inseguridad. 
 
En mérito de lo anterior, son de atenderse los siguientes: 
 
 

CONSIDERANDOS 
 
PRIMERO. Que los Diputados que conformamos la I Legislatura de este 
Congreso, tenemos la convicción y obligación de velar por los intereses 
de las y los habitantes de la Ciudad de México, para el caso que nos 
ocupa las quejas constantes por su parte respecto de la invasión de 
carriles en los tramos Héroes de Nacozari hasta avenida Fray Servando 
Teresa de Mier, sobre la avenida anillo de circunvalación en la Colonia 
Morelos, así como el tramo de Eduardo Molina hasta la Avenida 
Congreso de la Unión, sobre el eje 2 norte (canal del norte) colonia 
Michoacana, no han sido la excepción, considerando que se pone en 
riesgo la integridad física de los peatones así como de los automovilistas, 
considerando la evidente invasión de carriles por parte de los vehículos 
para descarga así como el desmedido crecimiento del comercio 
ambulante en dichos carriles. 
 
SEGUNDO. Que con fundamento en los artículos 3 fracciones XIV y XVII, 
26 fracciones VI, VIII, IX  y 34 fracción VII de la Ley Orgánica de la 
Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal, corresponde a la 
Secretaría, realizar funciones de control, supervisión y regulación del 
tránsito de personas y vehículos en la vía pública conforme a lo 
dispuesto en las leyes y reglamentos aplicables así como retirar de la vía 
pública, conforme a las disposiciones aplicables, los vehículos y objetos 
que, Indebidamente obstaculicen o pongan en peligro el tránsito de 
personas o vehículos. 
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TERCERO. Que en términos del artículo 53 apartado B inciso a) 
fracciones XXVII y XXXIII de la Constitución Política de la Ciudad de 
México, así como los artículos 34 y 198 de la Ley Orgánica de Alcaldías 
de la Ciudad de México le corresponde a las Alcaldías como facultad 
exclusiva de otorgar permisos para el uso de la vía pública, sin que se 
afecte su naturaleza y destino, en los términos de las disposiciones 
jurídicas aplicables,	 así como la de ordenar y ejecutar las medidas 
administrativas encaminadas a mantener o recuperar la posesión de 
bienes del dominio público que detenten particulares, pudiendo ordenar 
el retiro de obstáculos que impidan su adecuado uso. 
 
CUARTO. Que es necesario realizar las acciones correspondientes al 
retiro de las personas comerciantes ambulantes y que es la Alcaldía en 
Venustiano carranza quien acorde a lo que se ha manifestado cuenta 
con las atribuciones y facultades para autorizar el uso u ordenar el retiro 
de obstaculos instalados de manera ilegal sobre la vía o espacios 
públicos y en este caso concreto sobre el arroyo vehicular. 
 
QUINTO. Que la omisión en el actuar de las autoridades responsables, 
ocasiona la creación de una zona que impulsa la congestión vehicular y 
con ello fomenta la posible comisión de ilicitos, toda vez que las colonias 
donde se solicita la intervención son consideradas con de las mas 
riesgosas de la ciudad y con ello prolifera el asalto a mano armada a 
vehiculos detenidos en el tráfico, la contaminación ambiental y la 
inseguridad de los peatones en la zona.   
 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, me permito someter a 
consideración de éste H. Congreso de la Ciudad de México, como un 
asunto de urgente y obvia resolución la siguiente propuesta con: 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 
ÚNICO. SE SOLICITA AL TITULAR DE LA SECRETARÍA DE 
SEGURIDAD CIUDADANA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, ASÍ COMO 
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AL ALCALDE EN VENUSTIANO CARRANZA QUE, EN EJERCICIO DE 
SUS ATRIBUCIONES, RETIREN DE MANERA INMEDIATA Y 
PERMANENTE, LOS VEHÍCULOS, OBJETOS Y COMERCIANTES 
AMBULANTES QUE DIARIAMENTE SE INSTALAN DE MANERA 
INDEBIDA E ILEGAL EN EL ARROYO VEHÍCULAR EN LA AVENIDA 
ANILLO DE CIRCUNVALACIÓN EN EL TRAMO DE LA CALLE 
HÉROES DE NACOZARI HASTA AVENIDA FRAY SERVANDO 
TERESA DE MIER, ACERA ORIENTE, ASÍ COMO SOBRE EL EJE 2 
NORTE (CANAL DEL NORTE) EN EL TRAMO DE LA AVENIDA 
EDUARDO MOLINA HASTA LA AVENIDA CONGRESO DE LA UNIÓN, 
ACERA NORTE. 
 
 
 

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 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 

El que suscribe, Héctor Barrera Marmolejo, Diputado al Congreso de la 

Ciudad de México, I Legislatura, integrante del Grupo Parlamentario del 

Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 

29, letra D, inciso k), 30, numeral 1, inciso b) de la Constitución Política; 13 

fracción IX y 21 de la Ley Orgánica; 99 fracción II, 100 fracciones I y II, 101, 

118 del Reglamento del Congreso, todos los ordenamientos de la Ciudad de 

México, someto a la consideración del Pleno de este Órgano Legislativo, con 

carácter de urgente y obvia resolución, la presente  

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL 

SECRETARIO DE MOVILIDAD DEL GOBIERNO DE LA CUIDAD DE MEXICO, 

MAESTRO ANDRÉS LAJOUS LOAEZA, PARA QUE INFORME SOBRE LOS AVANCES, 

ENTREGA DE CONCESIONES, RESULTADOS Y EVALUACIÓN DEL PROGRAMA 

TAXI PREFERENTE, Y LOS RETOS PENDIENTES DE LA SECRETARIA PARA 

GARANTIZAR LA MOVILIDAD DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL 

TRANSPORTE PÚBLICO. 
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A N T E C E D E N T E S 

 

En la Cuidad de México según cálculos del Instituto para la atención de las 

personas con discapacidad de la Ciudad de México en su Programa para 

el Desarrollo e Inclusión de las Personas con Discapacidad de la Ciudad de 

México, existe una población que vive con alguna discapacidad de más de 

481mil personas de las cuales el 65% tiene problemas de movilidad. 
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En los datos sobre discapacidad INEGI. “La discapacidad en México, datos 

al 2014. Versión 2017” establece que del total de población con 

discapacidad en la Ciudad de México el 83.3% de las mujeres cuenta con 

algún tipo de servicio médico al igual que 78,8 de hombres, lo que observa 

la necesidad de movilidad en el transporte público para llegar a un servicio 

médico de manera digna y segura, así mismo se acentúa esta problemática 

para asistir a la escuela y centros de trabajo, como ejes principales que 

promueven su inclusión en la sociedad. 

 

CONSIDERACIONES 

 

PRIMERO. Que el Congreso de la Ciudad de México está facultado para 

aprobar los puntos de acuerdo por el voto de la mayoría absoluta de las y 

los diputados presentes en sesión, como se establece en la fracción IX del 

artículo 13 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México. 

SEGUNDO. Que lo diputados al Congreso de la Ciudad de México, estamos 

facultados para presentar, propuestas y proposiciones con punto de 

acuerdo, las cuales tendrán por objeto un exhorto, solicitud, 

recomendación o cualquier otro asunto relacionado la competencia del 

Congreso. Asimismo, tenemos la facultad de comunicarnos con los otros 

Órganos Locales de Gobierno, los Órganos Autónomos Locales y Federales, 
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los Poderes de la Unión o las autoridades o poderes de las entidades 

federativas. 

 

 

TERCERO. La Ley para la integración al Desarrollo de las Personas con 

Discapacidad de la Ciudad de México en sus artículos 5° IV, 9° I, entre otros 

y principalmente el capítulo séptimo que refiere las obligaciones de la 

Secretaría de Movilidad.  

 

CUARTO. En este Congreso de la Ciudad de México debemos ser 

respetuosos y armoniosos con el marco jurídico para las personas con 

discapacidad, ya que tanto la Ley General para la Inclusión de las Personas 

con Discapacidad capítulo V, la Convención Internacional sobre los 

Derechos de las Personas con Discapacidad artículo 9°, garantizan esos 

derechos, las acciones legislativas y armonización con programas y políticas 

públicas.    

 

QUINTO. En relación a las facultades de la Secretaría de Movilidad de la 

Ciudad de México, la faculta para Impulsar el servicio público de transporte 

de pasajeros para personas con discapacidad, adultos mayores, mujeres en 

periodo de gestación y niños así como fomentar la regularización del servicio 

privado y particular de transporte de este tipo de personas; en este sentido 

en la admiración pasada se promovió el Taxi Preferente emitiendo 
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concesiones para taxi de los cuales hoy observamos circulando por la 

ciudad con poca regularidad. 

 

 

SEXTO. Según el estudio de oferta y demanda de la secretaria es necesario 

que 1500 unidades de transporte público individual de pasajeros y la 

declaratoria de necesidad publicada el 18 de agosto de 2014, teniendo tan 

solo 5 días para cumplir una serie de requisitos, para este efecto se otorgaron 

336 unidades en siete concesiones a 7 Personas Morales, quedando 

pendiente la segunda y tercera etapa que se anunció en arranque del 

programa Taxi Preferente, dejando sin oportunidad a personas morales que 

atienden a personas con discapacidad y promueven su inclusión laboral.  

SÉPTIMO. En la ciudad hay más de 130 mil unidades de taxi de las cuales solo 

336 son accesibles, lo que hace necesario contar con programas que 

incentiven al transportista para hacer su unidad accesible para Personas 

con Discapacidad, no solo para usuarios de silla de ruedas sino con 

movilidad reducida, Personas Adultas Mayores y Mujeres en estado de 

embarazo e impulsar y continuar con el taxi preferente.   

OCTAVO. En la Ciudad de México haya más de 130 mil taxis y solo 336 

cuentan con accesibilidad para personas con discapacidad usuarios de silla 

de ruedes las personas con discapacidad con movilidad reducida y los 

adultos mayores quedan fuera, la convención internacional sobre los 

derechos de las personas con discapacidad estable los Ajustes Razonables 

para generar una igualdad y equiparación de oportunidades y con ello 

alcanzar el pleno reconocimiento y respeto de sus derechos, por ello el 
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Gobierno de la Cuidad de México debe de implementar acciones 

afirmativas en la elaboración de políticas públicas.      

 

 

NOVENO. Las organizaciones de Personas con Discapacidad, como 

especialistas de los temas sobre discapacidad y transporte han encontrado 

diversos mecanismos y aditamentos que cubren sus necesidades de 

movilidad, dicha experiencia debe ser utilizada y aprovechada por los 

transportistas para prestar un servicio incluyente, que genere trabajo sin 

distinción, que no sea preferente, pero sí accesible, que no sea exclusivo, 

pero sí digno, es decir un taxi que no etiquete.             

 

DÉCIMO. La Secretaría de Movilidad en la actual Administración, anuncio en 

días pasados que las unidades de transporte publico deberán ser 

accesibles, sin embargo, el anuncio dejo de lado la obligación de lo 

transportistas en la modalidad de taxi, un transporte más usado por las 

personas con discapacidad, pero sin medidas de accesibilidad y un trato 

poco digno sin medidas de seguridad y calidad en el servicio. Lo que hace 

necesario que en las sustituciones de unidad de taxi se realce con medidas 

de accesibilidad y de manera gradual conforme cambie el parque 

vehicular las unidades cuenten con los medios suficientes para prestar el 

servicio a Personas con Discapacidad, Personas Adultos Mayores y Mujeres 

Embarazadas.  
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Por todo lo anteriormente expuesto, someto a la consideración del Pleno de 

este Honorable Congreso de la Ciudad de México, la presente Proposición 

con: 

 

 

PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO. Se exhorta a la Secretaria de Movilidad de la Ciudad de México 

para que informe sobre los avances, entrega de concesiones, resultados y 

evaluación del programa Taxi Preferente, y los retos pendientes de la 

secretaria para garantizar la movilidad de las Personas con Discapacidad 

en el transporte Público, por tratarse información relevante y de interés 

público. 

 

SEGUNDO. Se exhorta a la Secretaría de Movilidad, incluya la perspectiva de 

inclusión de las personas con discapacidad dentro de sus acciones como 

declaratoria de necesidad, lineamientos y convocatorias relacionadas al 

transporte público concesionado en la modalidad de Taxi.    

 

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, sede del Poder Legislativo de 

la Ciudad de México a los 27 días del mes de marzo de 2019. 

 

P R O P O N 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, I 
LEGISLATURA 

P R E S E N T E 

 
La que suscribe Diputada Lilia María Sarmiento Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido del 

Trabajo, de la I Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, y con fundamento en lo 

dispuesto por los artículos 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 

apartado D, incisos a, b y c de la Constitución Política de la Ciudad de México; 12 fracción II y 13 

fracciones I, LIX, LX, LXI, LXII, LXIII, LXIV, LXXII, LXXIII Y LXXIV de la Ley Orgánica del Congreso 

de la Ciudad de México; 5 fracciones I y II del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México; 

someto la siguiente: PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA 
RESOLUCIÓN MEDIANTE LA CUAL SE EXHORTA, DE MANERA RESPETUOSA, AL 
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA (JUCOPO) DE ESTE ÓRGANO 
LOCAL, DIP. RICARDO RUIZ SUÁREZ, PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES, 
LLEVE A CABO LAS ACCIONES NECESARIAS A EFECTO DE DEVELAR UNA PLACA 
CONMEMORATIVA PARA NOMBRAR A LA SALA DE CONFERENCIAS DE ESTE CONGRESO 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO, UBICADA EN LA CALLE DE DONCELES ESQUINA ALLENDE 
NÚMERO 8, PRIMER PISO, COL. CENTRO HISTÓRICO, ALCALDÍA CUAUHTÉMOC, CIUDAD 
DE MÉXICO; COMO SALA DE CONFERENCIAS “PROFESOR VIRGILIO DANTE CABALLERO 
PEDRAZA”, bajo los siguientes: 

 

ANTECEDENTES 
 
En sesión del Pleno, correspondiente al 26 de marzo del año en curso, las diputadas y diputados 

del Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, expresamos nuestra profunda tristeza y 

consternación por el lamentable fallecimiento del Diputado Virgilio Dante Caballero Pedraza. 
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Con la asistencia de sus familiares y amigos, las diversas fracciones parlamentarias manifestaron 

su pena, por la pérdida de uno de sus más distinguidos miembros. 

 

A las palabras de agradecimiento nos sumamos todas y todos, reconociendo el importante legado 

que nos deja el Diputado Caballero, quien se distinguió en diversos ámbitos de la vida pública, 

todos de gran relevancia, como maestro normalista, periodista, comunicador, profesor universitario 

y congresista. 

 

El Diputado Caballero, se distinguió como un gran defensor de la libertad de expresión y prensa, 

fundador y director de importantes medios de comunicación del Estado Mexicano, también como 

precursor de trascedentes proyectos de comunicación para la ciudad. 

 
CONSIDERANDOS 

 

1.- La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), 

en la que el diputado Caballero participó como asesor en temas de radio y televisión para América 

Latina, define la libre expresión como un derecho fundamental, según el artículo 19 de la 

Declaración Universal de los Derechos Humanos, que a la letra dice: 

 

“Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el de no 

ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el 

de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión”. 

 

2.- Asimismo, la libertad de prensa, de acuerdo a la UNESCO, es:  

 
“Un elemento central del derecho más amplio a la libertad de expresión. La prensa juega un papel 

central al informar de forma contextualizada sobre los temas relevantes para todos los ciudadanos 

y ciudadanas, al agendar en debate público las cuestiones centrales para el desarrollo y la 

democracia”. 
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3.- Conforme a lo dispuesto en el artículo 6º de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, párrafo segundo: 

 

“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”. 

 
4.- Por otra parte, nuestra Constitución Política de la Ciudad de México establece en su artículo 7 

“Ciudad Democrática”, apartado D, numeral 1, lo siguiente: 

 

“Toda persona tiene derecho al libre acceso a información plural, suficiente y oportuna, así como a 

producirla, buscarla, recibirla y difundirla por cualquier medio”. 

 

5.- En este sentido es válido señalar, que la libertad de prensa y el derecho a la información 

constituyen elementos centrales de la democracia en México y en ésta capital, derechos que 

fueron promovidos por nuestro compañero Diputado Virgilio Caballero Pedraza, desde las aulas, en 

la academia, como comunicador y como servidor público. 
 

6.- Es de todos reconocida su amplia trayectoria, como fundador de: 

 

§ El Canal del Congreso; y 

§ Los Sistemas de Radio y Televisión de Sonora, Quinta Roo y Oaxaca. 

 

7.- Fue precursor de trascedentes proyectos de comunicación para la Ciudad de México, como: 

 

§ Capital 21 de la Ciudad de México; y 

§ El canal de la entonces Asamblea Legislativa. 

 

8.- Se distinguió también como director y conductor de importantes televisoras públicas, entre 

otras: 

 

§ Canal 11; 
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§ IMVESIÓN Canal 13; y 

§ T.V. UNAM. 

 

9.- Además de recibir importantes reconocimientos durante su trayectoria, como lo fue, el ser 

galardonado en el año 2014 con el Premio y Homenaje Nacional de Periodismo Cultural “Fernando 

Benítez”, durante la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. 

 

10.- Es por ello que el objeto de la presente proposición con punto de acuerdo, radica en exhortar 

al Presidente de la Junta de Coordinación Política (JUCOPO) de este Órgano Local, Dip. Ricardo 

Ruiz Suárez, para que en el ámbito de sus atribuciones, lleve a cabo las acciones necesarias a 

efecto de develar una placa conmemorativa para nombrar a la Sala de Conferencias de este 

Congreso de la Ciudad de México, ubicada en la calle de Donceles esquina Allende número 8, 

primer piso, col. Centro Histórico, alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México; como Sala de 

Conferencias “Profesor Virgilio Dante Caballero Pedraza”. 

 

Por lo anteriormente expuesto, solicito desde esta tribuna, su sensibilidad en el tema y hago un 

llamado a las y los integrantes de esta Soberanía, a que llevemos a cabo este reconocimiento y 

homenaje póstumo al Diputado Virgilio Dante Caballero Pedraza, ya que es nuestra 

responsabilidad continuar con su legado, preservando su lucha por la libertad de prensa y libre 

expresión; a efecto de que emitan su voto a favor de la siguiente: 

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN 
 

PRIMERO.- SE EXHORTA, DE MANERA RESPETUOSA, AL PRESIDENTE DE LA JUNTA DE 
COORDINACIÓN POLÍTICA (JUCOPO) DE ESTE ÓRGANO LOCAL, DIP. RICARDO RUIZ 
SUÁREZ, PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES, LLEVE A CABO LAS 
ACCIONES NECESARIAS A EFECTO DE DEVELAR UNA PLACA CONMEMORATIVA PARA 
NOMBRAR A LA SALA DE CONFERENCIAS DE ESTE CONGRESO DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, UBICADA EN LA CALLE DE DONCELES ESQUINA ALLENDE NÚMERO 8, PRIMER 
PISO, COL. CENTRO HISTÓRICO, ALCALDÍA CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MÉXICO; COMO 
SALA DE CONFERENCIAS “PROFESOR VIRGILIO DANTE CABALLERO PEDRAZA”. 
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Dado en el Recinto del Congreso de la Ciudad de México, a los 28 días del mes de marzo del año 

dos mil diecinueve. 

 
 
 

_______________________________ 
DIP. LILIA MARÍA SARMIENTO GÓMEZ 

 



 
                            DIP. CARLOS   

CASTILLO PÉREZ 

 

DIPUTADO JOSE DE 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 Diputado Carlos Castillo Pérez, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA, 

del Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura y con fundamento en lo dispuesto en los 

artículos 122, apartado A, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexica-

nos; 5, 29 y 30 de la Constitución Política de la Ciudad de México, 100 y 101 del Reglamento 

del Congreso de la Ciudad de México, someto a la consideración de éste Órgano Legislativo, 

la siguiente proposición con  PUNTO DE ACUERDO: 

SE EXHORTA AL ALCALDE DE COYOACÁN MANUEL NEGRETE ARIAS PARA QUE UNA 
VEZ QUE SE CUMPLAN LOS NOVENTA DÍAS DE SUSPENSIÓN INTERPUESTOS POR LA 
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA AL DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL, DICHO 
SERVIDOR PÚBLICO NO SEA REINCORPORADO A ALGÚN EMPLEO O FUNCIÓN EN LA 
ALCALDÍA DE COYOACÁN, POR SER UN SERVIDOR PÚBLICO QUE YA HA SIDO INHA-
BILITADO ANTERIORMENTE. 

Lo anterior al tenor de las siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Todas las personas pueden cometer errores, sin embargo, las acciones específicas y reitera-

das por parte de personas servidoras públicas, deben ser estrechamente observadas, ante la 

posibilidad de que se configure un delito. 

Si bien es cierto que las personas podemos cometer errores a lo largo de nuestra actividad 

profesional, un error refiere a algo que se hizo mal, el error es una consecuencia no deseada 

sobre algo, por eso se le considera que se actuó de modo erróneo. Sin embargo, existe una 

gran diferencia cuando algo sale mal y esa mala acción es provocada, pues en ese caso se 

está actuando predeterminadamente con alevosía; en caso contrario el error es consecuencia 

de un accidente, es decir un percance imprevisto. 
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Los casos que se refieren en los antecedentes, en los que se ha involucrado a diversos servi-

dores públicos que han actuado de manera irregular en la demarcación de Coyoacán, eviden-

cian que los recursos públicos han sido utilizados con fines político electorales durante diversas 

administraciones, y que ha atendido a beneficiarse con los recursos y espacios públicos, ven-

tajosamente. 

Las personas que fueron sancionadas el día de ayer por la Secretaría de la Contraloría,  Ro-

drigo Méndez Arriaga y Armando Jiménez Hernández, fueron precandidatos del Partido de la 

Revolución Democrática al distrito 23 federal y la Alcaldía respectivamente, además, ambos 

son reconocidos operadores políticos del grupo político del PRD que estuvo al frente de la 

Administración delegacional durante los últimos años. 

En ese sentido, cabe recordar que quien fue director de Desarrollo Social en la entonces dele-

gación Coyoacán, Rodrigo Méndez, ha sido sujeto de investigación por parte de diversas ins-

tancias, entre las que destaca la Contraloría interna, puesto que en 2015 se inició un juicio 

para deslindar responsabilidades en el  caso del Deportivo  La Fragata, por el que se otorga el 

uso y aprovechamiento de una fracción del deportivo a una empresa, para el uso irregular de 

canchas para la práctica de futbol, sanitarios, vestidores, tribunas, banca con techo y oficina, 

por este hecho, la Secretaría de la Contraloría ha determinado la suspensión por 90 días de 

su encargo, con el fin de continuar las investigaciones y deslindar las responsabilidades. 

En 2015, Rodrigo Méndez, de igual manera fue identificado como uno de los servidores públi-

cos que llevó a cabo el reparto de tinacos, pants, además de programas como el “A tu lado” 

de manera irregular durante la campaña para la elección de la Asamblea Constituyente. 

 

En abril de 2016, se levantó una denuncia ante la Fiscalía Especializada para los Delitos Elec-

torales que involucró a Rodrigo Méndez en el uso político electoral del Programa denominado 

“A tu lado”, con el fin de coaccionar y condicionar el voto de las personas habitantes de la 

entonces delegación. 
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En agosto de 2017, se presentó otra denuncia en la que se señala a Rodrigo Méndez como 

responsable de agresiones a brigadistas de MORENA. 

 

Al consultar el Registro de Servidores Públicos con registro de Sanción a través del portal de 

la Contraloría General, en la dirección de Situación Patrimonial, se desprende que el C. Ro-

drigo Méndez fue sancionado por la Contraloría, a través de la Resolución del 09 de diciembre 

del 2015, bajo el expediente CI/COY/D/243/2015, con una Suspensión por 60 días. 

 

ANTECEDENTES. 

1.- En el año 2016, se interpusieron dos denuncias ante la Fiscalía Especializada para la Aten-

ción de Delitos electorales, en contra del funcionario delegacional de Coyoacán, Rodrigo Mén-

dez Arriaga, quien dio la orden de realizar llamadas telefónicas para condicionar apoyos so-

ciales de la demarcación a cambio de afiliaciones al Partido de la Revolución Democrática. En 

la otra denuncia, se expresa que la delegación le pidió a un ciudadano entregar copias de 

credenciales de elector y al no haberlo realizado, se le retiro el programa social delegacional. 

2.- En septiembre de 2017, el funcionario delegacional en Coyoacán, Rodrigo Méndez, fue 

denunciado por amenazas de muerte contra la esposa de un ex diputado local de Coyoacán.    

3.- Los monederos electrónicos "A Tu Lado" en Coyoacán, pese a ser amonestados por el 

Instituto Electoral de la Ciudad de México, continuaron utilizándose y dispersando dinero en 

los meses de enero y febrero. Empleados de la Alcaldía aseguraron que la actual Administra-

ción encabezada por el C. Manuel Negrete, realizó depósitos bancarios, entre enero y febrero, 

de 4 mil a 7 mil pesos a quienes recibieron los monederos. El responsable de los movimientos 

fue Rodrigo Méndez, director de Desarrollo Social de la Alcaldía, quien ocupó el mismo cargo 

en la época en que Mauricio Toledo era delegado. Los empleados de la demarcación, asegu-

ran que Méndez ingresó a la actual Administración como parte de los acuerdos de Mauricio 

Toledo con el actual alcalde, Manuel Negrete. 
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4.- En fechas recientes la Secretaría de la Contraloría ha realizado diversas investigaciones 

por actos de corrupción ocurridos en la Alcaldía de Coyoacán, tanto en la Administración actual 

como en las anteriores, toda vez que de los hechos se desprende que diversos funcionarios 

de dicha Alcaldía utilizaron recursos públicos con fines electorales,  funcionarios y Alcaldes 

emanados del Partido de la Revolución Democrática han extorsionado a particulares solicitán-

doles dinero a cambio de otorgarles permisos a cambio de algún servicio y ahora de nueva 

cuenta el día 26 de marzo se suspendió a Los C. Armando Jiménez Hernández, Director de 

Desarrollo Social en la administración anterior y hasta el día de ayer Concejal en la Alcaldía 

de Coyoacán así como a Rodrigo Méndez Arriaga, actual Director de Desarrollo Social en la 
multicitada Alcaldía. 

El motivo de la sanción según se consigna en diversos diarios de circulación nacional el día de 

hoy 27 de marzo, es derivado de la “irregular entrega de Permisos en el uso del Deportivo La 

Fragata sin tener competencia para hacerlo y sin apegarse a las disposiciones legales”. 

Dichos actos constituyen no solo una violación a las conductas que tienen que observar los 

servidores públicos en el ejercicio de sus funciones sino de igual manera constituyen hechos 
que no pueden ser tolerables en el servicio público.  

En diversas ocasiones hemos señalado que en MORENA tenemos una visión diferente del 

ejercicio del servicio público, y que no debe haber tregua en el combate a la corrupción en 

ninguna esfera. 

Las personas servidoras públicas tienen en sus manos la enorme responsabilidad de ejercer 

los recursos de la ciudadanía, en ese sentido, son recursos y bienes materiales e inmateriales 
que están bajo el escrutinio público. 

El condicionamiento y uso político de los recursos y estructuras de la Administración Pública 

son hechos que deben quedar en el pasado, puesto que laceran a la sociedad en su conjunto, 

a partir del 2014, el C. Rodrigo Méndez Arriaga ha estado al frente de la Dirección General de 
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Desarrollo Social, en estos años ha recibido señalamientos directos, mismos que he intentado 
sintetizar respecto a su mala práctica como servidor público. 

Por lo anteriormente expuesto es que se solicita a esta Soberanía aprobar el presente punto 

de acuerdo para quedar como sigue: 

 

PRIMERO.- SE EXHORTA AL ALCALDE DE COYOACÁN MANUEL NEGRETE ARIAS 
PARA QUE UNA VEZ QUE SE CUMPLAN LOS NOVENTA DÍAS DE SUSPENSIÓN INTER-
PUESTOS POR LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA AL DIRECTOR DE 
DESARROLLO SOCIAL, DICHO SERVIDOR PÚBLICO NO SEA REINCORPORADO A AL-
GÚN EMPLEO O FUNCIÓN EN LA ALCALDÍA DE COYOACÁN, POR SER UN SERVIDOR 
PÚBLICO QUE YA HA SIDO INHABILITADO ANTERIORMENTE. 

 

DIP. CARLOS CASTILLO PÉREZ	



 

DIP. ANA PATRICIA BÁEZ GUERRERO 

 
Ciudad de México, a 28 de marzo de 2019.  

 

DIP. JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA, 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO,  
I LEGISLATURA 
PRESENTE. 
 

La que suscribe, Diputada Ana Patricia Báez Guerrero, integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido Acción Nacional, del Congreso de la Ciudad de México, I 

Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122, apartado A, 

fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29, y 30 

de la Constitución Política de la Ciudad de México; 12 fracción II, 13 y 21 de la Ley 

Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 1, 2 fracción XXXVIII, 79 fracción 

IX, 86, 94 fracción IV,100, 101, 212 fracción VII del Reglamento del Congreso de 

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

siguiente: 

 
 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA 
RESOLUCIÓN POR EL QUE SE EXHORTA A LAS AUTORIDADES 
CORRESPONDIENTES DEL GOBIERNO DE LA CDMX, COMO LO SON 
SACMEX, CATASTRO Y CONSEJERÍA JURÍDICA, A QUE REALICE MESAS 
DE TRABAJO CON LOS VECINOS A FIN DE LOGRAR QUE SE LES 
RETABULE EL COBRO EXCESIVO DE IMPUESTOS LOCALES EN LAS 
COLONIAS ANTES MENCIONADAS. 
 
 

ANTECEDENTES. 



 
1. Las colonias San Ángel, Tizapán, Progreso Tizapán y la otra banda tienen 

un origen de pueblo, lo cual los convierte en zona patrimonial para la 

alcaldía Álvaro Obregón y para la CDMX. 

2. En el sexenio pasado se dieron muchos permisos en las instancias de 

gobierno correspondientes para la construcción de grandes consorcios 

habitacionales, que cabe señalar, violaron el programa parcial de desarrollo 

y afectaron la zona patrimonial a la cual pertenecen estas colonias, tales 

como HIR casa, Altuz San Àngel y B Grand. 

3. Es por todos conocido que estas obras, además de otras de mediano 

impacto, no cumplieron con las medidas de mitigación, falsearon 

información de estudios de factibilidad de servicios y movilidad. 

 

PROBLEMÁTICA PLANTEADA 
 

La producción de viviendas, comercios, y oficinas es una actividad constante 

en la Alcaldia de Álvaro Obregón. De 2012 a 2017 la Asociación de 

Desarrolladores Inmobiliarios (ADI), invirtieron aproximadamente 185 millones 

de dólares en proyectos, equivalente a 37 mil millones de pesos. Es la quinta 

Alcaldía con más proyectos de la ADI.  

 

El aumento de construcciones se concentra en 20 zonas de nivel 

socioeconómico medio y alto como Las Águilas , Alpes, Ampliación Alpes, San 

Ángel, Tizapán, Jardines del Pedregal, Carola, Olivar de los Padres, el Pueblo 

de Tetelpan y la Alcantarilla, entre otras.   

 

Este boom, se generó con el programa delegacional de Desarrollo Urbano del 

2011 y por el ex Jefe Delegacional Leonel Luna. 
 



El 21 de diciembre de 2018, el tesorero de la CDMX, aseguró que en el Código 

Fiscal se planea realizar una disminución al impuesto predial en 18 mil cuentas 

de contribuyentes, en 500 colonias con bajo índice de desarrollo social. 

 

Así mismo informó que en los tres años anteriores los propietarios de esas 

cuentas enfrentaron aumentos injustificados en el predial y que se les 

retrotraerá la tarifa al valor que tenían previamente. 

 

Esos ajustes de valor unitario de suelo (VUS) se aplicarán para habitantes de 

Alcaldías como Álvaro Obregón, Cuajimalpa, Magdalena Contreras, Tlalpan, 

Tláhuac, Xochimilco, Milpa Alta e Iztapalapa. De esta manera, a partir de este 

año las boletas llegarían con dicho ajuste. 

 

Hasta la fecha los vecinos de la Alcaldía de Álvaro Obregón siguen esperando 

esos ajustes, al ir a SACMEX, no les dan respuesta y los recargos aumentan. 

Son adultos mayores y familias que llevan viviendo en esa demarcación desde 

hace mas de 30 años. 

 

Familias que han visto como crece su colonia, pero sin ningún beneficio, solo 

ven aumentan sus problemas, como falta de agua, baches, trafico, 

hundimientos, y por supuesto un incremento de mas del 70% en sus boletas de 

predial. 

 

Se presume de ser una Ciudad incluyente y de vanguardia, sin embargo lo que 

se muestra es injusticia en la calidad y cobro en los servicios.   

 

Los colonos de San Àngel, Tizapán, Progreso Tizapán y la otra banda, se han 

visto imposibilitados de realizar los pagos de impuestos locales como el agua y 

predial que surgieron a partir de la edificación de los desarrollos HIR casa, 

Alutz San àngel y B Grand; conjuntos habitacionales de gran impacto, los 



cuales  ocasionaron la retabulación de la zona de popular a habitacional de 

lujo. 

 

 

CONSIDERACIONES 
 

PRIMERO. El artículo 4, de la Constitución Política de la Ciudad de México 

establece que: 

 

1. . “Toda persona tiene derecho al acceso, disposición y 

saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en 

forma suficiente, salubre, aceptable y asequible. El Estado 

garantizará este derecho y la ley definirá las bases, apoyos y 

modalidades para el acceso y uso equitativo y sustentable de 

los recursos hídricos, estableciendo la participación de la 

Federación, las entidades federativas y los municipios, así 

como la participación de la ciudadanía para la consecución de 

dichos fines” 

 

SEGUNDO. La Ley de aguas de la Ciudad de México en su artículo 7 establece 

que: 

 

1.- Toda persona en el Distrito Federal, tiene el derecho al acceso 

suficiente,  seguro e higiénico de agua disponible para su uso 

personal y doméstico, así como  al suministro libre de interferencias. 

Las autoridades garantizarán este derecho,  pudiendo las 

personas presentar denuncias cuando el ejercicio del mismo se limite 

por actos, hechos u omisiones de autoridad o persona, tomando en 

cuenta las  limitaciones y restricciones que establece la presente 

Ley.  

 



Cuando se suspenda el servicio de suministro de agua, en caso de 

uso domestico,  de acuerdo con lo previsto en esta Ley, las 

autoridades garantizarán el abasto de  agua para consumo humano 

a quienes se encuentren en este supuesto, mediante  la dotación 

gratuita a través de carros tanques, hidrantes provisionales o 

públicos  distribuidos en las demarcaciones territoriales, del 

Distrito Federal o garrafones de  agua potable, conforme a criterios 

poblacionales, geográficos, viales, de  accesibilidad y de equidad 

determinados por el Sistema de Aguas.  

 

La suspensión o restricción del suministro de agua ordenada por el 

Sistema de  Aguas, se sustenta en los criterios establecidos en el 

párrafo anterior,  salvaguardando, en todo momento, el derecho al 

acceso de agua para consumo  humano. 

 

TERCERO. La Constitución de la Ciudad de México en su artículo 9 inciso F, 

numeral 1, 2,y 3 establecen que 

 

1. Toda persona tiene derecho al acceso, a la disposición y saneamiento de 

agua potable suficiente, salubre, segura, asequible, accesible y de 

calidad para el uso personal y doméstico de una forma adecuada a la 

dignidad, la vida y la salud; así como a solicitar, recibir y difundir 

información sobre las cuestiones del agua. 

2. La Ciudad garantizará la cobertura universal del agua, su acceso diario, 

continuo, equitativo y sustentable. Se incentivará la captación del agua 

pluvial. 

3. El agua es un bien público, social y cultural. Es inalienable, inembargable, 

irrenunciable y esencial para la vida. La gestión del agua será pública y 

sin fines de lucro. 

CUARTO. La Constitución de la Ciudad de México en su artículo 16 inciso B, 



numeral 3 apartado d, establecen que: 

 

1. La polìtica hìdrica garantizarà: 

d. El establecimiento de tarifas diferenciadas y progresivas de 

acuerdo a su comsumo; 

 
PUNTO DE ACUERDO 

 

UNICO.- SE EXHORTA A LAS AUTORIDADES CORRESPONDIENTES DEL 
GOBIERNO DE LA CDMX, COMO LO SON SACMEX, A QUE REALICE MESAS 
DE TRABAJO CON LOS VECINOS A FIN DE LOGRAR QUE Se realizñve la 
reclasificación a los IMPUESTOS LOCALES EN LAS COLONIAS ANTES 
MENCIONADAS.p 
 

 
 

Dado en la Ciudad de México, a 28 de marzo del 2019. 

 

 

 

 

ATENTAMENTE 
DIP.  ANA PATRICIA BÁEZ GUERRERO 

 



 

DIP. ANA PATRICIA BÁEZ GUERRERO 

 
Ciudad de México, a 28 de marzo de 2019.  

 

DIP. JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA, 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO,  
I LEGISLATURA 
PRESENTE. 
 

La que suscribe, Diputada Ana Patricia Báez Guerrero, integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido Acción Nacional, del Congreso de la Ciudad de México, I 

Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122, apartado A, 

fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29, y 30 

de la Constitución Política de la Ciudad de México; 12 fracción II, 13 y 21 de la Ley 

Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 1, 2 fracción XXXVIII, 79 fracción 

IX, 86, 94 fracción IV,100, 101, 212 fracción VII del Reglamento del Congreso de 

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

siguiente: 

 
 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA 
RESOLUCIÓN POR EL QUE SE EXHORTA A LAS AUTORIDADES 
CORRESPONDIENTES DEL GOBIERNO DE LA CDMX, COMO LO SON 
SACMEX, CATASTRO Y CONSEJERÍA JURÍDICA, A QUE REALICE MESAS 
DE TRABAJO CON LOS VECINOS A FIN DE LOGRAR QUE SE LES 
RETABULE EL COBRO EXCESIVO DE IMPUESTOS LOCALES EN LAS 
COLONIAS ANTES MENCIONADAS. 
 
 

ANTECEDENTES. 



 
1. Las colonias San Ángel, Tizapán, Progreso Tizapán y la otra banda tienen 

un origen de pueblo, lo cual los convierte en zona patrimonial para la 

alcaldía Álvaro Obregón y para la CDMX. 

2. En el sexenio pasado se dieron muchos permisos en las instancias de 

gobierno correspondientes para la construcción de grandes consorcios 

habitacionales, que cabe señalar, violaron el programa parcial de desarrollo 

y afectaron la zona patrimonial a la cual pertenecen estas colonias, tales 

como HIR casa, Altuz San Àngel y B Grand. 

3. Es por todos conocido que estas obras, además de otras de mediano 

impacto, no cumplieron con las medidas de mitigación, falsearon 

información de estudios de factibilidad de servicios y movilidad. 

 

PROBLEMÁTICA PLANTEADA 
 

La producción de viviendas, comercios, y oficinas es una actividad constante 

en la Alcaldia de Álvaro Obregón. De 2012 a 2017 la Asociación de 

Desarrolladores Inmobiliarios (ADI), invirtieron aproximadamente 185 millones 

de dólares en proyectos, equivalente a 37 mil millones de pesos. Es la quinta 

Alcaldía con más proyectos de la ADI.  

 

El aumento de construcciones se concentra en 20 zonas de nivel 

socioeconómico medio y alto como Las Águilas , Alpes, Ampliación Alpes, San 

Ángel, Tizapán, Jardines del Pedregal, Carola, Olivar de los Padres, el Pueblo 

de Tetelpan y la Alcantarilla, entre otras.   

 

Este boom, se generó con el programa delegacional de Desarrollo Urbano del 

2011 y por el ex Jefe Delegacional Leonel Luna. 
 



El 21 de diciembre de 2018, el tesorero de la CDMX, aseguró que en el Código 

Fiscal se planea realizar una disminución al impuesto predial en 18 mil cuentas 

de contribuyentes, en 500 colonias con bajo índice de desarrollo social. 

 

Así mismo informó que en los tres años anteriores los propietarios de esas 

cuentas enfrentaron aumentos injustificados en el predial y que se les 

retrotraerá la tarifa al valor que tenían previamente. 

 

Esos ajustes de valor unitario de suelo (VUS) se aplicarán para habitantes de 

Alcaldías como Álvaro Obregón, Cuajimalpa, Magdalena Contreras, Tlalpan, 

Tláhuac, Xochimilco, Milpa Alta e Iztapalapa. De esta manera, a partir de este 

año las boletas llegarían con dicho ajuste. 

 

Hasta la fecha los vecinos de la Alcaldía de Álvaro Obregón siguen esperando 

esos ajustes, al ir a SACMEX, no les dan respuesta y los recargos aumentan. 

Son adultos mayores y familias que llevan viviendo en esa demarcación desde 

hace mas de 30 años. 

 

Familias que han visto como crece su colonia, pero sin ningún beneficio, solo 

ven aumentan sus problemas, como falta de agua, baches, trafico, 

hundimientos, y por supuesto un incremento de mas del 70% en sus boletas de 

predial. 

 

Se presume de ser una Ciudad incluyente y de vanguardia, sin embargo lo que 

se muestra es injusticia en la calidad y cobro en los servicios.   

 

Los colonos de San Àngel, Tizapán, Progreso Tizapán y la otra banda, se han 

visto imposibilitados de realizar los pagos de impuestos locales como el agua y 

predial que surgieron a partir de la edificación de los desarrollos HIR casa, 

Alutz San àngel y B Grand; conjuntos habitacionales de gran impacto, los 



cuales  ocasionaron la retabulación de la zona de popular a habitacional de 

lujo. 

 

 

CONSIDERACIONES 
 

PRIMERO. El artículo 4, de la Constitución Política de la Ciudad de México 

establece que: 

 

1. . “Toda persona tiene derecho al acceso, disposición y 

saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en 

forma suficiente, salubre, aceptable y asequible. El Estado 

garantizará este derecho y la ley definirá las bases, apoyos y 

modalidades para el acceso y uso equitativo y sustentable de 

los recursos hídricos, estableciendo la participación de la 

Federación, las entidades federativas y los municipios, así 

como la participación de la ciudadanía para la consecución de 

dichos fines” 

 

SEGUNDO. La Ley de aguas de la Ciudad de México en su artículo 7 establece 

que: 

 

1.- Toda persona en el Distrito Federal, tiene el derecho al acceso 

suficiente,  seguro e higiénico de agua disponible para su uso 

personal y doméstico, así como  al suministro libre de interferencias. 

Las autoridades garantizarán este derecho,  pudiendo las 

personas presentar denuncias cuando el ejercicio del mismo se limite 

por actos, hechos u omisiones de autoridad o persona, tomando en 

cuenta las  limitaciones y restricciones que establece la presente 

Ley.  

 



Cuando se suspenda el servicio de suministro de agua, en caso de 

uso domestico,  de acuerdo con lo previsto en esta Ley, las 

autoridades garantizarán el abasto de  agua para consumo humano 

a quienes se encuentren en este supuesto, mediante  la dotación 

gratuita a través de carros tanques, hidrantes provisionales o 

públicos  distribuidos en las demarcaciones territoriales, del 

Distrito Federal o garrafones de  agua potable, conforme a criterios 

poblacionales, geográficos, viales, de  accesibilidad y de equidad 

determinados por el Sistema de Aguas.  

 

La suspensión o restricción del suministro de agua ordenada por el 

Sistema de  Aguas, se sustenta en los criterios establecidos en el 

párrafo anterior,  salvaguardando, en todo momento, el derecho al 

acceso de agua para consumo  humano. 

 

TERCERO. La Constitución de la Ciudad de México en su artículo 9 inciso F, 

numeral 1, 2,y 3 establecen que 

 

1. Toda persona tiene derecho al acceso, a la disposición y saneamiento de 

agua potable suficiente, salubre, segura, asequible, accesible y de 

calidad para el uso personal y doméstico de una forma adecuada a la 

dignidad, la vida y la salud; así como a solicitar, recibir y difundir 

información sobre las cuestiones del agua. 

2. La Ciudad garantizará la cobertura universal del agua, su acceso diario, 

continuo, equitativo y sustentable. Se incentivará la captación del agua 

pluvial. 

3. El agua es un bien público, social y cultural. Es inalienable, inembargable, 

irrenunciable y esencial para la vida. La gestión del agua será pública y 

sin fines de lucro. 

CUARTO. La Constitución de la Ciudad de México en su artículo 16 inciso B, 



numeral 3 apartado d, establecen que: 

 

1. La polìtica hìdrica garantizarà: 

d. El establecimiento de tarifas diferenciadas y progresivas de 

acuerdo a su comsumo; 

 
PUNTO DE ACUERDO 

 

UNICO.- SE EXHORTA A LAS AUTORIDADES CORRESPONDIENTES DEL 
GOBIERNO DE LA CDMX, COMO LO SON SACMEX, A QUE REALICE MESAS 
DE TRABAJO CON LOS VECINOS A FIN DE LOGRAR QUE Se realizñve la 
reclasificación a los IMPUESTOS LOCALES EN LAS COLONIAS ANTES 
MENCIONADAS.p 
 

 
 

Dado en la Ciudad de México, a 28 de marzo del 2019. 

 

 

 

 

ATENTAMENTE 
DIP.  ANA PATRICIA BÁEZ GUERRERO 

 



 

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

P á g i n a 	1	|	6	

	

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DE LA 
DEL CONGRESO  DE LA CIUDAD DE MEXICO,  
I LEGISLATURA.  
P R E S E N T E 

 

Proposición con Punto de Acuerdo de Urgente Y Obvia Resolución, por el 
que se reconocen las acciones emprendidas por la Jefa de Gobierno,  la 
Secretaria de Gobierno y por las personas Titulares de  las Alcaldías de la 
Ciudad de México que ya participaron en el Programa  “Sí al desarme, sí a la 
paz”, y asimismo, se exhorta a las Alcaldías que todavía no han participado, 
a hacerlo con el mayor ímpetu, en   pro de que todos los órganos  político-
administrativos contribuyan a este tipo de acciones de prevención de la 
violencia y el delito que desde la Jefatura de Gobierno se está visualizando.  

 

El que suscribe, Dip. 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 dispuesto 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, 5 Fracción I, 82, 94 fracción IV 

y 101 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, somete a la 

consideración del pleno la proposición con Punto de Acuerdo, ya señalada en el 
encabezado, al tenor de los siguientes: 

 

ANTECEDENTES 
 

El resultado de quienes adquieren armas para protegerse de la violencia, no ha 

sido otro, más que el de generar un camino sin salida en el que expone a la 
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mayoría de la sociedad. Tan solo por citar un ejemplo, podemos referirnos a los 

tiroteos en las escuelas de los Estados Unidos de América, una problemática que 

la nación vecina ha sufrido de manera constante, pero que esta ha sido construida 

por el fácil acceso a las armas de fuego, que los adolescentes tienen.  

 

En la Ciudad de México, el gobierno capitalino inició el 21 de enero de este 

año, el programa "Sí al desarme, sí a la paz", que consiste en el intercambio 

de armas de fuego, balas y cartuchos por ayudas económicas. Tal y como 

la Jefa de Gobierno afirma: "La violencia se combate con derechos, con 

humanidad, con el derecho de los hombres y mujeres de esta ciudad a tener 

una vida distinta". Sin duda estas palabras, pueden contradecir a los que 

creen erróneamente que un arma en casa podrá poner fin a la delincuencia.  

 
Las actividades de intercambio se realizan en atrios de iglesias  y en él participan 

también personas servidoras públicas de las Secretarías de Inclusión y Bienestar 

Social; Seguridad Ciudadana; Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación; la 

Procuraduría General de Justicia; El Instituto de la Juventud; Sistema para el 

Desarrollo Integral de la Familia (DIF Ciudad de México) y del Consejo Ciudadano 

de Seguridad Pública y Procuración de Justicia; además de la Secretaría de la 

Defensa Nacional y la iglesia católica. 
 

Hasta el día 20 de marzo de este año, se han recabado 973 armas de fuego y 

715 mil 689 municiones; para una mayor exposición, a continuación se presenta 

en la siguiente tabla las Alcaldías que hasta hoy han contribuido para llevar a cabo 

el desarrollo del Programa: “ Sí al desarme, sí a la paz”.  
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PROBLEMÁTICA PLANTEADA 
 

En palabras de Martin Luther King; “La violencia crea más problemas de los que 

resuelve”, en este sentido, la accesibilidad a las armas de fuego, no ha traído más 

que una constante creciente en el número de homicidios en la Ciudad de México.  

Desde 2013 hasta hoy en día han sido asesinadas más de cinco mil personas,  tan 

solo entre enero y febrero de este año, el delito de homicidio doloso con arma de 

fuero refleja una cifra de 173 muertes, esto según el Secretariado Ejecutivo del 

Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP). Al ritmo de una muerte violenta 

cada ocho horas de tres asesinatos por día. Así hasta llegar a un aumento del 

40% en los homicidios de los últimos seis años, como documenta México Evalúa 

en su Análisis Espacial para la Reducción de la Violencia Letal. 

 
 

CONSIDERACIONES 

1.- La construcción de una cultura de paz y desarrollo sostenible es uno de los 

objetivos principales del mandato de la UNESCO. La formación y la investigación 

para el desarrollo sostenible están entre sus prioridades, así como la educación 

 GAM IZTAPALAPA CUAUHTÉMOC BENITO 
JUÁREZ 

COYOACÁN*  TOTAL 

Tipo de 
Arma Cantidad Cantidad Cantidad Cantidad Cantidad Cantidad 

Cortas 318 155 138 101 74 786 
Largas 64 24 14 18 25 145 

Granadas 18 15 5 1 3 42 
Estopines 100 7,100 0 0 0 7,200 
Cartuchos 
dinamita 0 6 0 0 0 6 

Cartuchos 220,667 425,849 48,321 5,512 8,134 708,483 
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para los derechos humanos, las competencias en materia de relaciones pacíficas, 

la buena gobernanza, la memoria del Holocausto, la prevención de conflictos y la 

consolidación de la paz1. 

2.- El objetivo del programa “Sí al desarme, sí a la paz”  es lograr la mayor 

cantidad de armas, en beneficio de la seguridad de las familias y los hogares, 

donde suelen producirse accidentes por el manejo inadecuado de dichas armas2. 

 

3.- En este mismo orden de ideas,  la acción institucional permite establecer bases 

que coadyuven en  disminuir la violencia y a diseñar un ambiente de mayor 

cordialidad de paz para las y los capitalinos.  

 

4.- La seguridad ciudadana es un bien público que se genera a partir de la suma 

de capacidades de múltiples actores. La prevención de conductas antisociales en 

los espacios públicos no puede hacerse de manera aislada; para que produzca los 

efectos deseados debe partir de un esquema de trabajo conjunto. 

 

5.- Según el estudio “El incremento de la mortalidad por armas de fuego y su 

relación con el estancamiento de la esperanza de vida en México” del Centro de 

Estudios en Salud, Población y Desarrollo Humano: 
a) Entre los hombres, la mortalidad por arma de fuego (AF) pasó de ser la causa que 

menos años de esperanza de vida perdidos (AEVP) provocó en 2000-2002, a ser 

la principal causa de AEVP entre 15 y 75 años en 2010-2012.  

 

b) Entre las mujeres, fueron los años de esperanza de vida perdidos por esta causa 

los que relativamente más crecieron.  

																																																													
1	https://es.unesco.org/themes/programas-construir-paz	
2	https://www.unotv.com/noticias/estados/distrito-federal/detalle/positivos-resultados-del-programa-si-al-
desarme-si-a-la-paz-401886/	
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c) En ambos sexos el mayor aumento de los años de esperanza de vida perdidos  

por armas de fuego fue entre 20 y 34 años.  

d) Los hallazgos indican que el aumento de la mortalidad por armas de fuego, sobre 

todo entre los jóvenes, ha contribuido sustancialmente al estancamiento de la 

esperanza de vida, e incluso a su descenso entre los hombres. 

 

6.- La violencia y el delito tienen raíces estructurales y son fenómenos 

multicausales. Por lo tanto, no basta con atacar sus efectos a través de estrategias 

de contención, reacción, control, policías, militares y armas. Estos elementos bien 

coordinados, con inteligencia y precisión, resultan indispensables para atender la 

seguridad en nuestra ciudad, pero no son suficientes y no alcanzarán para reducir 

el delito, si no se consideran los factores de riesgo y las causas del problema, la 

dinámica comunitaria que ha resquebrajado la eficacia colectiva y la paz en 

diversos lugares de la ciudad. Disuadir la violencia y la delincuencia mediante 

esquemas punitivos es tan importante como prevenir los factores sociales que la 

promueven. Una perspectiva integral que ponga el bienestar de las personas al 

centro de las acciones de seguridad. 

 

7.- La violencia ligada a armas de fuego no es solo un problema de seguridad sino 

también un problema de salud colectiva que debe ser afrontado de forma 

interdisciplinaria e intersectorial. Las acciones que el Gobierno de la Ciudad de 

México ha emprendido, buscan el desarme y destrucción de  armas de manera 

voluntaria y el enfoque a una Ciudad que sostenga que para una vida mejor es 

importante decir “Sí al desarme, sí a la paz”.  

 
Tomando en cuenta todo lo anterior, se solicita la aprobación de este Congreso 
Legislativo para aprobar como de Urgente y Obvia Resolución el siguiente: 
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PUNTO DE ACUERDO 

 

PRIMERO: Se reconocen las acciones emprendidas por la Jefa de Gobierno 
de la Ciudad de México,  la Secretaria de Gobierno de la Ciudad de México y 
por las personas Titulares de  las Alcaldías de Iztapalapa, Gustavo A. 
Madero, Coyoacán, Benito Juárez y Cuauhtémoc,  en el programa “Sí al 
desarme, sí a la paz”.  

SEGUNDO: Se exhorta a las personas Titulares de las Alcaldías de La 
Magdalena Contreras, Azcapotzalco, Milpa Alta, Tláhuac,  Álvaro Obregón, 
Cuajimalpa, Iztacalco, Miguel Hidalgo, Tlalpan, Venustiano Carranza y 
Xochimilco, a crear una sinergia con el Gobierno de la Ciudad de México en 
pro de generar buenos resultados para el programa “Sí al desarme, sí a la 
paz”, para juntos seguir construyendo las condiciones necesarias para la 
seguridad de todas las personas de la Ciudad de México.   

TERCERO.- De ser aprobado el punto de acuerdo por el pleno, publíquese en 
dos diarios de amplia circulación en la Ciudad de México.  

 

Dado en el Recinto Legislativo, a los 28 días del mes de marzo del año 2019. 

 

 
“Por Una Ciudad De Libertades” 

 
 

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

DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
MAHO/PEZG	
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El que suscribe Diputado Miguel Ángel Macedo Escartín, Integrante del 

Grupo Parlamentario de MORENA, con fundamento en los Artículos 5 

fracción I, 82, 99 fracción II, 100 fracciones I y II y; 101 del Reglamento 

del Congreso de la Ciudad de México, someto a consideración de esta 

soberanía como de urgente y obvia resolución la siguiente: 

 

Proposición con Punto de Acuerdo mediante el cual se solicita 
respetuosamente a la Secretaría de Obras y Servicios (SOBSE) de 
la Ciudad de México, maximice cuanto sea posible los trabajos 
para la señalización en las vialidades para: vehículos, peatones, 
ciclistas y personas discapacitadas en materia de prevención de 
incidentes viales.  
 

A N T E C E D E N T E S 
 

México ocupa el noveno lugar a nivel mundial en muertes por 

accidentes  de tránsito, los datos a nivel nacional informan de que la 

mayoría de las víctimas mortales de accidentes de tráfico son aquellos 

más vulnerables: los peatones.  
 

Datos del Inegi, actualizados al 2018, revelaron que en la Ciudad de 

México se realizan 34.56 millones de viajes entre semana, de ellos 

11.15 millones son de modo exclusivamente caminando; de la cantidad 

de viajes realizados, cada día se registran  en promedio 27.4 incidentes 

viales, de los cuales entre 6 y 7 están relacionados con un 
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atropellamiento.  La mayoría de los  incidentes viales se dan sobre todo 

por falta de señalizaciones e infraestructura necesaria. 
 

Según datos arrojados por la Secretaría de Seguridad Ciudadana 

(SSC), las principales vialidades con incidentes viales son: la avenida 

de los Constituyentes y Parque Lira, en la alcaldía Miguel Hidalgo; Eje 

Central Lázaro Cárdenas y San Borja, en Benito Juárez; avenida 

Centenario y Periférico; IPN y Wilfrido Massieu; Río Bamba y 

Lindavista, todos estos dentro de Gustavo A. Madero. 
 

Además, con menor número de incidencia, pero no menos importantes 

está Río Churubusco y Tlalpan, en Benito Juárez; Carretera Federal a 

Cuernavaca y la Santa María, en Tlalpan; Eje 8 Sur Ermita Iztapalapa 

y Calle 71, en Iztapalapa; así como los cruces de Luis Moya y 

Pescaditos y Eje 2 Norte  Manuel González y Eje 1 Poniente Guerrero, 

ambos dentro de la alcaldía Cuauhtémoc. 
 

Desafortunadamente,  el diseño de vialidades  y la infraestructura con 

las que la Ciudad de México cuenta, sigue privilegiando el flujo de 

vehículos  por encima de los flujos peatonales, además de no contar 

con una señalización suficiente y necesaria que beneficie el tránsito 

responsable  tanto para vehículos, peatones, ciclistas, automovilistas y 

personas discapacitadas. 
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La movilidad y la seguridad vial son temas que en conjunto, deben 

brindar a los ciudadanos la garantía de ejercer el derecho a la vida y a 

la salud durante su tránsito por las calles. En México, las muertes por 

hechos de tránsito representan la segunda causa de muerte en la 

población joven de 15 a 29 años. 
 

Datos obtenidos por organismos dedicados a promover el transporte 

sustentable y equitativo revelan que el 70% de los siniestros viales en 

las ciudades ocurren en intersecciones, por lo que el diseño urbano 

debe considerar los elementos de señalización necesarios en los 

cruces con el fin de brindar mayor seguridad, movilidad y accesibilidad 

a los usuarios de la vía pública. 
 

La seguridad vial juega un papel fundamental durante el tránsito de las 

personas por las calles de la ciudad,  ya que es necesario brindarla 

especialmente a los usuarios más vulnerables de la vía como son las 

personas con discapacidad, los peatones y los ciclistas. Lograr 

garantizar la seguridad vial  a todos los ciudadanos es indispensable 

para contar con ciudades que fortalezcan la inclusión social y mejoren 

la calidad de vida de las personas. 
 

Es necesario mencionar que además de maximizar la señalización en 

las calles, es indispensable reforzar las acciones que realiza la 

Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México, para educar 

a niños y jóvenes en la prevención de siniestros de tránsito y 
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concientizar a la sociedad sobre la importancia de la prevención y la 

seguridad vial.  
 

Bajo la premisa de que  los “accidentes” son hechos prevenibles, como 

legislador estoy convencido en la importancia de trabajar en la 

prevención y la educación los ciudadanos respecto a estos temas, ya 

sean peatones o conductores, con la finalidad de que se desplacen con 

responsabilidad y cuenten con seguridad en sus recorridos, brindando 

elementos suficientes en la vía pública que los orienten respecto a 

cómo desplazarse  de forma segura y responsable durante sus 

recorridos.  Debido a la cantidad de incidentes viales registrados, el 

tercer domingo de noviembre de cada año se conmemora el “Día 

Mundial de Víctimas de Accidentes de Tránsito”, no obstante es 

necesario tomar acciones inmediatas en la prevención de estos 

incidentes. 
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Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración del Pleno de 

este Honorable Congreso con carácter de urgente y de obvia resolución lo 

siguiente: 

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO 
 

Primero.- Se solicita respetuosamente a la Secretaría de Obras y 
Servicios (SOBSE) de la Ciudad de México, maximice cuanto sea 
posible  los trabajos para la señalización vial para: vehículos, 
peatones, ciclistas y personas discapacitadas en  la avenida de los 
Constituyentes y Parque Lira, en la alcaldía Miguel Hidalgo; Eje 
Central Lázaro Cárdenas y San Borja, en Benito Juárez; avenida 
Centenario y Periférico; IPN y Wilfrido Massieu; Río Bamba y 
Lindavista, todos estos dentro de Gustavo A. Madero, así como en 
Río Churubusco y Tlalpan, en Benito Juárez; Carretera Federal a 
Cuernavaca y la Santa María, en Tlalpan; Eje 8 Sur Ermita 
Iztapalapa y Calle 71, en Iztapalapa; así como los cruces de Luis 
Moya y Pescaditos y Eje 2 Norte  Manuel González y Eje 1 Poniente 
Guerrero, ambos dentro de la alcaldía Cuauhtémoc, las cuales son 
zonas registradas con mayor número de incidentes viales. 
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Segundo.- Se solicita respetuosamente a la Secretaría de 
Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, que a través de la 
Dirección de Seguridad Escolar,  y en conjunto con la Secretaría 
de Educación Pública, considere otorgar sesiones permanentes  
obligatorias en períodos de tiempo definidos durante el ciclo 
escolar, en materia de educación y cultura vial en escuelas de 
educación básica pública, con la finalidad de inculcar prácticas 
responsables, eficientes e inclusivas durante el desplazamiento en 
las vialidades. 
 

 
Recinto Legislativo de Donceles a los 28 días del mes de marzo de 
2019. 
 
 

DIP. MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN 



MA. GUADALUPE AGUILAR SOLACHE 

DIPUTADA  

 
DIP. JOSÉ DE JESUS 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 

 

La que suscribe, Diputada Ma. Guadalupe Aguilar Solache, integrante del Grupo 

Parlamentario de MORENA, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122, 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29, apartado D, 

inciso k), de la Constitución Política de la Ciudad de México; 13, fracción, IX de la 

Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 5, fracción, I, VI, y X, 100 y 

101 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a 
consideración de esta Soberanía, la siguiente 

 

Proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta a los titulares de la 
Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris),  la 
Fiscalía General de la República; la Procuraduría Federal del Consumidor y 
el  Servicio de Administración Tributaria, implementen operativos para abatir 
el mercado ilegal de medicamento en tianguis de la Ciudad de México. 

 

ANTECEDENTES 

En el sexenio pasado las autoridades realizaron 226 operativos para abatir el 

mercado ilegal de medicamentos, teniendo como resultado el decomiso de 565 

toneladas de producto. Derivado de estos trabajos se constataron cinco sitios en 

tres entidades donde prolifera la comercialización de medicamento prohibido y 



robado: El Santuario en Guadalajara, Jalisco; Tepito, los mercados de Tláhuac y 
de San Felipe, en la Ciudad de México, y El Salado, en Mexicali, Baja California. 

La comercialización en de medicamentos de procedencia ilícita además de 

constituir un delito pone en riesgo inminente la salud de las personas ya que al no 

contar con el manejo adecuado de los mismos origina que  su efectividad 

disminuya considerablemente. 

 

 

Las entidades donde mayor cantidad de producto apócrifo y hurtado se  incautaron 

fue en Ciudad de México, Jalisco, Estado de México, Puebla, Chiapas, Veracruz y 

Guanajuato, entre otras. El monto por las 327 multas de medicamentos ilegales 

durante el periodo 2011-2018 ascendió a 132 millones 739 mil 206 pesos, además 

de que se aplicaron 389 sanciones. 

 

 

De las 565 toneladas de producto decomisado entre 2011-2018, 67 por ciento está 

catalogado como de “malas prácticas”, 11 por ciento “caduco”, 10 por ciento 

“muestras médicas”, 5 por ciento "fraccionado", 3 por ciento "adulterado" y 1 por 

ciento "falsificado".  Debido a esta práctica, México ocupa el sexto lugar en la 

venta de esos productos, por debajo de China, Rusia, Estados Unidos, India y 

Brasil. 

 

Un dato alarmante es que según la Asociación Mexicana de Industrias de 

Investigación Farmacéutica, seis de cada diez medicinas que se ofrecen en 
territorio nacional son robadas, caducas, falsificadas, recuperadas o 
elaboradas sin requerimientos mínimos de calidad. 

 

 
 
 

PROBLEMÁTICA PLANTEADA 



 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha registrado anualmente más de 700 

mil defunciones por el consumo de fármacos ilícitos, mientras que la venta ilegal 

de medicinas asciende a 35 mil millones de dólares, a nivel mundial. Es sabido 

que una vez pasada la fecha de vencimiento, la mayoría de las preparaciones 

farmacéuticas pierden eficacia y algunas pueden desarrollar un perfil de reacción 

diferente y adversa en el organismo. Esta condición bajo la cual se comercializan 

los medicamentos, en México, se encuentra señalada en la Ley General de Salud 

a través de su artículo 233 que expresamente prohíbe la venta y suministro de 
medicamentos con fecha de caducidad vencida. 

La Cofepris considera medicinas ilegales a la producción sin el cumplimiento de la 

regulación sanitaria, muestras médicas en venta y caducidad vencida. Según 

datos de la Cámara Nacional de la Industria Farmacéutica refieren que la 

falsificación de fármacos y su comercio ilegal dejan al crimen organizado 

ganancias por más de 11 mil 500 millones de pesos anuales.  

 
De acuerdo a expertos de la Universidad Nacional Autónoma de México, el 

consumo de medicamentos caducos, apócrifos o que no son conservados con las 

medidas adecuadas pone severamente en riesgo la salud de las personas. Por lo 

anterior resulta urgente implementar acciones inmediatas que permitan garantizar 

el derecho humano a la Salud. 

 
CONSIDERADOS 

 

PRIMERO. Que las y los diputados del Congreso de la Ciudad de México, 

estamos facultados para presentar, propuestas y proposiciones con punto de 

acuerdo, que tendrán por objeto un exhorto, solicitud, recomendación o cualquier 

otro asunto relacionado la competencia del Congreso.  

 



SEGUNDO. Que el Congreso de la Ciudad de México está facultado para aprobar 

los puntos de acuerdo por el voto de la mayoría absoluta de las y los diputados 

presentes en sesión, como se establece en la fracción IX del artículo 13 de la Ley 

Orgánica del Congreso de la Ciudad de México.  

 

TERCERO. Que es derecho de las y los Diputados iniciar leyes, decretos y 

presentar proposiciones y denuncias ante el Congreso, como se establece en la 

fracción I del artículo 5 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México.  
 

Tomando en cuenta lo anterior se solicita la aprobación de este Congreso 
Legislativo para aprobar como de Urgente y Obvia Resolución el siguiente: 

 

PUNTO DE ACUERDO 

 

UNICO:- Se exhorta Proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta 
a los titulares de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos 
Sanitarios (Cofepris),  la Fiscalía General de la República; la Procuraduría 
Federal del Consumidor y el  Servicio de Administración Tributaria, 
implementen operativos para abatir el mercado ilegal de medicamento en 
tianguis de la Ciudad de México. 

 

Dado en el Recinto Legislativo, a los 28 días del mes de Marzo del año 2019. 

 

 

 

 
______________________________________ 
DIP. MA. GUADALUPE AGUILAR SOLACHE 



PARTIDO MORENA 
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Diputadas y Diputados.  

“Donde hay poca justicia es un 
peligro tener razón”. 

 

Francisco de Quevedo 

 

En estos días de intensos cuestionamientos a los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de 
la Nación, tenemos que recordar su historia y su importancia en una democracia, siendo el 
Máximo Tribunal Constitucional y órgano superior del Poder Judicial de la Federación.  

La Suprema Corte en México entró en funciones el 25 marzo de 1825, poco tiempo después de 
la entrada en vigor de la Constitución de 1824, llamada en ese entonces Supremo Tribunal de 
Justicia, integrado por cinco miembros, los cuales eran renovados cada tres años, en forma 
escalonada y mediante un sorteo; con ella se integraron plenamente los Poderes de la Unión. 

En 1836, con la entrada en vigor de la nueva Constitución, ésta de orden centralista, se 
modificaron algunas cuestiones referentes al poder judicial, quedando conformada la Suprema 
Corte por once Ministros y un Fiscal y desapareciendo los Tribunales de Circuito, lo cual generó 
una gran controversia en el Poder Judicial; sin embargo, la Corte siguió funcionando de acuerdo 
a sus nuevas condiciones. 

En 1857 se crea una nueva Constitución Política, la cual adoptó el sistema federal, y con un 
espíritu liberal, teniendo grandes juristas como Mariano Otero, la Suprema Corte sorteó 
situaciones difíciles, como su enfrentamiento contra el clero, la abolición de los fueros militares 
y eclesiásticos, lo que le dio gran fuerza y vigor, representando un contrapeso real frente a los 
poderes Ejecutivo y Legislativo. 

En el siglo XX surge una de las primeras revoluciones en el mundo, la Revolución Mexicana, la 
cual culminó con la creación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 
1917, estableciendo nuevamente condiciones diferentes en la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación. Ésta quedó integrada por once Ministros, de los cuales tres de ellos habían sido 
Constituyentes y grandes juristas, como José María Truchuelo, Enrique M. Colunga y Alberto 
M. González, quienes tuvieron que resolver asuntos de suma trascendencia. 

En 1994, se creó un nuevo periodo de la Suprema Corte, a través de una profunda renovación, 
pasando de 26 a sólo 11 ministros, modificando totalmente su estructura, también se creó el 
Consejo de la Judicatura Federal, actual encargado de la administración, vigilancia, disciplina y 
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de la carrera judicial, teniendo como principal objetivo garantizar la independencia de los jueces 
y magistrados.  

Así, fue posible que hoy la Suprema Corte de Justicia de la Nación es el Máximo Tribunal 
Constitucional del país, y que tiene entre sus responsabilidades defender el orden establecido 
por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; mantener el equilibrio entre los 
distintos Poderes y ámbitos de gobierno, a través de las resoluciones judiciales que emite; 
además de solucionar, de manera definitiva, asuntos que son de gran importancia para la 
sociedad.  

A 194 años de su instalación, debemos decir que es un orgullo contar con este máximo 
intérprete y garante de nuestra Constitución, festejando sin perder de vista la evolución de la 
que ha sido parte, hasta ser hoy un Tribunal Constitucional, y es este siglo XXI, en el que en 
definitiva debe dedicarse a ser guardián de la promesa democrática, por la que han peleado 
tantos hombres y mujeres a lo largo de la vida del México independiente.  

Congreso de la Ciudad de México, Ciudad de México a los veintiocho 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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Con el permiso de la Presidencia: 

 

El próximo sábado 30 de marzo estamos convocados a participar 

en la “Hora del Planeta”. 

 

La “Hora del Planeta” es un evento fomentado por el Fondo Mundial 

para la Naturaleza, el cual se realiza el último sábado de marzo de 

cada año y consiste en un apagón voluntario en el que millones de 

hogares y empresas en el mundo, apagan las luces y otros 

aparatos eléctricos durante una hora. 

 

Esta fecha se celebró por primera vez en Sídney, Australia, el 31 

de marzo de 2007, entre las 19:30 y las 20:30 horas. El ahorro de 

energía en la ciudad, durante ese tiempo, se estimó entre el 2.1% 

y el 10.2%, mientras que la participación de los habitantes se 

calculó en 2.2 millones de personas. 

 

Para 2011, 135 países en todo el mundo, ya se habían unido a la 

“Hora del Planeta”. 
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Hoy en día está considerada como la más grande celebración en 

todo el mundo por el planeta y ha impulsado importantes 

compromisos ambientales alrededor de la Tierra, desde la 

protección de los bosques hasta la creación de áreas marinas 

protegidas o la promulgación de leyes a favor de un clima seguro 

para todos. 

 

Esta acción, sin duda, contribuye a reducir las emisiones de gases 

de efecto invernadero y a luchar contra el Cambio Climático, 

situación instituida en el Acuerdo de París para conseguir que el 

aumento de la temperatura media del planeta se quede entre 1.5 y 

2 grados, para evitar consecuencias más catastróficas para el 

planeta. 

 

En virtud de ello y porque nuestro futuro se ve amenazado, es 

necesario que todos nos unamos y hagamos un apagón voluntario 

este próximo sábado 30 de marzo a las 8:30 de la noche. 

 

Compañeras y compañeros Diputados: 

 

En esta Hora del Planeta 2019, que nuestra voz se oiga más fuerte 

que nunca. 
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Por eso, desde el Partido Verde los invitamos a que nos unamos a 

los esfuerzos de cientos de millones de personas en todo el mundo, 

para tomar acciones concretas y para lograr que todos entendamos 

el valor real de la naturaleza y su biodiversidad, de la que 

dependemos como seres humanos. 

 

Por nuestra salud, bienestar y desarrollo sustentable, digamos sí a 

la Hora del Planeta. 

 

Es cuánto. 

 

Muchas gracias, Sr. Presidente. 
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