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   05 / 04 / 2021 I Legislatura /No. 555

01.- DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE ATENCIÓN ESPECIAL A VÍCTIMAS POR EL QUE SE 
DESECHA LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN EL NUMERAL I DEL 
ARTICULO CUARTO DEL CAPITULO PRIMERO DE LA LEY DE DECLARACIÓN ESPECIAL DE AUSENCIA DE 
PERSONAS DESAPARECIDAS EN LA CIUDAD DE MÉXICO, QUE PRESENTÓ LA DIPUTADA SANDRA ESTHER 
VACA CORTÉS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.

         
         

          
        

              
          

       
              

 

02.- DICTAMEN CON MODIFICACIONES QUE PRESENTA LA COMISION DE PROTECCION CIVIL Y GESTION 
INTEGRAL DE RIESGOS DE PUNTO DE ACUERDO, POR EL CUAL SE SOLICITA RESPETUOSAMENTE A LA 
SECRETARIA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS Y PROTECCIÓN CIVIL DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA 
QUE EN EL ÁMBITO DE SUS COMPETENCIAS Y ATRIBUCIONES REALICE UN ESTUDIO DE RIESGOS EN LA 
ZONA DE LA UNIDAD HABITACIONAL EL PANTACO, ASÍ COMO EN LA CALLE PRIVADA DE LA SOLEDAD EN 
LA COLONIA EL JAGÜEY DE LA DEMARCACIÓN TERRITORIAL DE AZCAPOTZALCO, TODA VEZ QUE 
DERIVADO DE LOS SISMOS TELÚRICOS QUE AZOTARON LA CAPITAL DE PAÍS EN 2017, LAS VIVIENDAS Y 
LA ZONA EN SU CONJUNTO SE ENCUENTRAN MUY DETERIORADAS Y SON UN RIESGO PARA LA VIDA E 
INTEGRIDAD DE LOS POBLADORES.



     
           

 
 

     
      

      
 

      
     

 
 

      
    

 
 

      
     

      
 

     
         

      
 

     
           

 

              
           

  

        
         

             
 

              
             

        

       
          

   

             
             

       

             
             

               
  

          
           

  

             
             

       

        

         
       

       
            

      
          

         
           

    
 

            
  

         
 

          
  

      
    

       
        

    

          
          

          
         

        

          
          

          
         

        

          
  

           
            

          
                 

            
         

            
             

             
  

           
       

           
      

INFORMES

05.-PRIMERO Y SEGUNDO INFORME SEMESTRAL COMISION DE PROTECCION CIVIL Y GESTION 
INTEGRAL DE RIESGOS.

          
          

          
         

        

            
           

             
       

           
            

          
                 

            
         

            
             

             
         

           
            

          
                 

            
         

            
             

             
   

            
           

            
        

     

04.- DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA POR EL 
CUAL SE APRUEBA CON MODIFICACIONES EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL TRIBUNAL 
ELECTORAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021, RELATIVO AL
CUMPLIMIENTO DE LA SENTENCIA DEL JUICIO ELECTORAL SUP-JE-92/2020. (VOTO 
PARTICULAR DEL DIPUTADO FEDERICO DORING CASAR)

03.- DICTAMEN CON MODIFICACIONES QUE PRESENTA LA COMISION DE PROTECCION CIVIL Y 
GESTION INTEGRAL DE RIESGOS DE PUNTO DE ACUERDO, MEDIANTE EL CUAL SE EXHORTA 
RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS Y PROTECCIÓN CIVIL 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO, ASÍ COMO AL SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A 
DICTAMINAR EL GRADO DE VULNERABILIDAD DE LOS HABITANTES DE LA CALLE 20 DE
NOVIEMBRE, COLONIA BARRIO SAN MATEO, CONSIDERADA VIALIDAD SECUNDARÍA, DEBIDO A QUE 
SE LOCALIZA EN ZONA DE HUNDIMIENTOS Y SOCAVONES, PONIENDO EN RIESGO LA INTEGRIDAD 
DE LOS HABITANTES, SU PATRIMONIO, ASÍ COMO EL DETRIMENTO EN SU CALIDAD DE VIDA, 
DERIVADO DE LAS AFECTACIONES DE LAS OBRAS REALIZADAS POR PARTE DE LA ALCALDÍA DE 
TLÁHUAC.
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DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE ATENCIÓN ESPECIAL A 

VÍCTIMAS POR EL QUE SE DESECHA LA INICIATIVA CON PROYECTO DE 

DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN EL NUMERAL I DEL ARTICULO 

CUARTO DEL CAPITULO PRIMERO DE LA LEY DE DECLARACIÓN ESPECIAL 

DE AUSENCIA DE PERSONAS DESAPARECIDAS EN LA CIUDAD DE MÉXICO, 

QUE PRESENTÓ LA DIPUTADA SANDRA ESTHER VACA CORTÉS, DEL 

GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO 

INSTITUCIONAL. 

H. 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 por los artículos 11 apartado J y 29 apartado D 

inciso a) de la Constitución Política de la Ciudad de México; 5 Bis, 67, 70 fracción I, 

72 fracciones I y X y 74 fracción VIII de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad 

de México; y 56, 57, 57 Bis, 57 Ter, 103 fracción I y 106, del Reglamento del 

Congreso de la Ciudad de México, esta Comisión es competente para conocer y 

resolver el Dictamen que presenta la Comisión de Atención Especial a Víctimas a 

la: 

LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN 

EL NUMERAL I DEL ARTICULO CUARTO DEL CAPITULO PRIMERO DE LA LEY 

DE DECLARACIÓN ESPECIAL DE AUSENCIA DE PERSONAS 

DESAPARECIDAS EN LA CIUDAD DE MÉXICO, QUE PRESENTÓ LA 

DIPUTADA SANDRA ESTHER VACA CORTÉS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO 

DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL. 

Al tenor de la siguiente: 

M E T O D O L O G Í A 

La composición jurídica del Dictamen atiende al orden de las faces que en seguida 

se detallan: 
 

1. En un primer apartado con la denominación: "ANTECEDENTES", se narran 

las etapas que se han desahogado desde el inicio del proceso legislativo: 

desde la fecha que fue presentada la iniciativa ante el Congreso de la Ciudad 

de México y su turno a la Comisión para su análisis, estudio y dictamen 

respectivo. 
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2. En un segundo apartado, denominado "OBJETO Y DESCRIPCIÓNDE LA 

INICIATIVA”. 
3. En un tercer apartado, denominado: “CONSIDERANDOS”, se sintetiza el 

sentido y alcance de la disposición normativa propuesta. Asimismo, se 

establece un primer planteamiento sobre el sentido del dictamen.  

 

A N T E C E D E N T E S 

 

PRIMERO. Con fecha 04 de febrero de 2021, la Diputada Sandra Esther Vaca 

Cortés, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional 

presentó la “Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman el numeral I 

del artículo cuarto del capítulo primero de la Ley de Declaración Especial de 

Ausencia de Personas Desaparecidas en la Ciudad de México”. 

SEGUNDO. Con oficio MDSPOTA/CSP/0167/2021, de fecha 04 de febrero de 2021, 

la Presidencia de la Mesa Directiva turnó a la Comisión de Atención Especial a 

Víctimas la “Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman el numeral I 

del artículo cuarto del capítulo primero de la Ley de Declaración Especial de 

Ausencia de Personas Desaparecidas en la Ciudad de México”, suscrita por la 

Diputada Sandra Esther Vaca Cortés, integrante del Grupo Parlamentario del 

Partido Revolucionario Institucional. 

TERCERO. La Comisión de Atención Especial a Víctimas, no recibió ninguna 

propuesta de modificación a la iniciativa objeto de estudio del presente dictamen, 

dentro del periodo posterior a su publicación en la Gaceta Parlamentaria, como lo 

manda el artículo 25, apartado A, numeral 4, de la Constitución Política de la Ciudad 

de México. 

CUARTO. Con fecha 29 de mayo de 2020, la Junta de Coordinación Política del 

Congreso de la Ciudad de México, aprobó el acuerdo CCMX/I/JUCOPO/013/2020 

por el que se establecen las reglas para desarrollar las sesiones vía remota para el 

Pleno, Mesa Directiva, Junta, Conferencia, Comisiones, Comités y la Comisión 

Permanente del Congreso de la Ciudad de México. 

QUINTO.- Con fecha 30 de mayo de 2020, la Junta de Coordinación Política del 

Congreso de la Ciudad de México, aprobó el acuerdo CCMX/I/JUCOPO/014/2020 

por el que se aprueban los medios remotos tecnológicos de comunicación oficiales 

del Congreso, estableciéndose para tal efecto, las plataformas “Zoom” y “Webex” 

para la celebración de sesiones vía remota. 

DocuSign Envelope ID: 9474C278-E419-42BC-A068-FD257B66AAE8



 
COMISIÓN DE ATENCIÓN ESPECIAL A VÍCTIMAS 

 
 

3 
 

SEXTO.- Con fecha 18 de marzo de 2021 y mediante oficio con número 
CCDMX/CAEV/IL/013/2021, se turnó a los integrantes de la Comisión de Atención 
Especial a Víctimas la “Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman el 
numeral I del artículo cuarto del capítulo primero de la Ley de Declaración Especial 
de Ausencia de Personas Desaparecidas en la Ciudad de México”, suscrita por la 
Diputada Sandra Esther Vaca Cortés, integrante del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional. 
 
SÉPTIMO.- Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 56, 57, 57 Bis., 57 

Ter., 250, 252, del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México; y los acuerdos 

CCMX/I/JUCOPO/013/2020 y CCMX/I/JUCOPO/014/2020 las Diputadas y 

Diputados integrantes de la Comisión de Atención Especial a Víctimas, se reunieron 

en sesión ordinaria vía remota el día 26 de marzo del 2021, para dictaminar sobre 

la iniciativa propuesta y someterla a la consideración del Pleno de este Honorable 

Congreso, I Legislatura. 

 

 

OBJETO Y DESCRIPCIÓN DE LA INICIATIVA 

La iniciativa, objeto de estudio del presente dictamen, establece que para que 

expedir la declaración de ausencia no sea menor de doce meses, con lo que se 

tendría más tiempo investigación para determinar las causas de su desaparición o 

la localización ya sea viva o muerta y en su caso poder determinar las causas de su 

muerte y la responsabilidad de quien resulte responsable.(Sic) 

Para ello la Diputada Sandra Esther Vaca Cortes argumenta que las causas de las 

desapariciones tienen diferentes motivos como: crimen organizado, desapariciones 

forzadas, desapariciones voluntarias, desapariciones por razón salud mental, 

desapariciones por particulares, desapariciones por o para despojo. 

 

Lo más importante es salvaguardar los derechos humanos de las personas 

desparecidas, así como sus bienes materiales, es relevante considerar los tiempos 

y condiciones de búsqueda en relación a los motivos de la desaparición, si bien el 

porcentaje más alto se considera como desaparición voluntaria según el registro 

nacional de personas extraviadas o desparecidas no necesariamente se 

desaparece por voluntad propia, en cuanto a las otras tipologías de desaparición, si 
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atendemos la desaparición forzada como motivación para el despojo, la apropiación 

de bienes o motivos personales, el actual texto que establece que la declaratoria de 

ausencia no debe exceder a los seis meses motiva a que las desapariciones se den 

por los motivos mencionados lo que permitiría la impunidad del particular que 

comete el delito de desaparición. 

 

 
Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 106 fracción VI del Reglamento del 

Congreso de la Ciudad de México, la Comisión de Atención Especial a Víctimas, 

emite los siguientes: 

C O N S I D E R A N D O S 

 
PRIMERO. – Los integrantes de la Comisión de Atención Especial a Víctimas 

consideran que el Estado Mexicano dio grandes pasos en la transformación de su 

modelo de impartición de justicia y en el marco de la protección de los derechos 

humanos de 2008 y  2011 respectivamente, transformaciones que han permeado el 

modelo de las instituciones judiciales, de tal manera que se han ampliado los 

derechos de las víctimas en la comisión de los delitos, por ello es importante resaltar 

que en México la víctima juega uno de los papales preponderantes de los esquemas 

de impartición de justicia y la resarción del daño.  

 

SEGUNDO. - La desaparición forzada de personas y la desaparición cometida por 

particulares es un fenómeno que se ha dado a lo largo de la historia del país, desde 

la llamada “Guerra Sucia” hasta la actualidad, donde las desapariciones ocurren en 

un contexto de violencia derivado de la conjunción de corrupción, impunidad, 

violencia e inseguridad; así como la colusión de diversas personas servidoras 

públicas afines con la delincuencia organizada. Este panorama se agudiza con las 

condiciones de desigualdad y pobreza extrema que impiden el bienestar en la 

nación. 
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TERCERO. – En la Ciudad de México de acuerdo con datos recabados por la 

Fiscalía General de la República sobre desaparición forzada en el periodo 

comprendido del 2014 al 2018, se registraron 53 personas declaradas como no 

localizadas del fuero común, y se registraron 744 personas declaradas como no 

localizadas1 del fuero federal. Sin embargo, los datos no especifican qué tipo de 

desapariciones son, sólo de personas no localizadas, siendo una categoría 

construida a partir de la suma de los casos de desaparición forzada y desaparición. 

 

CUARTO. – La Comisión de Atención Especial a Víctimas considera que el artículo 

segundo de la Convención Internacional para la Protección de todas las Personas 

contra las Desapariciones Forzadas, define a esta como: 

 

[…] “el arresto, la detención, el secuestro o cualquier otra forma de privación 

de libertad que sea obra de agentes del Estado o por personas o grupos de 

personas que actúan con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del 

Estado, seguida de la negativa a reconocer dicha probación de libertad o del 

ocultamiento de la suerte o el paradero de la persona desaparecida, 

sustrayéndola a la protección de la ley”. 

 

De igual manera el artículo tercero de la Convención establece que los Estados que 

forman parte tomarán las medidas apropiadas para investigar sobre las conductas 

definidas en el artículo segundo que sean obra de personas o grupos de personas 

que actúen sin la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado, y para 

procesar a los responsables. De tal manera que dicho tratado obliga a los Estados 

a cumplir con los siguientes instrumentos: 

                                                           
1 Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. (2019). Registro Nacional de Datos de 

Personas Extraviadas o Desaparecidas, RNPED. gob.mx. http://www.gob.mx/sesnsp/acciones-y-

programas/registro-nacional-de-datos-de-personas-extraviadas-o-desaparecidas-rnped 
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 Declaración sobre la Protección de Todas las Personas contra las 

Desapariciones Forzadas. 

 Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas. 

 Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra 

las Desapariciones Forzadas aprobada por las Naciones Unidas en 2006. 

 

De tal menara que esta lucha de los familiares de las víctimas de la comisión del 

delito de desaparición forzada y desaparición cometida por particulares, tiene como 

finalidad la búsqueda de la justicia, la reparación del daño y preservar los derechos 

de las personas que se encuentran desaparecidas hasta que se dé con su paradero 

siempre con la presunción de vida que les de la esperanza de encontrar a su 

familiar.  

 

QUINTO. – Esta dictaminadora considera que la Ley General en Materia de 

Desaparición Forzada, Desaparición cometida por Particulares y del Sistema 

Nacional de Búsqueda de Personas, en su artículo noveno transitorio establece que: 

 

Noveno. El Congreso de la Unión deberá legislar en materia de Declaración Especial de 

Ausencia dentro de los ciento ochenta días siguientes a la fecha en que entre en vigor el 

presente Decreto. 

 

Las Entidades Federativas deberán emitir y, en su caso, armonizar la legislación que 

corresponda a su ámbito de competencia dentro de los ciento ochenta días siguientes a la 

fecha en que entre en vigor el presente Decreto. 

 

En aquellas Entidades Federativas en las que no se haya llevado a cabo la armonización 

prevista en el Capítulo Tercero del Título Cuarto de esta Ley, dentro del plazo señalado en el 

párrafo anterior, resultarán aplicables las disposiciones del referido Capítulo no obstante lo 

previsto en la legislación local aplicable”. 

En el régimen jurídico mexicano se establece una vinculación en la expedición de 

la normativa general, nacional y federal, reservando en términos del artículo 73 de 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como facultades 
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exclusivas del Congreso de la Unión, permitiendo que las entidades federativas se 

adhirieran y solo regulen los procedimientos establecidos en el marco general, sin 

que muchos de los delitos y procedimientos puedan ser determinados por las 

legislaturas locales. 

 

De tal manera que la legislación que expidió el Congreso de la Ciudad de México 

en 2020, estableció el parámetro permitido por el articulo 73 y 122 de la Constitución 

de carácter federal, creando el vínculo de las autoridades jurisdiccionales 

encargadas de expedir la declaración especial de ausencia, tomando como base lo 

dispuesto por la Legislación federal, y los delitos que persigue la Ley General en 

materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por 

Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, alineando los 

procedimientos por los cuales las y los juzgadores determinaran dictar la 

Declaración Especial de Ausencia por desaparición forzada y la desaparición 

cometida por particulares descritos en la persecución del delito de la legislación de 

carácter general y federal.  

  

 

SEXTO. – Esta dictaminadora considera que los delitos objeto de la Ley General en 

materia de Desaparición Forzada, Desaparición cometida por Particulares y del 

Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, generan diversas violaciones a los 

derechos humanos de las personas desaparecidas y de sus familiares, ya que al 

privarle de su libertad y ocultar su paradero, se le extrae de la protección de la ley y 

se vulnera el derecho a la personalidad jurídica de las personas desaparecidas.  

En dichos términos el artículo 1 de la Ley Federal de Declaración Especial de 

Ausencia determina como objetivo establecer el procedimiento federal para la 

emisión de la Declaración Especial de Ausencia, mismo que no podrá exceder 

el plazo de seis meses a partir del inicio del procedimiento; así como señalar 

sus efectos hacia la Persona Desaparecida, los Familiares o personas 

legitimadas por ley, una vez que ésta es emitida por el Órgano Jurisdiccional 
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competente; 

Reconocer, proteger y garantizar la continuidad de la personalidad jurídica y los 

derechos de la Persona Desaparecida; y brindar certeza jurídica a la 

representación de los intereses y derechos de la Persona Desaparecida, 

otorgando las medidas apropiadas para asegurar la protección más amplia a los 

Familiares. 

 

Es decir, que la propuesta de la Diputada Sandra Esther Vaca Cortes, va en 

contra de los principios señalados por la legislación Federal, vulnerando los 

derechos y las garantías de las víctimas de la comisión de los delitos señalados 

en la Ley General en materia de Desaparición Forzada, Desaparición Cometida 

por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas.   

 

SÉPTIMO.- La Ley de Declaración Especial de  Ausencia para personas 

desaparecidas en la Ciudad de México, se tomó en consideración que la realidad 

de las familias que tienen a una persona desaparecida es distinta entre estas a lo 

largo del país, retoma las preocupaciones de diversas organizaciones de la 

sociedad civil dedicadas al tema de desaparición forzada de personas y 

desapariciones cometidas por particulares, con la finalidad que este instrumento 

establezca el procedimiento local para la emisión de la Declaración Especial de 

Ausencia por Desaparición y sus efectos, sin que exista una revictimización de los 

familiares de las personas desaparecidas. De tal manera que esta dictaminadora 

consideraron importante recabar las observaciones vertidas por las organizaciones 

de la sociedad civil, pero sobre todo de los familiares de las víctimas directas de 

este delito.  

 

OCTAVO.- Esta Dictaminadora junto con la Comisión de Administración y 

Procuración de Justicia de este H. Congreso de la Ciudad de México, construyeron 

el Dictamen por el cual se expide la Ley de Declaración Especial de Ausencia para 

Personas Desaparecidas en la Ciudad de México, en las cuales se consideraron 
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opiniones de las autoridades que ejecutan esta norma. Para ello se retoman y se 

enuncian a continuación: 

 

Que el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México Considera que: 

 

En consecuencia, en nuestro concepto, resulta acertada la iniciativa con proyecto 

de decreto para que el Congreso Local expida la Ley de la Ciudad de México, que 

empate con la norma federal en el tema de declaración especial de ausencia de 

personas desaparecidas. Ahora bien, con respecto al análisis de su estructura y 

articulado, se advierte muy concreto, para facilitar su operatividad en el tema que 

pretende regular, sin menoscabo de que se establecen que es de orden público e 

interés social, definiendo como objeto de regulación el establecimiento del 

procedimiento local para la emisión de la declaración especial de ausencia, los 

efectos que ello tiene para la persona desparecida, sus familiares o personas 

legitimadas para obtenerla y desde luego el órgano jurisdiccional competente. 

 

Observaciones de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas: 

Las dos iniciativas establecen la obligación de Ia Comisión Ejecutiva de, a petición de la persona 

interesada, asignar una persona asesora jurídica para realizar la solicitud de Declaratoria de 

Ausencia y llevar a cabo Los trámites relacionados con La misma, lo que implica dar seguimiento al 

juicio civil y al cumplimiento de La resolución. En tal sentido, se señala que, en un plazo de seis 

meses a partir de La entrada en vigor de La ley, deberán capacitarse en materia de Declaración 

Especial de Ausencia por Desaparición de Personas at personal respectivo. Al respecto, es relevante 

que el Congreso de La Ciudad de México considere que esta Comisión Ejecutiva de Atención a 

Víctimas en La actualidad, dado lo reciente de su creación, únicamente cuenta con tres personas 

Asesoras Jurídicas en su estructura, por Lo que es necesario considerar medidas presupuestales 

para aumentar significativamente tos recursos humanos y La capacidad institucional en La atención 

del servicio de La Asesoría Jurídica de La Comisión; máxime tomando en cuenta que, de acuerdo a 

Las cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública y sin tomar en 

cuenta el delito de secuestro, en 2019 se reportaron 2245 delitos contra la Libertad personal en La 

Ciudad de México. 

 

Sobre las medidas de asistencia y protección necesarias 
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 La iniciativa de ley presentada por La Diputada Jannete Guerrero Maya retoma la obligación de esta 

Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas de otorgar medidas de asistencia y protección. Al 

respecto, La Ley General de víctimas, en su artículo 8, establece: "Las víctimas recibirán ayuda 

provisional, oportuna y rápida de los Recursos de Ayuda de la Comisión Ejecutiva o de las 

Comisiones de víctimas de las entidades federativas según corresponda, de acuerdo a las 

necesidades inmediatas que tengan relación directa con el hecho victimizaste para atender y 

garantizar Ia satisfacción de las necesidades de alimentación, aseo personal, manejo de 

abastecimientos, atención médica y psicológica de emergencia, transporte de emergencia y 

alojamiento transitorio en condiciones dignas y seguras..." Es así que, para garantizar La 

disponibilidad de los recursos de ayuda y asistencia, se tome en cuenta el aseguramiento anual y 

constante en el Presupuesto de Egresos de La Ciudad de México La correspondiente y permanente 

aportación anual al Ayuda, Asistencia y Reparación Integral de La Ciudad de México, de acuerdo a 

lo establecido en la fracción VII del artículo 153 de La Ley de víctimas para La Ciudad de México. 

 

Por la Comisión de Búsqueda de Personas: 

 

Derivado de las iniciativas de Ley de Declaración Especial de Ausencia de los diputados Jannete 

Elizabeth Guerrero Maya y Temístocles Villanueva, enviadas el 25de junio de 2020, vía correo 

electrónico a esta Comisión de Búsqueda de Personas de la Ciudad de México(en adelante 

“CBPCDMX” o “Comisión”) con el objetivo de emitir las observaciones que se consideren necesarias, 

me permito transmitirle respetuosamente algunos puntos que consideramos se deben considerar o 

reformular en las mismas. 

De igual forma, desde la CBPCDMX reconocemos el esfuerzo del H. Congreso de la Ciudad de 

México en trabajar en estas iniciativas tan necesarias para las familias que se enfrentan a la 

desaparición de un ser querido y que, hasta el momento, se han encontrado ante una legislación 

alejada de sus necesidades, que contempla condiciones que vuelven complicado dar certeza jurídica 

a la persona desaparecida y proteger sus derechos y los de sus familiares. 

 

En este sentido, se realizan las siguientes observaciones y comentarios respecto a la iniciativa del 

Diputado Temístocles:-Se considera necesario que, dentro de los objetos de la ley, se contemple el 

reconocer, proteger y garantizar la continuidad de la personalidad jurídica y los derechos de la 

Persona Desaparecida. -Se recomienda revisar algunos de los conceptos y homologarlos conforme 

los contemplan otras leyes, esto con el fin de evitar posibles contradicciones. Por ejemplo, se aprecia 

que la definición de “Persona Desaparecida” no es la contemplada en la Ley de Búsqueda de 

Personas de la Ciudad de México sino se retoma la de la Ley General en Materia de Desaparición 
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Forzada de Personas, Desaparición cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda 

de Personas. Es importante recordar que en la legislación local, familiares y organizaciones de la 

sociedad civil solicitaron la eliminación del concepto de “Persona No Localizada”, logrando que 

únicamente se contemplara el de “Persona Desaparecida”, misma que se definió como “a la persona 

cuyo paradero y/o ubicación se desconoce”. 

 

De igual manera, se observa que la definición de Fiscalía Especializada no corresponde al nombre  oficial  de  

la  Fiscalía  de  Investigación  y  Persecución  de  los  Delitos  en  Materia  de Desaparición Forzada de Personas 

y la Desaparición Cometida por Particulares y Búsqueda de  Personas  Desaparecidas  de  la  Fiscalía  General  

de  Justicia  de  la  Ciudad  de  México,  de acuerdo con lo establecido en el Acuerdo FGJCDMX/18/2020, 

publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 22 de abril del presente año.-En cuanto a la definición 

del Mecanismo de Apoyo Exterior, se sugiere definirlo conforme a lo dispuesto en el Acuerdo A/117/15 de la 

entonces Procuraduría General de la República, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de 

diciembre de 2015.-Se recomienda establecer cuál será el órgano jurisdiccional competente y contemplar de 

manera   específica   que   serán   los   Juzgados   Familiares   quienes   conocerán   de   las Declaraciones 

Especiales de Ausencia. 

 

Resulta de vital importancia contemplar a la Procuraduría de Protección de Derechos de Niñas,  Niños  y  

Adolescentes  de  la  Ciudad  de  México,  misma  que  tendría  la  facultad  de solicitar   la   Declaración   

Especial   de   Ausencia   en   representación   de   niños,   niñas   y adolescentes e   intervenir   de   manera   

oficiosa   en   representación   coadyuvante   o   en suplencia durante el proceso cuando así lo estime pertinente.-

Dada  la  incertidumbre  jurídica  que  lleva  consigo  la  desaparición  de  una  persona  y  de  la necesidad  de  

sus  familiares  o  personas  con  interés  legítimo  de  llevar  a  cabo  ciertos trámites, se sugiere reducir el plazo 

para la solicitud de la Declaración Especial de Ausencia a dos meses.-Resulta necesario establecer un plazo 

dentro del artículo 8, se propone que la obligación de  informar  los  familiares  o  personas  con  interés  legítimo 

sobre  el  procedimiento  en comento por parte de la Fiscalía Especializada, la Comisión de Víctimas y la 

Comisión de Búsqueda, sea de 3 días hábiles contados a partir de que tengan verificativo los dos meses 

referidos para el inicio de la solicitud de la Declaración Especial de Ausencia.-Se recomienda estipular un plazo 

para la interposición de la solicitud ante la persona jueza de lo familiar por parte de la Fiscalía Especializada, 

mismo que deberá contarse a partir de la  solicitud  de  los familiares  o  personas  con  interés  legítimo.  De  

igual  forma,  la  Fiscalía Especializada  debería  solicitar  a  la  persona  jueza  de  lo  familiar  que  ordene  las  

medidas que  resulten necesarias  para  proteger  los  derechos  de  la  persona  desaparecida  y  de  sus 

familiares o personas con interés legítimo.-Contemplar que, en caso de personas con alguna discapacidad, 

todas las autoridades que participen  en  el  procedimiento  tendrán  la  obligación  de  garantizar  que  se  

consideren  y apliquen las medidas necesarias y específicas que se requieran durante todo el proceso. 

 

En el artículo 18, se sugiere detallar más a fondo la responsabilidad de la persona jueza de lo  familiar  

de  dictar  las  medidas  provisionales  y  cautelares  que  correspondan  una  vez admitida  la  

solicitud  de  Declaración  Especial  de  Ausencia,  así  como  la  posibilidad  de modificar las mismas 
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en cualquier momento del proceso y con base en la información que se recabe durante el mismo, en 

atención al principio de máxima protección.-Resulta clave para  el  cabal  cumplimiento  delos  

objetivos  de  la  Declaración  Especial  de Ausencia,   que   la   persona   jueza   de   lo   familiar   

fije   como   fecha   de   la   ausencia   por desaparición, aquella en la que se le haya visto por última 

vez, salvo prueba en contrario.-En el supuesto de que hubiere oposición de alguna persona 

interesada, se establece que la persona jueza de lo familiar deberá escucharla y hacerse llegar de 

la información o de las  pruebas  que  se  consideren  oportunas  para  la  resolución  del  

procedimiento.  Se considera necesario ahondar más en esta parte del procedimiento ,haciendo 

mención de la audiencia para el desahogo de las pruebas antes mencionadas y de la oportunidad a 

las partes de alegar antes de dictar la resolución correspondiente.-En  el  artículo  28,  no  hay  

relación  entre  lo  dispuesto en  las  fracciones  establecidas  y  los párrafos que prosiguen.-Respecto 

al artículo 32, se sugiere eliminarlo o reformularlo, ya que se considera viola los derechos a la 

seguridad jurídica, al debido proceso, garantía fundamental de audiencia y la  obligación de  respetar  

y  garantizar  los  derechos  humanos,  contemplados  en  los artículos 1, 14 y 16 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos; 8 y 21 de la  Convención  Americana  sobre  Derechos  

humanos  y  14  del  Pacto  Internacional  de Derechos Civiles y Políticos. Es importante precisar 

que sobre este artículo ya se ha manifestado la Comisión Nacional de Derechos Humanos, quien 

promovió una acción de inconstitucionalidad en contra del artículo 31 de la Ley Número 236 para la 

Declaración Especial de Ausencia por Desaparición Forzada  de  Personas  para  el  Estado  de  

Veracruz,  en  donde  manifestó  que  “dicha disposición deviene inconstitucional, toda vez que, sin 

comprobar fehacientemente -a través de   un   proceso   en   el   que   se   observen   las   garantías   

judiciales necesarias   para   la determinación de sus derechos y obligaciones-que la desaparición 

de una persona ha sido fingida para evadir responsabilidad, se le priva a la misma de reclamar los 

frutos y las rentas de sus bienes[...] la norma impugnada impide que la persona que fue declarada 

ausente, acceda  a  la  garantía  de  audiencia,  traducida  en  la  posibilidad  de  rendir  las  pruebas 

conducentes -dentro de una fase procesal ex profeso-en donde se acredite si efectivamente existió  

la  simulación  de  la  desaparición  y  en consecuencia  resolver  sobre  los  frutos  y  las rentas de 

sus bienes”. 

 

Por   último,  se  debe  especificar   cuál  será  el  procedimiento  a  seguir   en  caso   de  la 

localización  de  la  persona  reportada  como  desaparecida  (aviso  a  la  persona  jueza  de  lo 

familiar,   cancelación   de   la   Declaración   Especial   de   Ausencia,   publicación   de   dicha 

cancelación  en  la  Gaceta  Oficial  de  la  Ciudad  de  México  y  en  las  páginas  oficiales  de  las 

autoridades  que  hayan  publicado  previamente  los  edictos,  así  como  la  notificación  al Registro 

Civil). 

En  lo  concerniente  a  la  iniciativa  de  ley  presentada  por  la  Diputada  Jannete  Elizabeth  
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Guerrero Maya, se observa lo siguiente:-Se recomienda contemplar las quejas iniciadas en la 

Comisión de Derechos Humanos de la  Ciudad  de  México  y  la  Comisión  Nacional  de  Derechos  

Humanos  para  que  proceda  la solicitud de Declaración Especial de Ausencia. -Resulta de vital 

importancia hablar específicamente de la Fiscalía Especializada en vez de la Coordinación General 

de Investigación Estratégica de la Fiscalía General de Justicia de la  Ciudad  de  México. De  acuerdo  

con  lo  establecido  en  el  Acuerdo  FGJCDMX/18/2020, publicado  en  la  Gaceta  Oficial  de  la  

Ciudad  de  México  el  22  de  abril  de  2020,  el  nombre oficial es “Fiscalía de Investigación y 

Persecución de los Delitos en Materia de Desaparición Forzada de Personas y la Desaparición 

Cometida por Particulares y Búsqueda de Personas Desaparecidas”.-Se  sugiere  contemplar  a  la  

Procuraduría  de  Protección  de  Derechos  de  Niñas,  Niños  y Adolescentes  de  la  Ciudad  de  

México,  misma  que  tendría  la  facultad  de  solicitar  la Declaración  Especial  de  Ausencia  en  

representación  de  niños,  niñas  y  adolescentes  e intervenir  de  manera  oficiosa  en  

representación  coadyuvante  o  en  suplencia  durante  el proceso cuando así lo estime pertinente. 

 

Por la Fiscalía General de Justicia  

 

El objeto de la ley es coincidente con el texto de la Ley federal en la materia. 

De igual manera replica el plazo de 6 meses como máximo para emitir la declaración de ausencia 

por parte del órgano jurisdiccional, y el plazo de 3 meses para iniciar el procedimiento, contados a 

partir de la denuncia por desaparición o la presentación de queja ante la Comisión de Derechos 

Humanos de la Ciudad de México.  

La iniciativa es acorde con el capítulo tercero “De la Declaración Especial de Ausencia” (artículos 

142 a 149), de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición 

Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas. 

Esta Ley en su artículo 144, expresa: 

“Las leyes de la Federación y de las Entidades Federativas deben establecer el procedimiento a que 

se refiere este Capítulo, sin que el plazo para resolver sobre la Declaración Especial de Ausencia 

exceda de seis meses a partir de iniciado el procedimiento”. 

De la lectura de la iniciativa se advierte su similitud con la Ley Federal de Declaración Especial de 

Ausencia para Personas Desaparecidas. 

Consideramos como aspectos positivos la incorporación de derechos para grupos de población 

como las personas con discapacidad y las niñas, niños y adolescentes, con la integración de la 

Procuraduría de Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Asimismo, resalta que 

en la iniciativa se incorpora lenguaje incluyente. 

 

Las propuestas que se realizan en la iniciativa, apartándose de la Ley Federal de Declaración 
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Especial de Ausencia para Personas Desaparecidas, al acortar términos, establecer la suplencia de 

la deficiencia en la solicitud y criterios de valoración de las pruebas, debería ser consensuada con el 

Poder Judicial. 

En cuanto a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, sus atribuciones son similares a 

las que establece la Ley Federal, con la observación de que no cita a la Fiscalía Especializada, sino 

a la Coordinación General de Investigación Estratégica, enlistada como instancia que puede solicitar 

la declaración especial de ausencia y garante de mantener informada a la víctima sobre el 

procedimiento.  

En este sentido, por cuanto hace al artículo 3, fracción VI, se deberá incluir a la Coordinación General 

de Investigación de Delitos de Género y Atención a Víctimas en lugar de la Coordinación General de 

Investigación Estratégica. 

Asimismo, debe considerarse que la denominación actual del órgano especializado de la Fiscalía 

General de Justicia de la Ciudad de México, es “Fiscalía de Investigación y Persecución de los Delitos 

en Materia de Desaparición Forzada de Personas y la Desaparición Cometida por Particulares y 

Búsqueda de Personas Desaparecidas”, pues tal denominación es la consignada en el artículo 4 

fracción IX de la Ley de Búsqueda de Personas de la Ciudad de México.  

También se advierte que en los artículos 2 fracción VI, 14 y 15 se retoma de la Ley Federal, el 

procedimiento de coordinación con el Mecanismo de Apoyo Exterior cuando la persona desaparecida 

es extranjera; sin embargo esta es una facultad de la Fiscalía Especializada de la Fiscalía General 

de la República, pues al respecto se prevé en la Ley General en Materia de Desaparición Forzada 

de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de 

Personas: 

“Artículo 70. La Fiscalía Especializada de la Procuraduría tiene, en el ámbito de su competencia, las 

atribuciones siguientes: 

… 

VI. Mantener comunicación continua y permanente con el Mecanismo de Apoyo Exterior y la Unidad 

de Investigación de Delitos para Personas Migrantes para recibir, recabar y proporcionar información 

sobre las acciones de investigación y persecución de los delitos materia de esta Ley cometidos en 

contra de personas migrantes; 

…” 

 

 

Dentro del artículo 7, y de manera general la propuesta de ley debe contemplar de manera clara a 

la figura de la persona Agente de Ministerio Público. 

Es oportuno señalar que la Ley que se propone, en su artículo 8, establece el término de 2 meses 

para presentar la solicitud de Declaración Especial de Ausencia a partir de la denuncia, reporte o 
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queja. Sin embargo, la Ley Federal de Declaración Especial de Ausencia, establece el plazo de tres 

meses. Por tanto, se debería de plantear la necesidad de que sea el mismo término que contempla 

la Ley Federal de Declaración Especial de Ausencia para Personas Desaparecidas. 

En el artículo 9, se estima preferible que la información que debe ser rendida sea al inicio de la 

atención brindada a los familiares de la persona desaparecida, y no hasta que hayan transcurridos 

los dos meses desde la desaparición.   

 

En atención a ello, se debe de precisar el acompañamiento de la figura del asesor jurídico o víctimal, 

desde la presentación de la solicitud, hasta la emisión de declaratoria de ausencia por el órgano 

jurisdiccional. 

En cuanto a los términos procesales en el ámbito jurisdiccional, algunos son disminuidos en el 

proyecto de ley, por tal razón se considera que los términos y plazos deben de estar homologados 

con la Ley Federal. 

Asimismo, se debe agregar el concepto de persona desaparecida, de acuerdo a la Ley General en 

Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del 

Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, ya que ésta es la base para determinar las causas de 

la ausencia. 

De igual manera, se deberá agregar la participación de la Comisión de Derechos de la Ciudad de 

México y la Comisión de Búsqueda de Personas la Ciudad de México, ya que ambas intervienen en 

la búsqueda de personas no localizadas. 

 

La propuesta de la Diputada Sandra Esther Vaca Cortes, versa en modificar la 

temporalidad en la cual se debe de expedir la declaración Especial de Ausencia 

para Personas desaparecidas en la Ciudad de México, tomando en consideración 

las observaciones de las autoridades jurisdiccionales y ministeriales en cuanto a la 

Declaración Especial de Ausencia esta debe de alinear y establecer un vinculo entre 

los procedimientos jurisdiccionales que le garantice la protección de los derechos 

de las personas desaparecidas, asimismo que las investigaciones  tomaran como 

parámetro la búsqueda  en vida de las personas desaparecidas. 

En este mismo sentido, la Ley de General en materia de Desaparición Forzada, 

Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de 

Personas, y la Ley de Búsqueda de Personas de la Ciudad de México, establecen 

como atribución de la Fiscalía General de Justicia, la Comisión de Búsqueda de 

Personas y las autoridades en esta materia tiene la obligación de realizar la 
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búsqueda y localización de una persona en cuanto se den por enterados de la 

desaparición.     

 

NOVENO.  Tomando en Consideración la estructura jurídica del Estado Mexicano, 

las directrices jurisdiccionales y procedimentales establecidas en el marco jurídico 

de carácter general y federal, esta dictaminadora considera No procedente la 

modificación propuesta por la Diputada Sandra Esther Vaca Cortes, la cual 

contradice los términos y objetivos del marco jurídico en la Declaración Especial de 

Ausencia para Personas Desaparecidas en la Ciudad de México, además de 

considerar que de aprobarse en sentido positivo se violaría la certeza Jurídica 

establecida y reconocida en la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, y en la Constitución Política de la Ciudad de México, asimismo es 

propensa de violentar las garantías cuando se trata de menores de edad. 

 

Por lo antes expuesto y fundado y en términos de los artículos 257, 258, 259, 260 

del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México la Comisión de Atención 

Especial a Víctimas, considera que es de resolver y: 

 

R E S U E L V E  

 

PRIMERO.  SE DESECHA LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR 

EL QUE SE REFORMAN EL NUMERAL I DEL ARTÍCULO CUARTO DEL 

CAPÍTULO PRIMERO DE LA LEY DE DECLARACIÓN ESPECIAL DE AUSENCIA 

DE PERSONAS DESAPARECIDAS EN LA CIUDAD DE MÉXICO, QUE 

PRESENTO LA DIPUTADA SANDRA ESTHER VACA CORTES INTEGRANTE 

DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO 

INSTITUCIONAL, POR LOS ARGUMENTOS ANTES VERTIDOS.  

 

SEGUNDO.  ARCHÍVESE EL EXPEDIENTE COMO ASUNTO TOTAL Y 

DEFINITIVAMENTE CONCLUIDO. 
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Por la Comisión de Atención Especial a Víctimas. 

 

 

DIPUTADO (A) A FAVOR EN CONTRA ABSTENCIÓN 

JOSÉ EMMANUEL 

VARGAS BERNAL 

PRESIDENTE 

 

 

  

HÉCTOR BARRERA 

MARMOLEJO 

VICEPRESIDENTE 

   

LETICIA ESTRADA 

HERNÁNDEZ 

SECRETARIA 

   

LETICIA ESTHER VARELA 

MARTINEZ 

INTEGRANTE 

   

JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ 

DÍAZ DE LEÓN 

INTEGRANTE 

   

 

 

ANAYELLI GUADALUPE 

JARDÓN ÁNGEL 

INTEGRANTE 

   

ANA CRISTINA 

HERNÁNDEZ TREJO 

INTEGRANTE 
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SUSCRIBEN POR LA COMISIÓN DE ATENCIÓN ESPECIAL A VÍCTIMAS  

DIPUTADO (A) FIRMA 

JOSÉ EMMANUEL VARGAS BERNAL 

PRESIDENTE 

 

HÉCTOR BARRERA MARMOLEJO 

VICEPRESIDENTE 

 

LETICIA ESTRADA HERNÁNDEZ 

SECRETARIA 

 

LETICIA ESTHER VARELA MARTINEZ 

INTEGRANTE 

 

JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ DÍAZ DE LEÓN 

INTEGRANTE  

 

ANAYELLI GUADALUPE JARDÓN ÁNGEL 

INTEGRANTE  

 

ANA CRISTINA HERNÁNDEZ TREJO  
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COMISION DE PROTECCION CIVIL Y   
   GESTION INTEGRAL DE RIESGOS 
 
 

Ave. Juárez 60, Tercer Piso, Oficina 305, Colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México 
Tel. 51301900 ext. 4301 

DICTAMEN CON MODIFICACIONES QUE PRESENTA LA COMISION DE 

PROTECCION CIVIL Y GESTION INTEGRAL DE RIESGOS DE PUNTO DE ACUERDO, 

POR EL CUAL SE SOLICITA RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARIA DE GESTIÓN 

INTEGRAL DE RIESGOS Y PROTECCIÓN CIVIL DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA 

QUE EN EL ÁMBITO DE SUS COMPETENCIAS Y ATRIBUCIONES REALICE UN 

ESTUDIO DE RIESGOS EN LA ZONA DE LA UNIDAD HABITACIONAL EL PANTACO, 

ASÍ COMO EN LA CALLE PRIVADA DE LA SOLEDAD EN LA COLONIA EL JAGÜEY 

DE LA DEMARCACIÓN TERRITORIAL DE AZCAPOTZALCO, TODA VEZ QUE 

DERIVADO DE LOS SISMOS TELÚRICOS QUE AZOTARON LA CAPITAL DE PAÍS EN 

2017, LAS VIVIENDAS Y LA ZONA EN SU CONJUNTO SE ENCUENTRAN MUY 

DETERIORADAS Y SON UN RIESGO PARA LA VIDA E INTEGRIDAD DE LOS 

POBLADORES. 

 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122; apartado A fracción II 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículos 29, 

apartado A, numeral 1 y apartado D, inciso a), 30 numeral 1 inciso b) de la 

Constitución Política de la Ciudad de México; 67 párrafos primero y tercero, 

70, fracción I, 72, fracciones I y X, 74 fracción XXX y 80 de la Ley Orgánica 

del Congreso, y; artículos 7 fracción II, 103 fracción IV, 104, 106 y 260 del 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, la Comisión de 

Protección Civil y Gestión Integral de Riesgos de este órgano de legislativo, 

somete a la consideración del Pleno Dictamen del siguiente Punto de 

Acuerdo: 
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PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL CUAL SE SOLICITA 

RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARIA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS Y 

PROTECCIÓN CIVIL DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE EN EL ÁMBITO DE 

SUS COMPETENCIAS Y ATRIBUCIONES REALICE UN ESTUDIO DE RIESGOS EN LA 

ZONA DE LA UNIDAD HABITACIONAL EL PANTACO, ASÍ COMO EN LA CALLE 

PRIVADA DE LA SOLEDAD EN LA COLONIA EL JAGÜEY DE LA DEMARCACIÓN 

TERRITORIAL DE AZCAPOTZALCO, TODA VEZ QUE DERIVADO DE LOS SISMOS 

TELÚRICOS QUE AZOTARON LA CAPITAL DE PAÍS EN 2017, LAS VIVIENDAS Y LA 

ZONA EN SU CONJUNTO SE ENCUENTRAN MUY DETERIORADAS Y SON UN 

RIESGO PARA LA VIDA E INTEGRIDAD DE LOS POBLADORES., presentado por 

el Diputado José Emmanuel Vargas Bernal, Integrante del Grupo 

Parlamentario de MORENA en el Congreso de la Ciudad de México, I 

Legislatura. 

 

P R E A M B U L O 

 

1.- Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 32, fracción XI, XXX y 

XXXI y 34 fracciones I, V y XV, de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad 

de México; en relación con los artículos 84, 85, 86 y 367, primer párrafo, del 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, mediante oficio  con 

número de folio  MDPPOTA/ CSP/2764/ 2020, de fecha del 3 de diciembre 

de 2020, signado por la Diputada Margarita Saldaña Hernández, Presidenta 

de la Mesa Directiva de ese órgano legislativo, turno a la Comisión 

Protección Civil y Gestión Integral de Riesgos, turno para su análisis, discusión 

y dictamen el siguiente Punto de Acuerdo: 
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PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL CUAL SE SOLICITA 

RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARIA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS Y 

PROTECCIÓN CIVIL DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE EN EL ÁMBITO DE 

SUS COMPETENCIAS Y ATRIBUCIONES REALICE UN ESTUDIO DE RIESGOS EN LA 

ZONA DE LA UNIDAD HABITACIONAL EL PANTACO, ASÍ COMO EN LA CALLE 

PRIVADA DE LA SOLEDAD EN LA COLONIA EL JAGÜEY DE LA DEMARCACIÓN 

TERRITORIAL DE AZCAPOTZALCO, TODA VEZ QUE DERIVADO DE LOS SISMOS 

TELÚRICOS QUE AZOTARON LA CAPITAL DE PAÍS EN 2017, LAS VIVIENDAS Y LA 

ZONA EN SU CONJUNTO SE ENCUENTRAN MUY DETERIORADAS Y SON UN 

RIESGO PARA LA VIDA E INTEGRIDAD DE LOS POBLADORES. 

 

2.- Esta Comisión es competente para conocer, estudiar y analizar el Punto 

de Acuerdo referido, en concordancia a lo dispuesto por los artículos 67, 70, 

72 fracción I y 74 fracción XXX, de la Ley Orgánica del Congreso de la 

Ciudad de México; 221 fracción I, 222 fracción III, del Reglamento del 

Congreso de la Ciudad de México. 

3.- El día 19 de mayo de 2020, el Pleno del Congreso de la Ciudad de México 

aprobó el Dictamen, por medio del cual se “adiciona la fracción XLV bis al 

artículo 4o; y el artículo 5 bis a la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad 

de México y se adiciona la fracción XLV bis al artículo 2o; y se reforman y 

adicionan los artículos 56, 57, 57 bis, 57 ter y 329, así como las 

denominaciones del Título Cuarto y su respectivo Capítulo I y Sección Sexta, 

todos del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México” y donde se 

establece la facultad de las diputadas y los diputados del Congreso para 
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sesionar vía remota en los espacios de convergencia, como lo son en Pleno, 

la Conferencia, la Junta, en Comisiones, Comités, Comisión Permanente y 

de las diversas Unidades Administrativas del Congreso de la Ciudad de 

México; exceptuando, para la sesión vía remota del Pleno. 

4.- De conformidad con lo previsto en la reforma antes citada, la Junta de 

Coordinación Política acordó las reglas y lineamientos que se habrán de 

seguir durante las sesiones vía remota del Congreso de la Ciudad de México 

que se desarrollen en el Pleno, la Mesa Directiva, la Conferencia, la Junta, 

las Comisiones, los Comités, la Comisión Permanente y las Unidades 

Administrativas, de acuerdo con lo establecido en el artículo 57 párrafo 

segundo del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México. 

5.- A efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 256, 257 y 

258 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, las diputadas y 

diputados integrantes de la Comisión de Protección Civil y Gestión Integral 

de Riesgos, realizaron sesión virtual en fecha 24 de marzo de 2021 a efecto 

de emitir el dictamen correspondiente.  

 

P L A N T E A M I E N T O   DE   L A   P R O P U E S T A  

 

I. El Punto de Acuerdo Presentado por el Diputado José Emmanuel Vargas 

Bernal, Integrante del Grupo Parlamentario de MORENA en el Congreso de 

la Ciudad de México, I Legislatura, en su apartado de ANTECEDENTES 

expone lo siguiente: 
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PRIMERO. - La Ciudad de México es una de las conglomeraciones de 

población más grandes del mundo; la habitan más de 8.9 millones de 

personas, según los datos del Instituto Nacional de Estadística y 

Geografía (INEGI), mientras que la población flotante es de 

aproximadamente 5 millones, la cual se encuentra expuesta a diversos 

fenómenos perturbadores. La Demarcación Territorial de 

Azcapotzalco es una de las principales salidas y entradas a las Ciudad 

de México, al hacer frontera con municipios como Naucalpan y 

Tlalnepantla de Baz. 

Entre las problemáticas de esta conglomeración es la posibilidad de 

movimiento telúricos como los que ha sufrido la Capital de la 

República en las últimas décadas, dejando dañadas viviendas, 

unidades habitacionales y construcciones de diversos giros poniendo 

en riesgo a la población, pues los inmuebles que quedan dañados no 

son desocupados dejando en vulnerabilidad a los vecinos. 

Para ellos se ha impulsado una política pública basada en la Gestión 

Integral del Riesgo; la cual monitorea los riesgos existentes en la 

Ciudad de México para contribuir a la salvaguarda y al desarrollo 

humano integral equitativo y sustentable de sus habitantes, ante el 

constante proceso de cambio de la capital. 

SEGUNDO. La colonia el Jagüey de acuerdo con datos del Instituto de 

Geología de la UNAM, se encuentra establecida encima de una falla 

tectónica, lo que provoca que los movimientos telúricos se sientan con 

mayor intensidad provocando mayores daños a la infraestructura de 

la zona. Es necesario realizar los estudios de riesgo de la zona para 
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evitar alguna catástrofe derivada de los movimientos telúricos a los 

cuales la Ciudad de México es muy propensa, pues sabemos que el 

territorio nacional se encuentra sobre tres placas tectónicas haciendo 

de México uno de los focos rojos en cuanto a movimientos telúricos. 

TERCERO. En septiembre de 2017, la Ciudad de México fue azotada 

por uno terremoto de 7.1 en la escala de Ritter, dejando a su paso 

grandes daños en la Capital de la República, entre ellas viviendas y 

unidades habitacionales en la zona de Azcapotzalco, principalmente 

en la Colonia El Jagüey, la cual se encuentra sobre una falla tectónica 

lo que ha puesto en riesgo la vida e integridad de los vecinos. 

Es necesaria la intervención de la autoridad a fin de evitar la lesión de 

alguna o algún vecino. Por ello se solita a la Secretaría de Gestión 

Integral de Riesgos y Protección Civil del Gobierno de la Ciudad de 

México emita un estudio de riesgos para dicha zona. 

 

II. El presente Punto de Acuerdo expone en el apartado CONSIDERANDOS 

los siguientes:  

 

PRIMERO. – Que de conformidad con el Artículo 1° de la Constitución Política 

de los Estados unidos Mexicanos, establece que: 

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 

DocuSign Envelope ID: 187F58F0-ECBE-4FAD-8ECB-EC563F29FBA8DocuSign Envelope ID: D19E34CC-0A94-441A-B6C6-5E55708FC652DocuSign Envelope ID: 426EE4A8-59FD-4A85-997C-BDE75566E0D2DocuSign Envelope ID: 0394B751-B9CB-424E-A3FC-41319EB9792ADocuSign Envelope ID: D66CFC6C-DC9C-4376-960C-C89FC50EB392DocuSign Envelope ID: 7BE339D6-9409-4D88-881F-0921E5DF45B2DocuSign Envelope ID: 5434705F-23B5-4D48-BA21-BAB411BB3B71DocuSign Envelope ID: 520C53BA-83E8-464A-B6E1-0900E2D438E5DocuSign Envelope ID: 4376C404-D93D-4E0E-90AA-138FB1F5441C



 
COMISION DE PROTECCION CIVIL Y   
   GESTION INTEGRAL DE RIESGOS 
 
 

Ave. Juárez 60, Tercer Piso, Oficina 305, Colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México 
Tel. 51301900 ext. 4301 

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 consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y 

reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que 

establezca la ley. 

Es decir se reconocen el pleno goce de los derechos humanos en el 

territorio nacional, así como la obligación de las autoridades de los tres 

ámbitos de gobierno a garantizar el pleno ejercicio de estos derechos 

consagrados en el máximo ordenamiento del Estado mexicano. 

SEGUNDO. – El Artículo 14 aparatado A de la Constitución Política de 

la Ciudad de México establece que los capitalinos tienen derechos a 

vivir en un entorno seguro, a la protección civil, a la atención en caso 

de que ocurran fenómenos de carácter natural o antropogénico, así 

como en caso de accidentes por fallas en la infraestructura de la 

ciudad. Las autoridades adoptarán las medidas necesarias para 

proteger a las personas y comunidades frente a riesgos y amenazas 

derivados de esos fenómenos. 
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TERCERO.- El Artículo 16 apartado A de la Constitución Política de la 

Ciudad de México establece Derivado del escenario geográfico, 

hidrológico y biofísico en que se localiza la Ciudad de México, se 

requerirán políticas especiales que sean eficaces en materia de 

gestión hidrológica, protección ambiental, adaptación a fenómenos 

climáticos, prevención y protección civil. 

III. Este Punto de Acuerdo expone en sus puntos resolutivos lo siguiente:  

PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO. - SE SOLICITA RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARIA DE GESTIÓN 

INTEGRAL DE RIESGOS Y PROTECCIÓN CIVIL DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA 

QUE EN EL ÁMBITO DE SUS COMPETENCIAS Y ATRIBUCIONES REALICE UN 

ESTUDIO DE RIESGOS EN LA ZONA DE LA UNIDAD HABITACIONAL EL PANTACO, 

ASÍ COMO EN LA CALLE PRIVADA DE LA SOLEDAD EN LA COLONIA EL JAGÜEY 

DE LA DEMARCACIÓN TERRITORIAL DE AZCAPOTZALCO, TODA VEZ QUE 

DERIVADO DE LOS SISMOS TELÚRICOS QUE AZOTARON LA CAPITAL DE PAÍS EN 

2017, LAS VIVIENDAS Y LA ZONA EN SU CONJUNTO SE ENCUENTRAN MUY 

DETERIORADAS Y SON UN RIESGO PARA LA VIDA E INTEGRIDAD DE LOS 

POBLADORES. 

 

C O N S I D E R A N D O S 

Esta Comisión, toda vez que es competente para conocer el Punto de 

Acuerdo en comento, realizo el estudio y análisis de los planteamientos 

contenidos, a fin de valorar, deliberar e integrar el presente dictamen, 

conforme a lo siguiente: 
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I.-  Que los artículos 4, fracción VI y 67 de la Ley Orgánica del Congreso de 

la Ciudad de México, articulo 2, fracción VI del Reglamento del Congreso 

de la Ciudad de México, establecen que las comisiones son aquellos 

órganos internos de organización, integrado paritariamente por las 

Diputadas y 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 la propia Ley y 

el Reglamento. 

II. Que el artículo 72, segundo párrafo, fracción I de la Ley Orgánica del 

Congreso de la Ciudad de México, señala que las comisiones ordinarias 

deberán desarrollar, entre otras, la tarea específica de dictaminar, atender 

o resolver las iniciativas, proyectos y proposiciones turnadas a las mismas en 

los términos de la propia Ley, el Reglamento y demás ordenamientos 

aplicables. 

III. Que los artículos 73 y 74, fracción XXX de la Ley Orgánica del Congreso 

de la Ciudad de México, establecen las comisiones ordinarias que habrán 

de funcionar, de manera permanente, en cada Legislatura, entre ellas la 

Comisión de Protección Civil y Gestión Integral de Riesgos. 

IV. Que el artículo 85, fracción I del Reglamento del Congreso de la Ciudad 

de México, establece como atribución de la Presidencia de la Mesa 

Directiva, turnar a una o hasta dos comisiones los asuntos para dictamen.  
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V. Que el artículo 103, fracción IV del Reglamento del Congreso de la 

Ciudad de México, refiere que el dictamen es un instrumento legislativo 

colegiado escrito a través del cual, una o dos Comisiones facultadas 

presentan un estudio profundo y analítico que expone de forma ordenada 

clara y concisa las razones por las que se aprueba, desecha o modifica, 

iniciativas o proposiciones con punto de acuerdo. 

VI.  Que esta dictaminadora coincide con el objetivo propuesto en el Punto 

de Acuerdo que presenta el Diputado José Emmanuel Vargas Bernal, en el 

sentido de que es necesario realizar un exhorto, a efecto de considerar en 

todo momento las garantías establecidas en la Constitución Política de la 

Ciudad de México en referencia a que toda persona tiene derecho a vivir 

en un entorno seguro, a la protección civil, a la atención y acciones de 

prevención ante fenómenos de carácter natural o antropogénico, y demás 

ordenamientos legales. 

VII. Que después del análisis del Punto de Acuerdo en estudio, esta Comisión 

Dictaminadora considera que la propuesta legislativa, obedece a que se 

requiere se ejecuten estudios y dictámenes de riesgo vulnerabilidad, en la 

zona de la Unidad Habitacional el Pantaco, así como en la calle privada de 

La Soledad en la Colonia el Jagüey de la demarcación territorial de 

Azcapotzalco. 

Ante lo cual derivado del análisis y estudio este proyecto de punto de 

acuerdo es constitucionalmente válido, considerando que las autoridades 

encargadas de realizar inspecciones, autorizaciones, programas de 

protección civil, análisis de riesgos, dictámenes de vulnerabilidad y demás 

relativos, por lo que la Secretaria de Gestión Integral de Riesgos y Protección 
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Civil de la Ciudad de México, cuenta con facultades para ejecutar 

acciones tendientes a generar análisis de riesgo y dictámenes sobre el 

estado actual que guardan los inmuebles de la zona y se realice un 

planteamiento sobre medidas de prevención y ejecutar acciones que 

garanticen la seguridad de las y los vecinos. 

VIII. En concordancia a lo anteriormente expresado, la Constitución Política 

de la Ciudad de México, cita en el artículo 14, apartado A, el derecho de 

las y los habitantes de la Ciudad de México para vivir en un entorno seguro 

y ser protegidos ante la eventualidad de algún fenómeno perturbador, en 

los siguientes términos:  

Artículo 14 

Ciudad segura 

A. Derecho a la seguridad urbana y a la protección civil 

Toda persona tiene derecho a vivir en un entorno seguro, a la 

protección civil, a la atención en caso de que ocurran fenómenos de 

carácter natural o antropogénico, así como en caso de accidentes 

por fallas en la infraestructura de la ciudad. Las autoridades 

adoptarán las medidas necesarias para proteger a las personas y 

comunidades frente a riesgos y amenazas derivados de esos 

fenómenos. 

 

IX.  La propuesta de considerar integrar al exhorto a la Secretaria de Gestión 

Integral de Riesgos y Protección Civil, resulta procedente al ser facultad de 

la misma se ejecuten evaluaciones sobre el riesgo de los inmuebles, así como 
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dictámenes técnicos para establecer medidas de prevención y atención de 

ante posibles daños en las estructuras de los inmuebles que pongan en 

riesgo la vida y patrimonio de las y los vecinos. 

 

IX.  La Ley de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de 

México, expone como facultades de la Secretaria en el Artículo 14, 

fracciones XXXII y XXXVIII las siguientes facultades: 

Artículo 14. Corresponde a la Secretaría 

I. al XXXI … 

XXXII) Investigar, estudiar y evaluar Riesgos y daños provenientes de 

Fenómenos Perturbadores que puedan ocasionar desastres, 

integrando y ampliando los conocimientos de tales acontecimientos 

en coordinación con las dependencias responsables; 

 XXXIII. al XXXVII... 

XXXVIII) Realizar y emitir las opiniones y/o dictámenes técnicos de 

Riesgo en los términos de esta Ley y su Reglamento; 

X. En concordancia al estudio y análisis realizado, las y los Diputados que 

integramos la Comisión de Protección Civil y Gestión Integral de Riesgos y 

concluimos presentar Dictamen en sentido positivo. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, la Comisión de Protección Civil y 

Gestión Integral de Riesgos del Congreso de la Ciudad de México: 
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R E S U E L V E 

 

ÚNICO. - SE SOLICITA RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARIA DE GESTIÓN 

INTEGRAL DE RIESGOS Y PROTECCIÓN CIVIL DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA 

QUE EN EL ÁMBITO DE SUS COMPETENCIAS Y ATRIBUCIONES REALICE UN 

ESTUDIO DE RIESGOS EN LA ZONA DE LA UNIDAD HABITACIONAL EL PANTACO, 

ASÍ COMO EN LA CALLE PRIVADA DE LA SOLEDAD EN LA COLONIA EL JAGÜEY 

DE LA DEMARCACIÓN TERRITORIAL DE AZCAPOTZALCO, TODA VEZ QUE 

DERIVADO DE LOS SISMOS TELÚRICOS QUE AZOTARON LA CAPITAL DE PAÍS EN 

2017, LAS VIVIENDAS Y LA ZONA EN SU CONJUNTO SE ENCUENTRAN MUY 

DETERIORADAS Y SON UN RIESGO PARA LA VIDA E INTEGRIDAD DE LOS 

POBLADORES, para quedar como sigue: 

PUNTO DE ACUERDO 

UNICO. – El Congreso de la Ciudad de México, exhorta respetuosamente a 

la Secretaria de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad 

de México para que en el ámbito de sus competencias y atribuciones 

realice un estudio de riesgos en la zona de la Unidad Habitacional el 

Pantaco, así como en la Calle Privada de la Soledad en la Colonia el Jagüey 

de la demarcación territorial de Azcapotzalco, toda vez que derivado de 

los sismos telúricos que azotaron la capital de país en 2017, las viviendas y la 

zona en su conjunto se encuentran muy deterioradas y son un riesgo para la 

vida e integridad de los pobladores. 
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FIRMAN LAS DIPUTADAS Y DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE 

PROTECCION CIVIL Y GESTION INTEGRAL DE RIESGOS, DEL CONGRESO DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO, I LEGISLATURA A LOS 24 DÍAS DEL MES DE MARZO DE 

2021.  

 

DIPUTADA/DIPUTADO A FAVOR EN CONTRA ABSTENCION 

DIP. HÉCTOR BARRERA 

MARMOLEJO. 

      

DIP. ELEAZAR RUBIO 

ALDARAN 

      

DIP. ANAYELLI GUADALUPE 

JARDON ANGEL 

      

DIP. ALFREDO PÉREZ PAREDES                          

DIP. GABRIELA QUIROGA 

ANGUIANO 

      

DIP. MA. GUADALUPE 

AGUILAR SOLACHE        

      

DIP. EDUARDO SANTILLÁN 

PÉREZ 

      

DIP. NAZARIO NORBERTO 

SÁNCHEZ 
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DIP. JOSÉ MARTIN PADILLA 

SÁNCHEZ 

      

DIP. ESPERANZA VILLALOBOS 

PÉREZ     

      

DIP.  MARGARITA SALDAÑA 

HERNÁNDEZ 
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DICTAMEN CON MODIFICACIONES QUE PRESENTA LA COMISION DE 

PROTECCION CIVIL Y GESTION INTEGRAL DE RIESGOS DE PUNTO DE ACUERDO, 

MEDIANTE EL CUAL SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA DE 

GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS Y PROTECCIÓN CIVIL DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO, ASÍ COMO AL SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A 

DICTAMINAR EL GRADO DE VULNERABILIDAD DE LOS HABITANTES DE LA CALLE 

20 DE NOVIEMBRE, COLONIA BARRIO SAN MATEO, CONSIDERADA VIALIDAD 

SECUNDARÍA, DEBIDO A QUE SE LOCALIZA EN ZONA DE HUNDIMIENTOS Y 

SOCAVONES, PONIENDO EN RIESGO LA INTEGRIDAD DE LOS HABITANTES, SU 

PATRIMONIO, ASÍ COMO EL DETRIMENTO EN SU CALIDAD DE VIDA, DERIVADO 

DE LAS AFECTACIONES DE LAS OBRAS REALIZADAS POR PARTE DE LA ALCALDÍA 

DE TLÁHUAC. 

 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122; apartado A fracción II 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículos 29, 

apartado A, numeral 1 y apartado D, inciso a), 30 numeral 1 inciso b) de la 

Constitución Política de la Ciudad de México; 67 párrafos primero y tercero, 

70, fracción I, 72, fracciones I y X, 74 fracción XXX y 80 de la Ley Orgánica 

del Congreso, y; artículos 7 fracción II, 103 fracción IV, 104, 106 y 260 del 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, la Comisión de 

Protección Civil y Gestión Integral de Riesgos de este órgano de legislativo, 

somete a la consideración del Pleno Dictamen del siguiente Punto de 

Acuerdo: 
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PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA 

RESOLUCIÓN, MEDIANTE EL CUAL SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA 

SECRETARÍA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS Y PROTECCIÓN CIVIL DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO, ASÍ COMO AL SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO, A DICTAMINAR EL GRADO DE VULNERABILIDAD DE LOS HABITANTES 

DE LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE, COLONIA BARRIO SAN MATEO, 

CONSIDERADA VIALIDAD SECUNDARÍA, DEBIDO A QUE SE LOCALIZA EN 

ZONA DE HUNDIMIENTOS Y SOCAVONES, PONIENDO EN RIESGO LA 

INTEGRIDAD DE LOS HABITANTES, SU PATRIMONIO, ASÍ COMO EL DETRIMENTO 

EN SU CALIDAD DE VIDA, DERIVADO DE LAS AFECTACIONES DE LAS OBRAS 

REALIZADAS POR PARTE DE LA ALCALDÍA DE TLÁHUAC, presentado por el 

Diputado Rigoberto Salgado Vázquez, Integrante del Grupo Parlamentario 

de MORENA en el Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura. 

 

P R E A M B U L O 

 

1.- Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 32, fracción XI, XXX y 

XXXI y 34 fracciones I, V y XV, de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad 

de México; en relación con los artículos 84, 85, 86 y 367, primer párrafo, del 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, mediante oficio  con 

número de folio  MDPPOTA/CSP/1 88412020, de fecha del 3 de noviembre 

de 2020, signados por la Diputada Margarita Saldaña Hernandez, Presidenta 

de la Mesa Directiva de ese órgano legislativo, turno a la Comisión 

Protección Civil y Gestión Integral de Riesgos, turno para su análisis, discusión 

y dictamen el siguiente Punto de Acuerdo: 
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PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, 

MEDIANTE EL CUAL SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA DE 

GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS Y PROTECCIÓN CIVIL DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO, ASÍ COMO AL SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A 

DICTAMINAR EL GRADO DE VULNERABILIDAD DE LOS HABITANTES DE LA CALLE 

20 DE NOVIEMBRE, COLONIA BARRIO SAN MATEO, CONSIDERADA VIALIDAD 

SECUNDARÍA, DEBIDO A QUE SE LOCALIZA EN ZONA DE HUNDIMIENTOS Y 

SOCAVONES, PONIENDO EN RIESGO LA INTEGRIDAD DE LOS HABITANTES, SU 

PATRIMONIO, ASÍ COMO EL DETRIMENTO EN SU CALIDAD DE VIDA, DERIVADO 

DE LAS AFECTACIONES DE LAS OBRAS REALIZADAS POR PARTE DE LA 

ALCALDÍA DE TLÁHUAC. 

2.- Esta Comisión es competente para conocer, estudiar y analizar el Punto 

de Acuerdo referido, en concordancia a lo dispuesto por los artículos 67, 70, 

72 fracción I y 74 fracción XXX, de la Ley Orgánica del Congreso de la 

Ciudad de México; 221 fracción I, 222 fracción III, del Reglamento del 

Congreso de la Ciudad de México. 

3.- El día 19 de mayo de 2020, el Pleno del Congreso de la Ciudad de México 

aprobó el Dictamen, por medio del cual se “adiciona la fracción XLV bis al 

artículo 4o; y el artículo 5 bis a la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad 

de México y se adiciona la fracción XLV bis al artículo 2o; y se reforman y 

adicionan los artículos 56, 57, 57 bis, 57 ter y 329, así como las 

denominaciones del Título Cuarto y su respectivo Capítulo I y Sección Sexta, 

todos del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México” y donde se 

establece la facultad de las diputadas y los diputados del Congreso para 
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sesionar vía remota en los espacios de convergencia, como lo son en Pleno, 

la Conferencia, la Junta, en Comisiones, Comités, Comisión Permanente y 

de las diversas Unidades Administrativas del Congreso de la Ciudad de 

México; exceptuando, para la sesión vía remota del Pleno. 

4.- De conformidad con lo previsto en la reforma antes citada, la Junta de 

Coordinación Política acordó las reglas y lineamientos que se habrán de 

seguir durante las sesiones vía remota del Congreso de la Ciudad de México 

que se desarrollen en el Pleno, la Mesa Directiva, la Conferencia, la Junta, 

las Comisiones, los Comités, la Comisión Permanente y las Unidades 

Administrativas, de acuerdo con lo establecido en el artículo 57 párrafo 

segundo del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México. 

5.- A efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 256, 257 y 

258 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, las diputadas y 

diputados integrantes de la Comisión de Protección Civil y Gestión Integral 

de Riesgos, realizaron sesión virtual en fecha 24 de marzo de 2021 a efecto 

de emitir el dictamen correspondiente.  

 

P L A N T E A M I E N T O   DE   L A   P R O P U E S T A  

 

I. El Punto de Acuerdo Presentado por el Diputado Rigoberto Salgado 

Vázquez, Integrante del Grupo Parlamentario de MORENA en el Congreso 

de la Ciudad de México, I Legislatura, en su apartado de ANTECEDENTES 

expone lo siguiente: 
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1.- La calle 20 de noviembre forma parte de las vialidades secundarias 

de la colonia Barrio San Mateo, en la Alcaldía de Tláhuac; se conecta 

con las calles Morelos, Hidalgo, Mina, Nicolás Bravo y Gabriel 

Hernández; cruza las avenidas Carretera Tláhuac-Chalco y Reforma 

Agraria. 

2.- Derivado del constate flujo de vehículos pesados y transporte 

público, solicitaron desde el año 2003, la colocación de isletas, con el 

fin de contener su paso, debido a que esta calle presenta 

hundimientos y constantes socavones, debido al tipo de suelo. 

3.- La Dirección de Protección Civil de la entonces Delegación 

Tláhuac, a través del oficio DPC/0227/2003, con fecha 14 de marzo de 

2003, dictaminó que el tipo de suelo de la calle 20 de noviembre es 

considerado como “lacustre tipo 3”, es decir, zona fangosa; de la 

misma forma en dicho documento se manifiesta que, por seguridad, 

no es viable el paso de vehículos pesados. 

3.- Es entonces que, a través del oficio 34/02/01/2003, expedido por la 

Dirección de Gobierno y Población de Tláhuac, se prohíbe el tránsito 

de vehículos pesados sobre la calle 20 de noviembre. 

4.- En el mes de octubre de 2017, el Sistema de Aguas de la Ciudad 

de México, informa a los vecinos, a través del oficio número 

GDF/SMA/SACM/SCD/DFI/11, el inicio de la obra de captación del 

colector denominado “La Habana”, comenzando por la calle 

Reforma Agraria casi esquina 20 de noviembre frente a la planta de 

bombeo San José; la trayectoria de la obra fue de la calle 20 de 
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noviembre hasta el entronque con la Avenida Tláhuac-Chalco, con 

una longitud total de mil 800 metros, con un diámetro de 2.10 metros. 

5.- Derivado de dicha obra, técnicos del Sistema de Aguas de la 

Ciudad de México, recomendaron impedir el paso de vehículos 

pesados por la calle 20 de noviembre para evitar fracturas en tuberías 

y posibles socavones. 

6.- Por las condiciones geográficas del suelo la colonia es considerada 

como zona de inundación con alto grado de sismicidad, además de 

que cuenta con un alto índice de vulnerabilidad social, que se 

incrementó derivado de las afectaciones del sismo de 2017. 

7.- A consecuencia de los daños que presentan las viviendas de la 

calle 20 de noviembre, debido al paso de vehículos pesados, los 

vecinos solicitaron a las autoridades de la Alcaldía de Tláhuac, la 

construcción de isletas en la entrada de dicha vialidad, con fecha 15 

de marzo de 2018, la cual fue autorizada y colocada por la autoridad. 

8.- Además de esto, la empresa Proyectos, Construcción y Suministro, 

S.A de C.V, en conjunto con la empresa Avalon Servicios de Ingeniería, 

S.A. de C.V., encargadas de la obra de sustitución de línea de agua 

potable de Acueducto de Avenida La Morena, se reunieron con los 

vecinos de la calle 20 de noviembre y Reforma Agraria para informar 

que se detectaron cavernas derivados de la obra de drenaje 

profundo. 

9.- El pasado 7 de octubre de 2020, la Dirección de Jurídica y Gobierno 

en conjunto con la Dirección de Participación Ciudadana de la 

Alcaldía de Tláhuac, informaron a los vecinos que la calle 20 de 
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noviembre se abriría para el tránsito en general, debido a las obras de 

reparación en la avenida San Rafael Atlixco, situación que generó el 

malestar de los habitantes de la zona. 

10.- El día 8 de octubre, personal de Obras de la Alcaldía comenzaron 

el derribo de las isletas localizadas en la entrada de la calle 20 de 

noviembre, pero los vecinos impidieron el retiro de las mismas, además 

de que la autoridad de la Alcaldía, no presentó documento que avale 

dicha acción. 

11.- Los vecinos hicieron mención a las autoridades que no se piensa 

cerrar la calle 20 de noviembre, únicamente evitar el tránsito de 

vehículos pesados y de transporte público, además de requerir la 

instalación de señalización vial correspondiente a lo largo de la 

vialidad, y en su caso que la autoridad correspondiente vigile y 

sancione a quienes no acaten esta disposición. 

12.- Los puntos donde se requiere la habilitación de isletas son: 

Avenida Reforma Agraria esquina con calle 20 de noviembre; calle 20 

de noviembre esquina calle Morelos; calle 20 de noviembre esquina 

con calle Gabriel Hernández. 

13.- Se requieren además acciones de balizamiento y revisión de la 

carpeta asfáltica de la calle 20 de noviembre, ya que en los últimos 

meses se han presentado socavones, a consecuencia principalmente 

del tránsito de vehículos pesados, lo que pone en peligro a los 

transeúntes y automovilistas. 

14.- Sumado a ello se exhorta a la Alcaldía de Tláhuac a implementar 

un programa de libramientos viales, donde se pueda mejorar la 
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movilidad en la zona y evitar que los vehículos pesados ingresen por 

las calles de las colonias. 

15.- Por todo lo anterior se exhorta respetuosamente a la Secretaría de 

Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México, 

así como al Sistema de Aguas de la Ciudad de México, a dictaminar 

el grado de vulnerabilidad de los habitantes de la calle 20 de 

Noviembre, colonia Barrio San Mateo, debido a que se localiza en 

zona de hundimientos y socavones, poniendo en riesgo la integridad 

de los habitantes, su patrimonio, así como el detrimento en su calidad 

de vida derivado de las afectaciones de las obras realizadas por parte 

de la Alcaldía de Tláhuac. 

 

II. En el apartado referente a PROBLEMÁTICA PLANTEADA, este Punto de 

Acuerdo enuncia lo siguiente: 

La colonia Barrio San Mateo se localiza al oriente de Tláhuac, colinda 

al norte con San José, al oriente con la colonia La Habana, al Sur con 

Barrio San Miguel, y al poniente con La Asunción, Barrio San Juan y 

Santa Ana; está delimitada por la Calzada Reforma Agraria, al oriente 

con Rafael Castillo, al sur con Avenida Hidalgo y al oriente con la 

Calzada Cuitláhuac; y cuenta con una población de 4,982 

habitantes. En la colonia podemos encontrar mil 225 familias que se 

distribuyen en mil 300 viviendas, de las cuales mil 211 cuentan con 

servicio de agua potable dentro de su vivienda, mientras que mil 208 

están conectadas al drenaje. 
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El constate tránsito de vehículos pesados, de carga y el transporte 

público, han provocado daños en la estructura asfáltica de la calle 20 

de noviembre, ubicada en la colonia Barrio San Mateo, en la Alcaldía 

de Tláhuac, poniendo en riesgo a los vecinos y automovilistas que se 

movilizan por esta zona. 

La Alcaldía de Tláhuac inició el retiro de las isletas que se encontraban 

en la entrada de la calle 20 de noviembre, esquina con la avenida 

Reforma Agraria, con las cuales los vecinos impedían el acceso a 

vehículos pesados, pero esto no fue suficiente ya que utilizaban vías 

aledañas para después incorporarse por la calle en cuestión. 

El paso de vehículos pesados sobre la calle 20 de noviembre ha 

generado daños en la carpeta asfáltica y la presencia de socavones 

de grandes dimensiones; a ello se le suma los daños en las viviendas 

de la zona, las cuales se cimbran con el paso de los vehículos de 

carga, poniendo en riesgo no solo el patrimonio de los vecinos, 

también su integridad física y la de su familia. 

En un comunicado de la alcaldía Tláhuac, a través de su página 

oficial, se avisa de las obras realizadas sobre Rafael Castillo, así como 

de las rutas alternas. En el mapa que se difundió mediante la página 

oficial de la alcaldía Tláhuac, podemos apreciar que en el tramo de 

Calzada Reforma Agraria hasta Nicolás Bravo, se indica que el tránsito 

únicamente será local, derivado de las afectaciones de la obra, 

mientras que en el tramo de Nicolás Bravo hasta la Calzada Tláhuac-

Chalco se indica como vialidad de paso. “Se estima que las 
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afectaciones sobre Rafael Castillo durarán del 9 de octubre al 9 de 

noviembre aproximadamente. 

Esta problemática se debe a las características físicas del medio 

geográfico; y que se reconocen en el Atlas de Riesgos de la Ciudad 

de México: tiene un alto riesgo de inundación; un alto riesgo sísmico, 

puesto que se localiza en las regiones donde antiguamente se 

encontraban los lagos. El tipo de suelo consiste en depósitos lacustres 

muy blandos y compresibles con altos contenidos de agua, que 

favorece la amplificación de las ondas sísmicas; y existe un alto índice 

de vulnerabilidad social Se deben reforzar las acciones de movilidad, 

comenzando por la colocación de isletas sobre la calle 20 de 

noviembre, además de señalamientos sobre la restricción del paso de 

vehículos pesados y de transporte público, lo cual se viene solicitando 

por los afectados desde 2003, teniendo la autorización para ello. 

Asimismo, se requiere de un estudio por parte de la Secretaría de 

Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México. 

Así como del sistema de Aguas de la Ciudad de México, para que 

determinen las condiciones en las que se encuentra el suelo de la 

calle 20 de noviembre, y se generen las condiciones de seguridad 

correspondientes a fin de garantizar la seguridad de las y los vecinos 

de la zona. 

Calle 20 de noviembre, esquina con Avenida Reforma Agraria Retiro 

de isletas por parte de personal de la Alcaldía de Tláhuac, que 

impedían el paso de vehículos pesados y transporte público por la 

calle 20 de noviembre. 
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Por lo demás, el tránsito de vehículos pesados, así como el tránsito 

constante y las vibraciones producidas por los vehículos 

automotorizados que circulan sobre la calle 20 de noviembre, ponen 

en riesgo tanto el patrimonio como la integridad de los residentes que 

se localizan a lo largo de esta vialidad. 

Aunado a lo anterior, la colonia Barrio San Mateo se localiza en 

Cuadrante 3 de la zona cero4, que responde a criterios tanto de la 

composición del subsuelo como a los inmuebles afectados. 

 

III. Expone en el apartado CONSIDERANDOS los siguientes: 

 

PRIMERO. – Que la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la 

Administración Pública de la Ciudad de México, en su artículo 33 

fracciones IV, IX, X, XI, XVIII, XX, XXI, XXII, XXXIII y XXXVII establece lo 

siguiente: 

Artículo 33. A la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección 

Civil corresponde el despacho de las materias relativas a la gestión 

integral de riesgos y la protección civil. 

Específicamente cuenta con las siguientes atribuciones: 

IV. Garantizar el correcto funcionamiento del Sistema de Gestión 

Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México, a través 

de la supervisión y la coordinación de acciones que sobre la materia 

realicen las dependencias y entidades de la Administración Pública 

Local mediante la adecuada gestión integral de los riesgos, 
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incorporando la participación activa y comprometida de la sociedad, 

tanto en lo individual como en lo colectivo; 

IX. Investigar, estudiar y evaluar riesgos, peligros y vulnerabilidades, 

integrando y ampliando los conocimientos de tales acontecimientos 

en coordinación con las dependencias responsables; 

X. Difundir entre las autoridades correspondientes y la población en 

general los resultados de los trabajos que realice, así como toda 

aquella información pública que tienda a la generación, desarrollo y 

consolidación de una cultura en la materia, con las reservas que 

correspondan en materia de transparencia y de seguridad nacional; 

XI. Coordinar con las dependencias y entidades responsables de 

instrumentar y operar redes de monitoreo así como sistemas de alerta 

temprana múltiple, los alertamientos que sean difundidos a la 

población; 

XVIII. Elaborar y expedir Términos de Referencia y Normas Técnicas en 

materia de gestión integral de riesgos y protección civil; 

XX. Fomentar en la población una cultura de protección civil; 

XXI. Elaborar operar, evaluar y actualizar el Atlas de Riesgos de la 

Ciudad de México; 

XXII. Supervisar, que se realice y se mantenga actualizado el Atlas de 

Riesgos de las Alcaldías; 

XXXIII. Establecer, en coordinación con las Alcaldías, comités de 

prevención de riesgos en las colonias, barrios o pueblos de la Ciudad; 
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XXXVII. Las demás que le atribuyan las leyes y otros ordenamientos 

jurídicos. 

SEGUNDO. – Que la Ley del derecho a los Servicios Públicos de Agua 

Potable, Drenaje, Alcantarillado y Tecnología Hídrica de la Ciudad de 

México, en sus artículos 7 y 50 señalan: 

Artículo 7. El Sistema de Aguas de la Ciudad de México es un Órgano 

Desconcentrado de la Administración Pública del Distrito Federal, 

adscrito a la Secretaría del Medio Ambiente, cuyo objeto principal es 

la operación de la hidráulica y la prestación del servicio público de 

agua potable, drenaje y alcantarillado, así como el tratamiento y 

reuso de aguas residuales, que fungirá como auxiliar de la Secretaría 

de Finanzas en materia de servicios hidráulicos conforme a lo 

dispuesto en el Código Financiero del Distrito Federal. 24 El ejercicio de 

las facultades que esta Ley confiere al Sistema de Aguas de la Ciudad 

de México, es sin menoscabo de que puedan ser ejercidas 

directamente por la Secretaría. 

El ejercicio de las facultades que esta Ley confiere al Sistema de Aguas 

de la Ciudad de México, es sin menoscabo de que puedan ser 

ejercidas directamente por la Secretaría. 

Artículo 50. La prestación de los servicios de agua potable, drenaje, 

alcantarillado, y en su caso, de tratamiento de aguas residuales y su 

reuso constituye un servicio público que estará a cargo del Jefe de 

Gobierno del Distrito Federal a través del Sistema de Aguas de 

conformidad con lo establecido en la presente Ley, su Reglamento y 

demás disposiciones jurídicas aplicables. 
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IV. Este Punto de Acuerdo expone en sus puntos resolutivos lo siguiente:  

   

PUNTO DE ACUERDO 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, 

MEDIANTE EL CUAL SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA DE 

GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS Y PROTECCIÓN CIVIL DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO, ASÍ COMO AL SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A 

DICTAMINAR EL GRADO DE VULNERABILIDAD DE LOS HABITANTES DE LA CALLE 

20 DE NOVIEMBRE, COLONIA BARRIO SAN MATEO, CONSIDERADA VIALIDAD 

SECUNDARÍA, DEBIDO A QUE SE LOCALIZA EN ZONA DE HUNDIMIENTOS Y 

SOCAVONES, PONIENDO EN RIESGO LA INTEGRIDAD DE LOS HABITANTES, SU 

PATRIMONIO, ASÍ COMO EL DETRIMENTO EN SU CALIDAD DE VIDA, DERIVADO 

DE LAS AFECTACIONES DE LAS OBRAS REALIZADAS POR PARTE DE LA 

ALCALDÍA DE TLÁHUAC. 

C O N S I D E R A N D O S 

 

Esta Comisión, toda vez que es competente para conocer el Punto de 

Acuerdo en comento, realizo el estudio y análisis de los planteamientos 

contenidos, a fin de valorar, deliberar e integrar el presente dictamen, 

conforme a lo siguiente: 

 

I.-  Que los artículos 4, fracción VI y 67 de la Ley Orgánica del Congreso de 

la Ciudad de México, articulo 2, fracción VI del Reglamento del Congreso 

de la Ciudad de México, establecen que las comisiones son aquellos 
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órganos internos de organización, integrado paritariamente por las 

Diputadas y 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 la propia Ley y 

el Reglamento. 

II. Que el artículo 72, segundo párrafo, fracción I de la Ley Orgánica del 

Congreso de la Ciudad de México, señala que las comisiones ordinarias 

deberán desarrollar, entre otras, la tarea específica de dictaminar, atender 

o resolver las iniciativas, proyectos y proposiciones turnadas a las mismas en 

los términos de la propia Ley, el Reglamento y demás ordenamientos 

aplicables. 

III. Que los artículos 73 y 74, fracción XXX de la Ley Orgánica del Congreso 

de la Ciudad de México, establecen las comisiones ordinarias que habrán 

de funcionar, de manera permanente, en cada Legislatura, entre ellas la 

Comisión de Protección Civil y Gestión Integral de Riesgos. 

IV. Que el artículo 85, fracción I del Reglamento del Congreso de la Ciudad 

de México, establece como atribución de la Presidencia de la Mesa 

Directiva, turnar a una o hasta dos comisiones los asuntos para dictamen.  

V. Que el artículo 103, fracción IV del Reglamento del Congreso de la 

Ciudad de México, refiere que el dictamen es un instrumento legislativo 

colegiado escrito a través del cual, una o dos Comisiones facultadas 
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presentan un estudio profundo y analítico que expone de forma ordenada 

clara y concisa las razones por las que se aprueba, desecha o modifica, 

iniciativas o proposiciones con punto de acuerdo. 

VI.  Que esta dictaminadora coincide con el objetivo propuesto en el Punto 

de Acuerdo que presenta el Diputado Rigoberto Salgado Vázquez, en el 

sentido de que es necesario realizar un exhorto, a efecto de considerar en 

todo momento las garantías establecidas en la Constitución Política de la 

Ciudad de México en referencia a que toda persona tiene derecho a vivir 

en un entorno seguro, a la protección civil, a la atención en caso de que 

ocurran fenómenos de carácter natural o antropogénico, y demás 

ordenamientos legales. 

VII. Que después del análisis del Punto de Acuerdo en estudio, esta Comisión 

Dictaminadora considera que la propuesta legislativa, obedece a que se 

requiere se ejecuten estudios de riesgo vulnerabilidad en la calle 20 de 

noviembre del Barrio San Mateo, Alcaldía Tláhuac, derivado de los 

antecedentes que existen al ser zona de riesgo ante inundaciones o 

socavones, por lo que derivado del su análisis y estudio estos proyectos de 

punto de acuerdo son  constitucionalmente válidos, considerando que las 

autoridades encargadas de realizar inspecciones, autorizaciones, 

programas de protección civil, análisis de riesgos, dictámenes de 

vulnerabilidad y demás relativos, cuentan con facultades para ejecutar 

acciones tendientes a la mejora de este espacio, así como a tomar medidas 

y ejecutar acciones que garanticen la seguridad de las y los vecinos. 
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VIII. En concordancia a lo anteriormente expresado, la Constitución Política 

de la Ciudad de México, cita en el artículo 14, apartado A, el derecho de 

las y los habitantes de la Ciudad de México para vivir en un entorno seguro 

y ser protegidos ante la eventualidad de algún fenómeno perturbador, en 

los siguientes términos:  

Artículo 14 

Ciudad segura 

A. Derecho a la seguridad urbana y a la protección civil 

Toda persona tiene derecho a vivir en un entorno seguro, a la 

protección civil, a la atención en caso de que ocurran fenómenos de 

carácter natural o antropogénico, así como en caso de accidentes 

por fallas en la infraestructura de la ciudad. Las autoridades 

adoptarán las medidas necesarias para proteger a las personas y 

comunidades frente a riesgos y amenazas derivados de esos 

fenómenos. 

 

IX.  La propuesta de considerar integrar al exhorto a la Secretaria de Gestión 

Integral de Riesgos y Protección Civil y el Sistema de Aguas de la Ciudad de 

México, resulta procedente al ser facultades de ambas instituciones de 

Gobierno y en coordinación se ejecuten medidas de análisis prevención y 

atención de ante inundaciones y socavones. 
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IX.  La Ley de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de 

México, expone como facultades de la Secretaria en el Artículo 14, 

fracciones XXXII y XXXVIII las siguientes facultades: 

Artículo 14. Corresponde a la Secretaría 

I. al XXXI … 

XXXII) Investigar, estudiar y evaluar Riesgos y daños provenientes de 

Fenómenos Perturbadores que puedan ocasionar desastres, 

integrando y ampliando los conocimientos de tales acontecimientos 

en coordinación con las dependencias responsables; 

 XXXIII. al XXXVII... 

XXXVIII) Realizar y emitir las opiniones y/o dictámenes técnicos de 

Riesgo en los términos de esta Ley y su Reglamento; 

X. En el mismo sentido se exponen en el artículo 16, fracción XVIII, Articulo 99, 

fracción VI y artículo 104 fracción I, de la Ley Del Derecho al Acceso, 

Disposición y Saneamiento del Agua de la Ciudad De México, facultades y 

atribuciones del Sistema de Aguas de la Ciudad de México, referentes a la 

atención de obras hidráulicas, así como la generación de proyectos para 

obras de prevención de inundaciones en los siguientes términos: 

Artículo 16. Corresponde al Sistema de Aguas el ejercicio de las 

siguientes facultades: 

I. al XVII… 
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XVIII. Proyectar, ejecutar y supervisar las obras hidráulicas necesarias 

así como controlar las inundaciones, los hundimientos y movimientos 

de suelo cuando su origen sea hidráulico; 

XIX… 

Artículo 99. Queda a cargo del Sistema de Aguas la administración de: 

I. al V… 

VI. Las obras de infraestructura hidráulica financiadas por el Gobierno 

Federal, el Gobierno del Distrito Federal, como son: presas, diques, 

vasos, canales, drenes, bordos, acueductos, unidades de riego y 

demás construidas para la explotación, uso, aprovechamiento, 

control de inundaciones y manejo de las aguas del Distrito Federal, en 

los terrenos que ocupen y con la zona de protección, en la extensión 

que en cada caso fije el Sistema de Aguas. 

VII… 

Artículo 104. La Secretaría, conforme a esta Ley y en coordinación con 

los Gobiernos Federales, Estatales y Municipales conurbados al Distrito 

Federal tiene las siguientes facultades: 

I. Construir y operar las obras para el control de avenidas y protección 

contra inundaciones de centros urbanos, poblacionales y áreas 

productivas; 

II…  
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XI. En concordancia al estudio y análisis realizado, las y los Diputados que 

integramos la Comisión de Protección Civil y Gestión Integral de Riesgos y 

concluimos presentar Dictamen en sentido positivo. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, la Comisión de Protección Civil y 

Gestión Integral de Riesgos del Congreso de la Ciudad de México 

 

R E S U E L V E 

 

ÚNICO. – Se aprueba el Punto de Acuerdo, MEDIANTE EL CUAL SE EXHORTA 

RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS Y 

PROTECCIÓN CIVIL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, ASÍ COMO AL SISTEMA DE 

AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A ELABORAR UN DICTAMEN TECNICO y 

DETERMINAR EL GRADO DE VULNERABILIDAD DE LOS HABITANTES DE LA CALLE 

20 DE NOVIEMBRE, COLONIA BARRIO SAN MATEO, CONSIDERADA VIALIDAD 

SECUNDARÍA, DEBIDO A QUE SE LOCALIZA EN ZONA DE HUNDIMIENTOS Y 

SOCAVONES, PONIENDO EN RIESGO LA INTEGRIDAD DE LOS HABITANTES, SU 

PATRIMONIO, ASÍ COMO EL DETRIMENTO EN SU CALIDAD DE VIDA, DERIVADO 

DE LAS AFECTACIONES DE LAS OBRAS REALIZADAS POR PARTE DE LA 

ALCALDÍA DE TLÁHUAC, para quedar como sigue: 
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PUNTO DE ACUERDO 

 

UNICO. – El Congreso de la Ciudad de México, exhorta respetuosamente a 

la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad 

de México, así como al Sistema de Aguas de la Ciudad de México, a 

elaborar un dictamen técnico y determinar el grado de vulnerabilidad de 

los habitantes de la calle 20 de noviembre, Barrio San Mateo, considerada 

vialidad secundaría, debido a que se localiza en zona de hundimientos y 

socavones, poniendo en riesgo la integridad de los habitantes, su 

patrimonio, así como el detrimento en su calidad de vida, derivado de las 

afectaciones de las obras realizadas por parte de la alcaldía de Tláhuac. 

 

FIRMAN LAS DIPUTADAS Y DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE 

PROTECCION CIVIL Y GESTION INTEGRAL DE RIESGOS, DEL CONGRESO DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO, I LEGISLATURA A LOS 24 DÍAS DEL MES DE MARZO DE 

2021.  

 

DIPUTADA/DIPUTADO A FAVOR EN CONTRA ABSTENCION 

DIP. HÉCTOR BARRERA 

MARMOLEJO. 

      

DIP. ELEAZAR RUBIO 

ALDARAN 
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DIP. ANAYELLI GUADALUPE 

JARDON ANGEL 

      

DIP. ALFREDO PÉREZ PAREDES                          

DIP. GABRIELA QUIROGA 

ANGUIANO 

      

DIP. MA. GUADALUPE 

AGUILAR SOLACHE        

      

DIP. EDUARDO SANTILLÁN 

PÉREZ 

      

DIP. NAZARIO NORBERTO 

SÁNCHEZ 

      

DIP. JOSÉ MARTIN PADILLA 

SÁNCHEZ 

      

DIP. ESPERANZA VILLALOBOS 

PÉREZ     

      

DIP.  MARGARITA SALDAÑA 

HERNÁNDEZ 
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1 

 

DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA 
POR EL CUAL SE APRUEBA CON MODIFICACIONES EL PRESUPUESTO DE 
EGRESOS DEL TRIBUNAL ELECTORAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA EL 
EJERCICIO FISCAL 2021, RELATIVO AL CUMPLIMIENTO DE LA SENTENCIA DEL 
JUICIO ELECTORAL SUP-JE-92/2020 

 
H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO  
I LEGISLATURA 
P R E S E N T E 
 
Con fundamento en los artículos 122, apartado A, fracción II de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos; 29 Apartados A numeral 1 y D incisos f) y g), de la 

Constitución Política de la Ciudad de México; 1, 3, 4 fracción XLV Bis, 5 Bis, 67 párrafo 

primero, 70 fracción I, 72 fracción I y X, 74 fracción XXVIII y 80 de la Ley Orgánica del 

Congreso de la Ciudad de México; 56, 57, 57 Bis, 103, 104, 106, 187, 192, 221 fracción I, 

222 fracciones III y VIII, 256, 257, 258 y 260 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 

México; así como lo señalado en las Reglas para desarrollar las sesiones vía remota para 

el Pleno, Mesa Directiva, Junta, Conferencia, Comisiones, Comités y la Comisión 

Permanente, mismas que se precisan en el Acuerdo CCMX/I/JUCOPO/013/2020 de la 

Junta de Coordinación Política, con sus respectivas modificaciones, la Comisión de 

Presupuesto y Cuenta Pública, somete a la consideración del Pleno de este H. Congreso 

el presente Dictamen de conformidad con el siguiente: 

 

PREÁMBULO 

1. A la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, le fue remitida para los efectos 

correspondientes, copia del oficio SAF/058/2021 de fecha 12 de febrero de 2021, de 

la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México, mediante el cual 

remite el Proyecto Original de Presupuesto del Tribunal Electoral de la Ciudad de 

México, en cumplimiento a la sentencia del Juicio Electoral SUP-JE-92/2020.  

 

2. De conformidad con lo dispuesto por los artículos 67 párrafo primero, 70 fracción I, 72 

fracciones I y X, 74 fracción XXVIII, y 80 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad 

de México; 103, 106, 187, 192, 221 fracción I y 222 fracciones III y VIII del Reglamento 

del Congreso de la Ciudad de México, la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública 

del Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, es competente para conocer, 

analizar y dictaminar el asunto en cuestión.  

 

3. 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 Presupuesto y Cuenta Pública, se reunieron el día 05 de abril de 2021, para 
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dictaminar el asunto de mérito, con el fin de someterlo a la consideración del Pleno de 

este H. Congreso, al tenor de los siguientes:  

 

ANTECEDENTES 

 

PROCESO DE ELABORACIÓN Y APROBACIÓN DEL DECRETO DE PRESUPUESTO 

DE EGRESOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021 

 

1. El 19 de octubre de 2020, durante la Octava Sesión Extraordinaria, la Comisión de 

Presupuesto y Cuenta Pública, de conformidad con los artículos 3, 72 y 74 fracción XXVIII 

de la Ley Orgánica, 187, 192 y 283 del Reglamento, ambos ordenamientos del Congreso 

de la Ciudad de México, aprobó el Acuerdo de la Comisión de Presupuesto y Cuenta 

Pública, por el que se aprueba el calendario y el formato para las mesas de trabajo con las 

personas titulares de las Alcaldías, el Poder Judicial y los Organismos Autónomos, todos 

de la Ciudad de México; así como los formatos mediante los cuales deberán presentar la 

información para el proceso de análisis, discusión y aprobación del presupuesto de egresos 

de la Ciudad de México para el ejercicio fiscal 2021. 

2. En el periodo comprendido del 6 al 27 de noviembre de 2020, y en atención al 

Acuerdo antes referido, se llevaron a cabo las mesas de trabajo vía remota con las personas 

titulares de las Alcaldías, el Poder Judicial y los Organismos Autónomos, todos de la Ciudad 

de México 

3. De manera particular, el 23 de noviembre de 2020 se llevó a cabo la mesa de 

trabajo vía remota con el Presidente del Tribunal Electoral de la Ciudad de México, 

Magistrado Gustavo Anzaldo Hernández, con el objetivo de conocer el avance programático 

presupuestal, los resultados y las metas alcanzadas en el ejercicio fiscal 2020, el impacto 

presupuestal que se tuvo por la emergencia sanitaria generada por el virus SARS-CoV2, 

así como las propuestas de trabajo y necesidades de recursos para el ejercicio fiscal 2021. 

4. Con fecha 30 de noviembre de 2020, mediante oficio SG/867/2020 signado por el 

Dr. H.C. José Alfonso Suárez del Real y Aguilera, Secretario de Gobierno de la Ciudad de 

México, fue remitido a la Presidencia de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de 

México el Paquete Económico correspondiente al Ejercicio Fiscal 2021, integrado por 1. 

Documento Desempeño Económico de la Ciudad de México 2020 y Perspectivas 2021; 2. 

Iniciativa de Ley de Ingresos de la Ciudad de México para el ejercicio fiscal 2021; 3. 

Iniciativa de Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones 

del Código Fiscal de la Ciudad de México 2021; y 4. Proyecto de Presupuesto de Egresos 

de la Ciudad de México para el ejercicio fiscal 2021.  

5. En la misma fecha que el numeral anterior, durante la Primera Sesión Extraordinaria 

de las Comisiones Unidas de Presupuesto y Cuenta Pública y de Hacienda, y de 
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conformidad con el artículo 13 fracción XIII tercer párrafo, 67, 72 fracciones V y VIII de la 

Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 187, 222 fracción VII, 283 quinto 

párrafo y 323 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, se aprobó el Acuerdo 

de las Comisiones Unidas de Presupuesto y Cuenta Pública y de Hacienda, por el que se 

aprueba el calendario y formato para las mesas de trabajo con las personas titulares de la 

Procuraduría Fiscal, Tesorería y Subsecretaría de Egresos, todos de la Secretaría de 

Administración y Finanzas de la Ciudad de México a efecto de explicar el Paquete 

Económico para el ejercicio fiscal 2021. 

6. El 01 de diciembre de 2020, mediante oficio MDPPOTA/CSP/2564/2020 signado 

por la Presidenta de la Mesa Directiva, Dip. Margarita Saldaña Hernández, y con 

fundamento en lo dispuesto por los artículos 19 y 32, fracción Xl de la Ley Orgánica del 

Congreso de la Ciudad de México, se remitió a la Dip. María Guadalupe Morales Rubio, 

Presidenta de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública copia del oficio SG/867/2020, 

mediante el cual remite el Paquete Económico del Ejercicio Fiscal 2021 de la Ciudad de 

México, para los efectos correspondientes. 

7. El 3 de diciembre de 2020, y de conformidad con el Acuerdo 

CCMX/I/JUCOPO/054/2020 de la Junta de Coordinación Política del Congreso de la Ciudad 

de México, acudió ante el Pleno del Congreso de la Ciudad de México, la Secretaria de 

Administración y Finanzas, Luz Elena González Escobar, para la presentación de los 

contenidos del Paquete Económico para el Ejercicio Fiscal 2021. 

8. Los días 4, 7 y 9 diciembre de 2020, y en atención al Acuerdo de las Comisiones 

Unidas de Presupuesto y Cuenta Pública y de Hacienda, por el que se aprueba el calendario 

y formato para las mesas de trabajo con las personas titulares de la Procuraduría Fiscal, 

Tesorería y Subsecretaría de Egresos, todos de la Secretaría de Administración y Finanzas 

de la Ciudad de México a efecto de explicar el Paquete Económico para el ejercicio fiscal 

2021, se llevaron a cabo las mesas de trabajo vía remota con las personas titulares de la 

Procuraduría Fiscal, Tesorería y Subsecretaría de Egresos, todas de la Secretaría de 

Administración y Finanzas de la Ciudad de México. 

9. En fecha 14 de diciembre de 2020, las Comisiones Unidas de Presupuesto y 

Cuenta Pública, y de Hacienda, aprobaron el Dictamen mediante el cual se aprueba con 

modificaciones la Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se expide el Presupuesto de 

Egresos de la Ciudad de México para el Ejercicio Fiscal 2021.  

10. El 15 de diciembre de 2020, el Pleno de este Congreso aprobó el Dictamen 

mediante el cual se aprueba con modificaciones la Iniciativa con proyecto de Decreto por el 

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

2021, con 50 votos a favor, 10 en contra y 0 abstenciones, en lo general; y con 48 votos a 

favor, 9 en contra y 0 abstenciones, en lo particular.  
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11. En fecha 21 de diciembre de 2020, se publicó en la Gaceta Oficial de la Ciudad de 

México de número 498 Tomo II, el Decreto por el que se expide el Presupuesto de Egresos 

de la Ciudad de México, para el Ejercicio Fiscal 2021.  

PROMOCIÓN DEL JUICIO ELECTORAL 

 

12. En fecha 25 de diciembre de 2020, el Magistrado Presidente del Tribunal Electoral de 

la Ciudad de México, Gustavo Anzaldo Hernández, en representación de ese organismo 

constitucional autónomo, promovió un juicio electoral ante la Sala Superior del Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación, con relación al Presupuesto de Egresos del 

Tribunal Electoral de la Ciudad de México para el ejercicio fiscal 2021.  

 

13. Con fecha 26 de diciembre de 2020, el Magistrado Presidente del Tribunal Electoral 

del Poder Judicial de la Federación, ordenó la integración del expediente SUP-JE-92/2020. 

 

14. En sesión pública, mediante videoconferencia, realizada en fecha 04 de febrero de 

2021, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación resolvió el 

juicio SUP-JE-92/2020, en el que determinó, entre otros aspectos:  

 

6. EFECTOS 

 

Esta Sala Superior advierte que, derivado de que el Congreso local aprobó el proyecto de 

egresos de la Ciudad de México para el ejercicio 2021, enviado por la Jefatura de Gobierno, 

lo procedente es ordenar que:  

 

1. La Jefatura de Gobierno deberá remitir al Congreso local, dentro del plazo de cinco 

días naturales contados a partir de la notificación de la presente resolución, la 

propuesta original del proyecto de presupuesto formulado por el Tribunal local, por 

la cantidad de $425, 184, 531.37 (cuatrocientos veinticinco millones ciento ochenta 

y cuatro mil quinientos treinta y un pesos 37/100 m.n.) con todos los documentos 

que le fueron presentados junto con el Oficio TECDMX-PRES-282/2020, el diez de 

noviembre de dos mil veinte.  

 

2. Una vez recibido el referido proyecto de presupuesto de egresos y sus anexos, se 

vincula al Congreso local, para que, en ejercicio de sus atribuciones, analice, 

discuta y emita una determinación debidamente fundada y motivada a la brevedad 

posible respecto de la propuesta de asignación de recursos correspondientes al 

Tribunal local, debiendo considerar que en el ejercicio dos mil veintiuno ya se 

encuentra en curso el proceso electoral local, lo cual implica un incremento 

considerable en las cargas de trabajo y los requerimientos de los recursos.  
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3. La Jefatura de Gobierno deberá ejecutar la determinación adoptada por el Congreso 

local y, en su caso, impactar los ajustes que correspondan al presupuesto de 

egresos de la Ciudad de México para el ejercicio 2021.  

 

4. La Jefatura de Gobierno deberá entregar puntualmente al Tribunal local, las 

partidas presupuestales conforme la asignación aprobada en el presupuesto de 

egresos vigente en los términos dispuestos en la normativa local, hasta que el 

Congreso emita un pronunciamiento en los términos indicados en torno a la 

propuesta de presupuesto de egresos original del Tribunal local.  

El énfasis es propio.  

 

ACTUACIONES EFECTUADAS EN VÍA DE CUMPLIMIENTO DE LA SENTENCIA 

 

15. En fecha 12 de febrero de 2021, la Secretaria de Administración y Finanzas, Luz Elena 

González Escobar, en atención a la instrucción de la Jefa de Gobierno de la Ciudad de 

México, remitió a esta Soberanía, mediante oficio SAF/0058/2021, la propuesta original 

aprobada por el pleno del Tribunal Electoral local, enviada mediante el diverso número 

TECDMX-PRES/282/2020 de fecha 09 de noviembre de 2020, así como todos y cada uno 

de sus anexos, a través del cual el C. Gustavo Anzaldo Hernández, en su calidad de 

Magistrado Presidente del Tribunal Electoral de la Ciudad de México, remitió el proyecto de 

presupuesto de egresos del citado Tribunal Electoral de la Ciudad de México para el 

ejercicio fiscal 2021 por la cantidad de $425,184,531.37 (cuatrocientos veinticinco 

millones ciento ochenta y cuatro mil quinientos treinta y un pesos 37/100 M.N.) 

 

Lo anterior, para que en plena observancia y conforme al ámbito de las atribuciones 

constitucionales y legales de esta Soberanía, emita la determinación que en derecho 

proceda en cumplimiento de la sentencia.  

 

Asimismo, con fundamento en distintas disposiciones de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, de la Constitución Política de la Ciudad de México, de la Ley 

Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, y de 

la Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de 

Recursos de la Ciudad de México, solicitó de manera respetuosa a esta Soberanía, 

ponderar los planteamientos, alcances y efectos de los siguientes documentos:  

 

1. Desempeño Económico de la Ciudad de México 2020 y Perspectivas 2021,  

2. Iniciativa de Ley de Ingresos de la Ciudad de México para el Ejercicio Fiscal 2021,  

3. Decreto por el que se expide la Ley de Ingresos de la Ciudad de México para el 

ejercicio fiscal 2021,  

4. Iniciativa de Decreto por el que se expide el de Presupuesto de Egresos de la Ciudad 

de México para el ejercicio fiscal 2021,  

DocuSign Envelope ID: B8CC2EFD-CE2A-4507-87AA-CB030E82B455



 

6 

 

5. Decreto por el que se expide el Presupuesto de Egresos de la Ciudad de México 

para el ejercicio fiscal 2021.  

 

16. Con fecha 16 de febrero de 2021, la Presidenta de la Mesa Directiva del H. Congreso 

de la Ciudad de México, Diputada Margarita Saldaña Hernández, mediante oficio 

MDSPOTA/CSP/0366/2021 y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 32, fracciones 

XI y XXXI, de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, remitió a la Presidencia 

de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, copia del oficio SAF/058/21 de fecha 12 

de febrero de 2021, de la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México, 

mediante el cual remite el Proyecto Original de Presupuesto del Tribunal Electoral de la 

Ciudad de México, en cumplimiento a la sentencia del Juicio Electoral SUP-JE-92/2020. 

 

Lo anterior, para los efectos correspondientes.  

 

17. Mediante oficio CCMX/IL/CPCP/0003/2021, la Presidencia de la Comisión de 

Presupuesto y Cuenta Pública solicitó al Magistrado Presidente del Tribunal Electoral de la 

Ciudad de México remitir, en un plazo máximo de tres días hábiles, diversa información 

presupuestal, administrativa y de estadística jurisdiccional respecto al año en curso y de 

anualidades previas, con el objetivo de contar con mayores elementos para el análisis, 

discusión y emisión de una determinación sobre la asignación de recursos solicitada por el 

citado órgano jurisdiccional para el ejercicio fiscal 2021.  

 

Dicho oficio fue recibido por la Presidencia del Tribunal Electoral de la Ciudad de México el 

11 de marzo de 2021. 

 

18. En fecha 17 de marzo de 2021, la Presidencia de la Comisión de Presupuesto y Cuenta 

Pública recibió a través de correo electrónico la respuesta del Tribunal Electoral de la 

Ciudad de México mediante el oficio TECDMX/ORES/089/2021, signado por el Magistrado 

Presidente Gustavo Anzaldo Hernández, en el cual señala, entre otros aspectos, lo 

siguiente:
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“1. El número y remuneraciones brutas y netas (incluyendo sueldos, prestaciones, 
gratificaciones, primas, comisiones, dietas, bonos, estímulos, ingresos y sistemas de 
compensación) de todas las personas trabajadoras del Tribunal Electoral de la Ciudad de México 
de base, honorarios o que prestaron sus servicios profesionales en los años 2015, 2018, 2020, 
así como la proyección necesaria para 2021. 
 
(…)  
 

 

2. ¿Cuánto personal se encuentran laborando actualmente de manera presencial en la sede del 
Tribunal Electoral de la Ciudad de México? 
 
Se tiene registro de 101 personas servidoras públicas de este Tribunal que desarrollan sus actividades 
de manera presencial pero escalonada, esto de un total de 264 con corte al 16 de marzo del actual. (El 
número que se refiere de plazas corresponde a las que actualmente están ocupadas). 
 
(…) 
 
 
3. El impacto presupuestal estimado por el Tribunal Electoral de la Ciudad de México para 
implementar el sistema de notificaciones electrónicas y los juicios en línea. 
 
La implementación del Sistema de Notificaciones Electrónicas, así como los Juicios en Línea se 
estimaron en el proyecto de egresos por la cantidad de $14,000,000.00 (catorce millones de pesos 
00/100 en M.N.). Esta proyección contempla la generación de una firma electrónica, la capacitación al 
personal que habrá de operar los sistemas, así como requerimientos de licencias e infraestructura.  
 
4. Desglose anual de los medios de impugnación recibidos y resueltos por el Tribunal Electoral 
de la Ciudad de México correspondiente a los años 2018. 2019, 2020, así como lo correspondiente 
a los meses que van corriendo de 2021, de acuerdo al tipo de asunto: 
 
 
● AG. Asunto General 
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● JEL. Juicio Electoral 
● JIAI. Juicio de Inconformidad Administrativa promovido(s) por personas servidoras públicas del IECM 
● JIAT. Juicio de Inconformidad Administrativa promovido(s) por personas servidoras públicas del 
TECDMX 
● JLDC. Juicio para la Protección de los Derechos Político-Electorales de la Ciudadanía 
● JLI. Juicio para dirimir conflictos o diferencias laborales entre el IECM y sus personas servidoras 
públicas 
● JLT. Juicio para dirimir conflictos o diferencias laborales entre el TECDMX y sus personas servidoras 
públicas 
● PES. Procedimiento Especial Sancionador 
● PP. Procedimiento Paraprocesal 

 
De igual forma, se adicionan los medios de impugnación federales que controvirtieron las 
determinaciones emitidas por este Tribunal Electoral, ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación. 
 
● JDC. Juicio para la Protección de los Derechos Político-Electorales del Ciudadano 
● JE. Juicio Electoral 
● JRC. Juicio de Revisión Constitucional 

 
 

A) Durante el año 2018 se recibieron un total de 818 asuntos distribuidos de la siguiente forma: 

 

Asuntos 
Recibidos 

JEL JLDC PES PP JLI AG JLT JIAI JIAT Total 

343 150 251 49 10 8 3 3 1 818 

(…) 

 

Durante 2018 este Tribunal Electoral resolvió los asuntos distribuidos de la siguiente forma: 

 

Asuntos 
Resueltos 

JEL JLDC PES PP JLI AG JLT JIAI Total 

349 170 249 49 3 6 5 4 835 

 

B) Durante el año 2019 se integraron un total de 1650 asuntos distribuidos de la siguiente forma: 

Asuntos 
Recibidos 

JEL JLDC PES PP JLI AG JLT JIAI JIAT Total 
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106 1400 1 60 67 11 2 2 1 1650 

(…) 

 
Durante 2019 este Órgano Jurisdiccional resolvió los asuntos distribuidos de la siguiente forma: 

Asuntos 
Resueltos 

JEL JLDC PES PP JLI AG JLT JIAT JIAI Total 

99 1382 5 60 14 13 6 1 1 1581 

C) Durante el año 2020 se integraron un total de 539 asuntos distribuidos de la siguiente manera: 

Asuntos 
Recibidos 

JEL JLDC PP JLI AG JLT Total 

417 67 3 47 4 1 539 

(…) 
 
Durante 2020 el Tribunal Electoral resolvió los asuntos distribuidos de la siguiente forma: 

 

Asuntos 
Resueltos 

JEL JLDC PP JLI AG JLT Total 

410 85 3 10 4 1 513 

 

D) Durante el año 2021 se han integrado un total de 851 asuntos distribuidos de la siguiente manera: 
 

Asuntos 
Recibidos 

JEL JLDC PES PP JLI Total 

34 26 3 18 4 85 

 

(…) 
Expedientes resueltos 
 
Se han resuelto 822 asuntos, 58 resueltos en Sesión Pública y 24 en reuniones privadas, distribuidos 
como sigue: 
 
 

                                                 
1
 Asuntos recibidos con corte al 11 de marzo del presente año. 

2
 Expedientes resueltos al 11 de marzo del año en curso. 
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Asuntos 
Resueltos 

JEL JLDC PP Total 

40 24 18 82 

 
 

 

 

 

Desglose anual de resoluciones emitidas por el TECDMX, que fueron impugnadas ante el TEPJF 
en los años 2018, 2019, 2020 y 20213 

 
La cadena impugnativa de los asuntos resueltos por el TECDMX en los años referidos es la siguiente: 

 

IMPUGNACIONES ANTE EL TEPJF 

 2018 2019 2020 2021 TOTAL 

Asuntos Resueltos en este Tribunal Electoral 835 1581 513 82 3011 

Medios Impugnados ante el TEPJF 151 166 69 23 409 

 
Los medios de impugnación federales fueron promovidos mediante las siguientes vías: 

 

TIPO DE MEDIO 

 2018 2019 2020 2021 TOTAL 

JE 22 60 34 3 119 

JDC 80 101 34 15 230 

JRC 49 5 1 5 60 

TOTAL 151 166 69 23 409 

 
En seguimiento a la cadena impugnativa, el sentido de las determinaciones federales fue el siguiente: 

 

SENTIDO 

Sentido 2018 2019 2020 2021 TOTAL 

Confirma 218 27 37 3 285 

Revoca 23 35 18 1 77 

Modifica 30 13 3 1 47 

Sustanciación  2 11 11 18 42 

                                                 
3
 La información es con corte al 11 de marzo de 2021. 
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TOTAL 273 86 69 23 451 

 
…”(sic) 
 

Información que será analizada en el apartado de Considerandos del presente Dictamen. 
 

19. Esta Comisión dictaminadora, previa convocatoria realizada en términos de ley, se 

reunió para la discusión y análisis del asunto en comento a fin de proceder a la elaboración 

del dictamen que se presenta, conforme a los siguientes: 

 

CONSIDERANDOS 
 

PRIMERO.- Que conforme los efectos del juicio SUP-JE-92/2020, el Congreso de la Ciudad 

de México está vinculado para que, en ejercicio de sus atribuciones, analice, discuta y emita 

una determinación debidamente fundada y motivada a la brevedad posible respecto de la 

propuesta de asignación de recursos correspondientes al Tribunal Electoral de la Ciudad 

de México. 

SEGUNDO.- Que la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública es competente para 

conocer, analizar y dictaminar el Proyecto de Presupuesto de Egresos del Tribunal Electoral 

para el ejercicio fiscal 2021, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 122, Apartado 

A, fracción V, tercer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 

29, Apartado D, inciso  g), de la Constitución Política de la Ciudad de México; 67 párrafo 

segundo, 70 fracción I, 72 fracciones I y X, 73, 74, fracción XXVIII y 80 de la  Ley Orgánica 

del Congreso de la Ciudad de México; 1, 86, 103 fracción I, 104, 105, 106, 187, 221 fracción 

I, 222 fracciones III y VIII del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México. 

TERCERO.- Que el artículo 122, Apartado A, fracción V, tercer párrafo, de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos dispone que corresponde a la Legislatura de la 

Ciudad de México la aprobación anual del presupuesto de egresos correspondiente; 

señalándose en el cuarto párrafo de dicha fracción que los poderes Legislativo, Ejecutivo y 

Judicial, así como los organismos con autonomía constitucional, deberán incluir dentro de 

sus proyectos de presupuestos, los tabuladores desglosados de las remuneraciones que 

se propone perciban sus servidores públicos, así como que dichas propuestas deberán 

observar el procedimiento que para la aprobación del presupuesto de egresos establezcan 

la Constitución Política de la Ciudad de México y las leyes locales. 

Preceptos legales que se transcriben para pronta referencia: 

Artículo 122. La Ciudad de México es una entidad federativa que goza de autonomía en todo 
lo concerniente a su régimen interior y a su organización política y administrativa. 
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A.  El gobierno de la Ciudad de México está a cargo de sus poderes locales, en los términos 
establecidos en la Constitución Política de la Ciudad de México, la cual se ajustará a lo dispuesto 
en la presente Constitución y a las bases siguientes: 

I. a IV. …  

V. … 

… 

Corresponde a la Legislatura la aprobación anual del presupuesto de egresos 
correspondiente. Al señalar las remuneraciones de servidores públicos deberán sujetarse a 
las bases previstas en el artículo 127 de esta Constitución. 

Los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, así como los organismos con autonomía 
constitucional, deberán incluir dentro de sus proyectos de presupuestos, los tabuladores 
desglosados de las remuneraciones que se propone perciban sus servidores públicos. 
Estas propuestas deberán observar el procedimiento que para la aprobación del 
presupuesto de egresos establezcan la Constitución Política de la Ciudad de México y 
las leyes locales. 

(…) 

El énfasis es propio 

CUARTO.- Que el artículo 21, Apartado C, numeral 1 de la Constitución Política de la 

Ciudad de México (en adelante Constitución Local) establece que el Presupuesto de 

Egresos de los Poderes, las Alcaldías y de todo Organismo Autónomo, se sujetará a las 

previsiones de ingresos de la hacienda pública de la Ciudad en los términos de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de la Constitución Local, la 

normatividad general y local aplicable y los lineamientos propios que deriven de su 

autonomía, en materia de disciplina financiera, ejercicio y control presupuestario. 

Disposición que se transcribe para pronta referencia: 

Artículo 21 

De la Hacienda Pública 

A. a B. … 

C. Egresos 

1.  El Presupuesto de Egresos de los Poderes, las alcaldías y de todo organismo autónomo; se 
sujetará a las previsiones de ingresos de la hacienda pública de la Ciudad en los términos de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de esta Constitución, la normatividad 
general y local aplicable y los lineamientos propios que deriven de su autonomía, en materia de 
disciplina financiera, ejercicio y control presupuestario. 

(…) 

El énfasis es propio 
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QUINTO.- Que conforme el artículo 29, Apartado D, incisos f) y g), de la Constitución Local, 

el Congreso de la Ciudad de México es competente para expedir las disposiciones legales 

para organizar la hacienda pública, la entidad de fiscalización, el presupuesto y el gasto 

público de la Ciudad en los términos de lo dispuesto por la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos y dicha Constitución; así como examinar, discutir y aprobar 

anualmente la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos, aprobando primero las 

contribuciones, así como otros ingresos necesarios para financiar el gasto. 

Precepto legal que se transcribe para pronta referencia: 

Artículo 29 
Del Congreso de la Ciudad 

A. a C. … 

D. De las competencias del Congreso de la Ciudad de México 

El Congreso de la Ciudad de México tendrá las siguientes competencias legislativas: 

a) al e)… 

f) Expedir las disposiciones legales para organizar la hacienda pública, la entidad de 
fiscalización, el presupuesto y el gasto público de la Ciudad en los términos de lo dispuesto 
por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y esta Constitución; 

g) Examinar, discutir y aprobar anualmente la Ley de Ingresos y el Presupuesto de 
Egresos, aprobando primero las contribuciones, así como otros ingresos necesarios para 
financiar el gasto; 

(…) 

El énfasis es propio 

 

SEXTO.- Que el artículo 32, Apartado C, numeral 1, fracción d) de la Constitución Política 

señala como competencia de la persona titular de la Jefatura de Gobierno el presentar al 

Congreso de la Ciudad de México la iniciativa de Ley de Ingresos y el Proyecto de 

Presupuesto de Egresos en los términos previstos por esta Constitución. 

SÉPTIMO.- Que el artículo 6, primer párrafo de la Ley de Disciplina Financiera de las 

Entidades Federativas y los Municipios mandata que el gasto total propuesto por el 

Ejecutivo de la Entidad Federativa en el proyecto de Presupuesto de Egresos, aquél que 

apruebe la Legislatura local y el que se ejerza en el año fiscal, deberá contribuir a un 

Balance presupuestario sostenible, definiéndose este, conforme el artículo 2, fracción II 

de la citada Ley como la diferencia entre los Ingresos totales incluidos en la Ley de Ingresos, 

y los Gastos totales considerados en el Presupuesto de Egresos, con excepción de la 

amortización de la deuda, el cual se transcribe para pronta referencia: 

Artículo 6.- El Gasto total propuesto por el Ejecutivo de la Entidad Federativa en el proyecto de 
Presupuesto de Egresos, aquél que apruebe la Legislatura local y el que se ejerza en el año 
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fiscal, deberá contribuir a un Balance presupuestario sostenible. 
(…) 

El énfasis es propio 

 

OCTAVO.- Que el artículo 7 de la Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, 

Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México (en adelante Ley de 

Austeridad) señala que la autonomía presupuestaria y de gestión otorgada a los 

Órganos de Gobierno y Autónomos, como es el caso del Tribunal Electoral, 

comprende, entre otras, el aprobar sus proyectos de presupuesto y enviarlos a la 

Secretaría de Administración y Finanzas (en adelante Secretaría) para su integración 

al proyecto de Presupuesto de Egresos, siendo obligatorio el observar las 

previsiones de ingresos que les comunique la Secretaría y los criterios generales en 

los cuales se fundamente el Decreto; el elaborar sus calendarios presupuestales, los cuales 

estarán en función de la capacidad financiera de la Ciudad de México; así como coadyuvar 

con la disciplina presupuestaria, determinando los ajustes que correspondan en sus 

presupuestos en caso de disminución de ingresos, observando en lo conducente lo 

establecido en esta Ley y en la normatividad aplicable. 

Se transcribe dicho artículo para pronta referencia: 

Artículo 7. La autonomía presupuestaria y de gestión otorgada a los Órganos Autónomos 
y de Gobierno a través de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su caso, 
de disposición expresa contenida en las respectivas leyes de su creación, comprende:   

I. Aprobar sus proyectos de presupuesto y enviarlos a la Secretaría para su integración 
al proyecto de Presupuesto de Egresos, observando las previsiones de ingresos que les 
comunique la Secretaría y los criterios generales en los cuales se fundamente el Decreto;  

II. Será responsabilidad exclusiva de las unidades administrativas y de las personas servidoras 
públicas competentes, manejar, administrar y ejercer sus presupuestos sujetándose a sus 
propias leyes, así como a las normas que al respecto se emitan en congruencia con lo previsto 
en esta Ley, en todo aquello que no se oponga a las normas que rijan su organización y 
funcionamiento.   

 Asimismo, elaborarán sus calendarios presupuestales y deberán comunicarlos a la 
Secretaría a más tardar el 20 de enero del ejercicio fiscal correspondiente, los cuales estarán 
en función de la capacidad financiera de la Ciudad de México y deberán ser publicados en 
la Gaceta a más tardar dentro de los 10 días hábiles siguientes a la fecha de su comunicación.   

III. Autorizar las adecuaciones a sus presupuestos para el mejor cumplimiento de sus 
programas, previa aprobación de su órgano competente y de acuerdo con la normatividad 
correspondiente, sin exceder sus presupuestos autorizados y cumpliendo con las metas y 
objetivos de sus programas operativos;   

IV. Coadyuvar con la disciplina presupuestaria, determinando los ajustes que 
correspondan en sus presupuestos en caso de disminución de ingresos, observando en 
lo conducente lo establecido en esta Ley y en la normatividad aplicable; y   
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V. Llevar contabilidad y elaborar los informes correspondientes, en términos del Libro Segundo 
de la presente Ley; y 

VI. Emitir, de conformidad con la Ley en la materia vigente en la Ciudad de México, las políticas, 
bases y lineamientos en materia de adquisiciones, arrendamiento de bienes muebles y 
prestación de servicios, sujetándose a sus propios órganos de control para la verificación de los 
procedimientos y destino y uso de estos. 

Los Órganos Autónomos y de Gobierno deberán publicar trimestralmente en su página de 
internet y en la Gaceta los ingresos del periodo distintos a las transferencias del Gobierno de la 
Ciudad de México, incluyendo sus rendimientos financieros, el destino y saldo de los 
fideicomisos en los que participen, en los términos de las disposiciones generales aplicables.    

La información a que se refiere el párrafo anterior deberá remitirse a la Secretaría para su 
integración en los informes trimestrales y en la Cuenta Pública. 

Los Órganos Autónomos y de Gobierno deberán seguir en lo conducente las disposiciones de 
esta Ley, de las leyes de su creación y demás normatividad aplicable en la materia.   

El énfasis es propio 

NOVENO.- Que el artículo 47, fracción XIV de la Ley de Austeridad, mandata que el 

proyecto de Presupuesto de Egresos estará integrado por los proyectos de Presupuesto de 

Egresos de los Órganos Autónomos especificando los montos de los recursos públicos que 

sometan a consideración del Congreso. 

DÉCIMO.- Que para los efectos anteriores, se señala en el artículo 48 de la Ley de 

Austeridad que los Órganos Autónomos y de Gobierno presentarán a la Secretaría sus 

proyectos de presupuesto, a efecto de integrarlos al proyecto de Presupuesto de Egresos, 

a más tardar 10 días naturales antes de la fecha de presentación del mismo. 

DÉCIMO PRIMERO.- Que conforme el artículo 38 de la Constitución Local, el Tribunal 

Electoral de la Ciudad de México (en adelante Tribunal Electoral) es un órgano jurisdiccional 

especializado en materia electoral y procesos democráticos; que goza de autonomía 

técnica y de gestión en su funcionamiento e independencia en sus decisiones. 

Asimismo, se señala que es competente para resolver: 

1. Medios de impugnación en materia electoral y de participación ciudadana en la 

Ciudad, relacionados con probables irregularidades en el desarrollo de estos 

procesos;  

2. Actos o resoluciones de las autoridades en la materia, aún fuera de procesos 

electorales;  

3. Cuando se consideren violentados los derechos político electorales de las personas; 

conflictos entre órganos de representación ciudadana o sus integrantes;  

4. Conflictos laborales entre este Tribunal y sus servidores o el Instituto Electoral y sus 

servidores;  
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5. Así como para verificar que los actos y resoluciones de las autoridades electorales 

y de participación ciudadana se ajusten a lo previsto por esta Constitución, de 

conformidad con los requisitos y procedimientos que determine la ley. 

Se transcribe dicho artículo para pronta referencia: 

Artículo 38 

Tribunal Electoral de la Ciudad de México 

1.  Es el órgano jurisdiccional especializado en materia electoral y procesos democráticos; 
gozará de autonomía técnica y de gestión en su funcionamiento e independencia en sus 
decisiones; y cumplirá sus funciones bajo los principios y normas que establezca la ley de la 
materia. 

2.  Estará integrado por cinco magistradas o magistrados electorales designados por el Senado 
de la República que actuarán en forma colegiada y durarán siete años en su encargo y no 
podrán desempeñar ningún otro empleo o comisión, con excepción de aquellos en actividades 
docentes, científicas, culturales o de beneficencia. Las personas integrantes del Tribunal 
elegirán en sesión pública, por mayoría de votos a su Presidente, quien durará tres años en su 
encargo sin posibilidad de reelección. 

3.  Concluido el encargo de la magistratura, no podrán asumir un cargo público en los órganos 
emanados de las elecciones sobre las cuales se hayan pronunciado, ni ser postulados para un 
cargo de elección popular o asumir un cargo de dirigencia partidista, por un plazo equivalente a 
una cuarta parte del tiempo en que haya ejercido su función. 

4.  El Tribunal Electoral de la Ciudad de México es competente para resolver los medios de 
impugnación en materia electoral y de participación ciudadana en la Ciudad, relacionados con 
probables irregularidades en el desarrollo de estos procesos; actos o resoluciones de las 
autoridades en la materia, aún fuera de procesos electorales; cuando se consideren violentados 
los derechos político electorales de las personas; conflictos entre órganos de representación 
ciudadana o sus integrantes; conflictos laborales entre este Tribunal y sus servidores o el 
Instituto Electoral y sus servidores; así como para verificar que los actos y resoluciones de las 
autoridades electorales y de participación ciudadana se ajusten a lo previsto por esta 
Constitución, de conformidad con los requisitos y procedimientos que determine la ley. 

5.  Para garantizar los principios de constitucionalidad y legalidad de los actos y resoluciones 
electorales y en materia de participación ciudadana, la ley establecerá un sistema de medios de 
impugnación que dará definitividad a las distintas etapas de los procesos electorales locales y 
a los procesos de participación ciudadana y garantizará la protección de los derechos político- 
electorales de las y los ciudadanos. 

DÉCIMO SEGUNDO.- Que el artículo 46, Apartado A de la Constitución Local, señala que 

el Tribunal Electoral es uno de los organismos autónomos, de carácter especializado e 

imparcial, el cual cuenta con plena autonomía técnica y de gestión, capacidad para decidir 

sobre el ejercicio de su presupuesto y para determinar su organización interna de 

conformidad con lo previsto en las leyes correspondientes. 

Asimismo, se señala en el Apartado B, numeral 2 de dicho artículo que la Legislatura 

asignará los presupuestos necesarios para garantizar el ejercicio de sus atribuciones a 
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partir de la propuesta que presenten en los plazos y términos previstos en la legislación de 

la materia, estableciendo que dichas asignaciones deberán garantizar suficiencia para el 

oportuno y eficaz cumplimiento de las obligaciones conferidas y sujeto a las previsiones de 

ingreso de la hacienda pública local. 

Precepto legal que se transcribe para pronta referencia: 

Artículo 46 
Organismos Autónomos 

A. Naturaleza jurídico-política 

Los organismos autónomos son 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 su organización interna 
de conformidad con lo previsto en las leyes correspondientes. Estos serán: 

a)  Consejo de Evaluación de la Ciudad de México; 

b)  Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México; 

c)  Fiscalía General de Justicia; 

d)  Instituto de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales; 

e)  Instituto Electoral de la Ciudad de México; 

f)  Instituto de Defensoría Pública; y 

g)  Tribunal Electoral de la Ciudad de México 

B. Disposiciones comunes 

1. … 

2.  La Legislatura asignará los presupuestos necesarios para garantizar el ejercicio de 
las atribuciones de estos organismos a partir de la propuesta que presenten en los plazos 
y términos previstos en la legislación de la materia. 

Dichas asignaciones deberán garantizar suficiencia para el oportuno y eficaz 
cumplimiento de las obligaciones conferidas a los organismos, sujeto a las previsiones 
de ingreso de la hacienda pública local. 

El énfasis es propio 

 

DÉCIMO TERCERO.- Que el artículo 33 del Código de Instituciones y Procedimientos 

Electorales de la Ciudad de México (en adelante Código) señala que el Instituto Electoral y 

el Tribunal Electoral se rigen para su organización, funcionamiento y control, por las 

disposiciones contenidas en la Constitución Federal, las leyes generales de la materia, la 
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Constitución Local, la Ley Procesal y este Código. Asimismo, sin vulnerar su autonomía, 

les son aplicables las disposiciones relativas de la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente4. 

Precepto legal que se transcribe a continuación:  

Artículo 33. El Instituto Electoral y el Tribunal Electoral se rigen para su organización, 
funcionamiento y control, por las disposiciones contenidas en la Constitución Federal, las leyes 
generales de la materia, la Constitución Local, la Ley Procesal y este Código. Asimismo, sin 
vulnerar su autonomía, les son aplicables las disposiciones relativas de la Ley de Presupuesto. 

El énfasis es propio 

DÉCIMO CUARTO.- Que conforme el artículo 181, fracción II del Código, el Pleno del 

Tribunal Electoral tiene la atribución de aprobar el Programa Operativo Anual y proyecto de 

presupuesto anual del Tribunal Electoral de la Ciudad de México y remitirlos a través de la 

Presidencia del Tribunal a la Jefatura de Gobierno para su inclusión en el proyecto de 

Presupuesto de Egresos de la Ciudad de México del año correspondiente. 

DÉCIMO QUINTO.- Que el 30 de marzo de 2020 fue publicado en el Diario Oficial de la 

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

mayor, a la epidemia de enfermedad generada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19), 

señalando que la Secretaría de Salud determinaría todas las acciones que resulten 

necesarias para atender dicha emergencia. 

DÉCIMO SEXTO.- Que el 31 de marzo de 2020 fue publicado en la Gaceta Oficial de la 

Ciudad de México el Aviso por el que se da a conocer la Declaratoria de Emergencia 

Sanitaria por causa de fuerza mayor del Consejo de Salud de la Ciudad de México, en 

concordancia con la emergencia sanitaria declarada por el Consejo de Salubridad General, 

para controlar, mitigar y evitar la propagación del COVID-19. 

DÉCIMO SÉPTIMO.- Que a efecto de controlar, mitigar y evitar la propagación del COVID-

19, a nivel nacional y local se implementaron una serie de medidas extraordinarias entre 

las que se encontraron la suspensión de actividades económicas no esenciales, el 

resguardo domiciliario, así como la observancia general de medidas de distanciamiento 

social, de salud e higiene. 

DÉCIMO OCTAVO.- Que derivado de la suspensión temporal de las actividades y la política 

de distanciamiento social, se registró una disminución en los ingresos estimados en la 

                                                 
4
 Conforme el artículo sexto transitorio del Decreto por el que se expide la Ley de Austeridad, Transparencia en 

Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México, se adiciona un artículo 63-bis a la Ley de 
Responsabilidades Administrativas de la Ciudad de México y se adiciona un capítulo XIV al Título Décimo Octavo del Libro 
Segundo, un artículo 276-bis y un artículo 276-ter al Código Penal para el Distrito Federal,  las referencias a Ley de 
Presupuesto y Gasto Eficiente en los ordenamientos legales vigentes, se deberán entender realizadas a la Ley de Austeridad, 
Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México. 
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Ciudad de México, principalmente en Derechos y Productos, toda vez que estos dependen 

de la actividad productiva en la capital.  

En razón de ello, y conforme el Informe de Avance Trimestral Enero- Diciembre 2020, al 

cierre de dicho periodo se tuvieron ingresos inferiores en un 3.1% respecto de la meta 

estimada, equivalente a 7,453.3 millones de pesos, así como 13,073.1 millones de pesos 

inferiores a lo registrado en 2019 para el mismo lapso conforme el informe respectivo, lo 

que representa una contracción del 8.6% en términos reales. 

DÉCIMO NOVENO.- Que a la reducción en los ingresos debe añadirse la necesidad de 

priorizar el gasto para atender los efectos en la salud, bienestar y economía de la población 

en el contexto de la pandemia, siendo el gasto para ello, conforme el anteriormente citado 

informe, de 8,052.0 millones de pesos, de los cuales 3,894.1 millones de pesos fueron 

asignados para reforzar el sistema de salud y 4,157.9 millones de pesos para otorgar 

apoyos directos a población y empresas por la caída de ingresos. 

VIGÉSIMO.- Que el 30 de noviembre de 2020, la Jefatura de Gobierno remitió al Congreso 

de la Ciudad de México el Paquete Económico correspondiente al Ejercicio Fiscal 2021, 

integrado por el Documento Desempeño Económico de la Ciudad de México 2020 y 

Perspectivas 2021; la Iniciativa de Ley de Ingresos de la Ciudad de México para el ejercicio 

fiscal 2021; la Iniciativa de Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas 

disposiciones del Código Fiscal de la Ciudad de México 20201; y por el Proyecto de 

Presupuesto de Egresos de la Ciudad de México para el ejercicio fiscal 2021.  

VIGÉSIMO PRIMERO.- Que el gasto neto total en el Proyecto de Presupuesto de 

Egresos de la Ciudad de México para el ejercicio fiscal 2021 ascendió a 217,962.15 

millones de pesos, lo que representa una reducción de 21,013.6 millones de pesos 

respecto del aprobado para el 2020, un 8.8% menor. 

VIGÉSIMO SEGUNDO.- Que en la exposición de motivos del Proyecto de Presupuesto de 

Egresos de la Ciudad de México para el ejercicio fiscal 2021 la Jefatura de Gobierno señaló 

que este considera, en su diseño y concepción, el entorno generado por la pandemia de la 

enfermedad COVID-19 y sus repercusiones tanto en la salud como en la economía de los 

habitantes de la Ciudad Capital del país, explicando que ello ha  provocado una importante 

afectación a la hacienda pública local durante el ejercicio 2020 y que no se previó que se 

modificara sustancialmente durante 2021. 

Asimismo, expuso que se plantea privilegiar el apoyo a la economía familiar, propiciando la 

recuperación sostenida de las empresas, manteniendo el enfoque en el horizonte de 

mediano y largo plazo. 

VIGÉSIMO TERCERO.- Que el 15 de diciembre de 2020 fue aprobado por el Pleno del 

Congreso el Decreto por el que se expide el Presupuesto de Egresos de la Ciudad de 
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México para el ejercicio fiscal 2021 con un gasto neto total estimado por 217,962.15 

millones de pesos, idéntico monto al propuesto por la Jefatura de Gobierno y a la aprobada 

en la Ley de Ingresos para el mismo ejercicio fiscal, a efecto de cumplir con el balance 

presupuestario sostenible mandatado en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades 

Federativas y los Municipios. 

VIGÉSIMO CUARTO.- Que conforme al artículo 10 del Decreto por el que se expide el 

Presupuesto de Egresos de la Ciudad de México para el ejercicio fiscal 2021 publicado en 

la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 21 de diciembre de 2020, al Tribunal Electoral 

se le asignó en un primer momento un presupuesto por 255,632,594 pesos, señalándose 

en el artículo décimo séptimo transitorio que en el primer trimestre del ejercicio fiscal 2021, 

la Secretaría de Administración y Finanzas, en coordinación con el Tribunal Electoral de la 

Ciudad de México, y en función de sus necesidades, planteará la ampliación de recursos al 

mismo, de acuerdo con los ingresos e indicadores económicos de la Ciudad, reportados en 

ese periodo. 

VIGÉSIMO QUINTO.- Que es de destacar que la asignación del gasto neto total de la 

Ciudad de México por 217,962.15 millones de pesos para el ejercicio fiscal 2021, es 

considerablemente menor a los aprobados en los ejercicios 2020, 2019 y 2018, como se 

observa en la siguiente tabla: 

  VARIACIÓN RESPECTO AL AÑO 

ANTERIOR 

AÑO APROBADO NOMINAL % 

2017 198,966.2 17,631.8 - 

2018 226,833.2 27,867.0 14.0% 

2019 234,016.3 7,183.1 3.2% 

2020 238,975.8 4,959.5 2.1% 

2021 217,962.2 -21,013.6 -8.8% 

*Cifras en millones de pesos 

Fuente: Decreto de Presupuesto de Egresos de la Ciudad de México del ejercicio fiscal correspondiente. 

 

VIGÉSIMO SEXTO.- Que a efecto de garantizar el balance presupuestario sostenible, así 

como priorizar el gasto a reforzar el sistema público de salud y las ayudas sociales a la 

población en el contexto de la emergencia sanitaria por COVID-19, se presentaron 

importantes reducciones en las Unidades Responsables del Gasto de la Ciudad con 

respecto al ejercicio fiscal anterior como se resume en la siguiente tabla: 
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2020 2021 

VARIACIÓN RESPECTO 

AL AÑO ANTERIOR 

  APROBADO APROBADO NOMINAL % 

TOTAL   238,975.8 217,962.2 -21,013.6 -8.8% 

DEPENDENCIAS 79,440.4 64,985.6 -14,454.8 -18.2% 

ÓRGANOS DESCONCENTRADOS 22,574.2 17,242.1 -5,332.2 -23.6% 

POLICÍAS Y AUTORIDADES 14,879.2 13,749.3 -1,129.9 -7.6% 

ALCALDÍAS 43,717.8 39,873.6 -3,844.2 -8.8% 

ENTIDADES 54,884.2 51,779.8 -3,104.4 -5.7% 

PODER LEGISLATIVO Y JUDICIAL 8,915.6 8,281.2 -634.4 -7.1% 

 ÓRGANOS AUTÓNOMOS 4,473.4 11,959.6 7,486.2 167.3% 

*Cifras en millones de pesos 

Fuente: Decreto de Presupuesto de Egresos de la Ciudad de México del ejercicio fiscal correspondiente. 

 

Como se observa, la mayor reducción por monto se tuvo en las Dependencias, cuya 

asignación fue 14,54.8 millones de pesos menor a la aprobada en 2020, seguida de los 

Órganos Desconcentrados y las Alcaldías, con una disminución de 5,332.2 millones de 

pesos y de 3,104.4 millones de pesos respectivamente. 

Es de destacar que los Órganos Autónomos, en conjunto, tuvieron un incremento de 

7,486.2 millones de pesos respecto a 2020, derivado, en gran medida, de la clasificación 

como Órgano Autónomo de la Fiscalía General de Justicia. 

Asimismo, al analizar los Órganos Autónomos, se advierte que la Comisión de Derechos 

Humanos, la Universidad Autónoma, el Instituto Electoral y el Tribunal Electoral, todos de 

la Ciudad de México, fueron los únicos entes que no tuvieron reducciones en su 

presupuesto con respecto al presupuesto aprobado en 2020: 

  
2020 2021 

VARIACIÓN RESPECTO 

AL AÑO ANTERIOR 

  APROBADO APROBADO NOMINAL % 

   TOTAL ÓRGANOS 

AUTÓNOMOS 
4,473.4 11,959.6 7,486.2 167.3% 

TRIBUNAL DE JUSTICIA 

ADMINISTRATIVA 
515.0 492.8 -22.3 -4.3% 
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JUNTA LOCAL DE 

CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE 
471.0 441.8 -29.2 -6.2% 

COMISIÓN DE DERECHOS 

HUMANOS  
435.4 452.9 17.4 4.0% 

INSTITUTO ELECTORAL 1,275.5 1,586.6 311.1 24.4% 

TRIBUNAL ELECTORAL 250.9 255.6 4.7 1.9% 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE 

LA CIUDAD DE MÉXICO 
1,342.0 1,395.7 53.7 4.0% 

INSTITUTO DE ACCESO A LA 

INFORMACIÓN PÚBLICA 
183.4 147.9 -35.6 -19.4% 

FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA - 7,186.3 7,186.3 - 

*Cifras en millones de pesos 

Fuente: Decreto de Presupuesto de Egresos de la Ciudad de México del ejercicio fiscal correspondiente. 

VIGÉSIMO SÉPTIMO.- Que de acuerdo al Proyecto de Presupuesto de Egresos del Tribual 

Electoral de la Ciudad de México para el ejercicio fiscal 2021, aprobado por el Pleno de 

dicho Órgano Jurisdiccional, y remitido al Congreso por la Jefatura de Gobierno mediante 

oficio SAF/0058/2021 de fecha 12 de febrero de 2021, el gasto total propuesto por dicho 

ente asciende a 425,184,531 pesos, cifra 169.55 millones de pesos superior a lo asignado 

por el Congreso en el Decreto por el que se expide el Presupuesto de Egresos de la Ciudad 

de México para el ejercicio fiscal 2021, es decir, es superior en un 66%. 

VIGÉSIMO OCTAVO.- Que conforme a la Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y 

Concepto) la distribución prevista por el Tribunal Electoral es la siguiente: 

C O N C E P T O IMPORTE % 

TOTAL 425,184,531 100.0% 

Capítulo 1000, Servicios Personales 325,267,214 76.5% 

Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente 57,518,510 13.5% 

Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio 3,078,335 0.7% 

Remuneraciones Adicionales y Especiales 36,086,569 8.5% 

Seguridad Social 21,419,729 5.0% 

Otras Prestaciones Sociales y Económicas 182,772,917 43.0% 

Previsiones 24,391,154 5.7% 

Pago de Estímulos a Servidores Públicos 0 0.0% 

Capítulo 2000, Materiales y Suministros 2,789,670 0.7% 

Materiales de Admón., Emisión de Doc. y Art. Oficiales 1,512,471 0.4% 

Alimentos y Utensilios 611,192 0.1% 
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Materias Primas y Mat. de Prod. y Comercialización 0 0.0% 

Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación 57,778 0.0% 

Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio 347,288 0.1% 

Combustibles, Lubricantes y Aditivos 199,500 0.0% 

Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Art. Dep. 1,771 0.0% 

Materiales y Suministros Para Seguridad 0 0.0% 

Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores 59,670 0.0% 

Capítulo 3000, Servicios Generales 88,470,526 20.8% 

Servicios Básicos 5,859,890 1.4% 

Servicios de Arrendamiento 5,276,972 1.2% 

Servicios Prof., Científicos, Téc. y Otros Servicios 0 0.0% 

Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales 20,000 0.0% 

Servicios de Inst., Reparación, Mantto. y Conservación 59,743,450 14.1% 

Servicios de Comunicación Social y Publicidad 0 0.0% 

Servicios de Traslado y Viáticos 600,000 0.1% 

Servicios Oficiales 0 0.0% 

Otros Servicios Generales 16,970,214 4.0% 

Capítulo 4000,Transf., Asig., Subsidios y Otras Ayudas 0 0.0% 

Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público 0 0.0% 

Transferencias al Resto del Sector Público 0 0.0% 

Subsidios y Subvenciones 0 0.0% 

Ayudas Sociales 0 0.0% 

Pensiones y Jubilaciones 0 0.0% 

Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos 0 0.0% 

Transferencias a la Seguridad Social 0 0.0% 

Donativos 0 0.0% 

Transferencias al Exterior 0 0.0% 

Capítulo 5000, Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles 8,657,121 2.0% 

Mobiliario y Equipo de Administración 1,796,836 0.4% 

Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo 4,785 0.0% 

Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio 50,000 0.0% 

Vehículos y Equipo de Transporte 750,000 0.2% 

Equipo de Defensa y Seguridad 0 0.0% 

Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas 6,055,500 1.4% 

Activos Biológicos 0 0.0% 

Bienes Inmuebles 0 0.0% 
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Activos Intangibles 0 0.0% 

Fuente: Proyecto de Presupuesto de Egresos del Tribual Electoral de la Ciudad de México para el ejercicio fiscal 2021 

De ello se advierte que el 76.5% del requerimiento se encuentra en el Capítulo 1000, 

Servicios Personales, principalmente para el concepto denominado “Otras Prestaciones 

Sociales y Económicas” que por sí solo represente el 43% del total del gasto propuesto 

(182.7 millones de pesos); seguido de un 20.8% para Capítulo 2000, principalmente para 

el concepto denominado “Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y 

Conservación” (59.74 millones de pesos). 

VIGÉSIMO NOVENO.- Que en su exposición de motivos el Tribunal Electoral señala, entre 

otras necesidades, que para 2021 deberá conocer, sustanciar y resolver las controversias 

sometidas a su competencia, a través de los medios de impugnación derivados de las 

distintas etapas del Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021; los procesos de selección 

interna de los partidos políticos para la renovación de sus cargos de dirección, así como 

para los cargos de elección popular; el proceso relativo a candidaturas sin partido; la 

reelección; procedimientos Especiales Sancionadores; impartición de Justicia con 

perspectiva de género; impartición de Justicia con perspectiva intercultural, y 

organizaciones Ciudadanas. 

Asimismo, expone textualmente que:   

“…Para el ejercicio fiscal 2021, se llevarán a cabo diversas actividades prioritarias y relevantes, 
por lo cual incrementarán de manera considerable las actividades de este Tribunal Electoral con 
relación a otros años, ya que deberán atenderse temas vinculados con:  

“- El Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021;  

- Diputaciones al Congreso de la Ciudad de México;  

- Diputación Migrante;  

- Alcaldías y Concejalías;  

- Candidaturas sin partido;  

- Partidos Políticos;  

- Relección;  

- Procedimientos Especiales Sancionadores;  

- Impartición de Justicia con Perspectiva de Género;  

- Impartición de Justicia con Perspectiva Intercultural; 

- Atención de Juicios Federales;  

- Organizaciones Ciudadanas, y 

- Conclusión del Encargo de una Magistratura la Consulta Ciudadana”. 
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TRIGÉSIMO.- Que conforme al Formato POA-02, el Tribunal Electoral prevé en su proyecto 

de presupuesto de egresos realizar un total de 43 acciones, asignando las siguientes 

cuantificaciones financieras: 

No. ACCIONES A REALIZAR 

CUANTIFICACIÓN 
FINANCIERA (PESOS) 

MONTO % 

1 

Acciones del Pleno, administrativas y jurisdiccionales necesarias, para 
impartir justicia en los medios de impugnación en materia electoral y 
controversias laborales y administrativas; así como para el fortalecimiento 
institucional. 

26,701,347 6.3% 

2 
Acciones que la Ponencia realiza para la impartición de justicia electoral, 
laboral y administrativa. 

130,189,866 30.6% 

3 

Proporcionar a la ciudadanía de manera gratuita servicios de asesoría y 
defensa en los procesos de participación ciudadana y democráticos, en los 
mecanismos de democracia directa, así como en los instrumentos de 
democracia participativa.  
 
Garantizar los derechos político-electorales de la ciudadanía que habita la 
Ciudad de México, sin menoscabo de su sexo, afiliación partidista, condición 
social, discapacidad, origen étnico, religión, opiniones o preferencias 
sexuales. 

17,410,223 4.1% 

4 
Estudio y análisis de los procedimientos sancionadores remitidos por el 
Instituto Electoral de la Ciudad de México. 

20,323,196 4.8% 

5 Control de Gestión Jurisdiccional. 9,035,650 2.1% 

6 

Diligencias practicadas del Tribunal Electoral de la Ciudad de México. 

4,643,193 1.1% 

7 Apoyo técnico jurídico del Pleno. 8,208,743 1.9% 

8 Elaboración de Anteproyectos de Tesis de Jurisprudencia y relevantes. 4,292,574 1.0% 

9 Sistematización de la Estadística Jurisdiccional. 2,771,723 0.7% 

10 

Sustanciación de los juicios especiales laborales  entre sus trabajadores y el 
Tribunal Electoral de la Ciudad  de México, derivados de las relaciones de 
trabajo; y de los juicios de inconformidad administrativa entre el Tribunal y 
sus servidores, emanados de la determinación de sanciones administrativas. 

5,108,252 1.2% 

11 Comunicación e Información institucional. 4,392,818 1.0% 

12 
Posicionamiento de la imagen institucional y Cultura Democrática en la 
Ciudad de México.  

4,397,804 1.0% 

13 Fortalecimiento de la Imagen Institucional en la Ciudad de México. 2,839,945 0.7% 

14 Cultura Democrática Derechos Humanos y Género 3,707,233 0.9% 

15 
Cultura Democrática Igualdad Laboral y No Discriminación 

2,060,041 0.5% 

16 

Representación del Tribunal en los distintos eventos de carácter local, 
nacional e internacional. Celebrar los convenios institucionales que se 
requieran así como realizar los actos administrativos necesarios para el buen 
funcionamiento del Tribunal. 

9,689,704 2.3% 
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17 Vinculación con Organismos Nacionales y Extranjeros. 5,382,882 1.3% 

18 
Vinculación entre áreas del Tribunal y organismos nacionales e 
internacionales. 

2,439,338 0.6% 

19 Servicios de Préstamo de material biblio-hemerográfico. 911,324 0.2% 

20 Administración de los Recursos Humanos, Materiales y Financieros. 5,020,740 1.2% 

21 Administración de Recursos Financieros. 7,664,223 1.8% 

22 
Operación y control de pago de nóminas, prestaciones y enteros 
institucionales. 

34,012,490 8.0% 

23 
Administración de recursos materiales y servicios generales. 

33,758,951 7.9% 

24 
Coordinación de la representación legal y asesoramiento jurídico del Tribunal 
Electoral de la Ciudad de México. 2,837,790 0.7% 

25 
Atención y seguimiento a los procedimientos jurisdiccionales, procesos y 
trámites en los que este Tribunal, sea parte. 

3,164,114 0.7% 

26 
Convenios interinstitucionales. 

2,060,041 0.5% 

27 Contratos administrativos. 901,061 0.2% 

28 
Atención de asuntos normativos y apoyo jurídico. 

1,144,278 0.3% 

29 
Infraestructura tecnológica de vanguardia en ambiente de alta disponibilidad 
y seguridad. 

7,761,076 1.8% 

30 Seguridad de la información. 2,058,549 0.5% 

31 Continuidad y mantenimiento de servicios informáticos. 20,071,435 4.7% 

32 
Identificación, sistematización y mejora de procesos jurídicos, 
administrativos y de apoyo. 

2,514,509 0.6% 

33 
Soluciones de tecnologías de la información que coadyuven a la 
transparencia, rendición de cuentas, difusión de la información y gobierno 
abierto. 

1,216,764 0.3% 

34 Actualización de las Obligaciones de Transparencia en el Portal Institucional. 3,381,592 0.8% 

35 
Atención y seguimiento de solicitudes de acceso, rectificación, cancelación y 
oposición (ARCO) de Datos Personales, e identificación, registro y control de 
los sistemas de Datos Personales del Tribunal. 

914,272 0.2% 

36 

Atención y seguimiento de las solicitudes de información pública formuladas 
al Tribunal Electoral de la Ciudad de México. 

914,272 0.2% 

37 
Seguimiento y Control del Programa de Desarrollo Archivístico del Tribunal 
Electoral de la Ciudad de México. 

6,407,030 1.5% 

38 Diseño, ejecución y seguimiento del Programa Interno de Auditoría (PIA). 3,985,107 0.9% 

39 Presentación del informes de la Contraloría Interna  7,739,942 1.8% 

40 Procedimientos Administrativos 1,417,068 0.3% 

41 
Acompañamiento en el cumplimiento de las obligaciones del TECDMX y de 
las personas servidoras públicas que en él laboran. 

3,478,082 0.8% 

42 Capacitación Formativa. 7,115,571 1.7% 
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43 
Elaboración de Obras  colectivas. 

1,139,718 0.3% 

  TOTAL 425,184,531 100.0% 

Fuente: Proyecto de Presupuesto de Egresos del Tribual Electoral de la Ciudad de México para el ejercicio fiscal 2021 

De lo anterior se observa que las mayores asignaciones del presupuesto solicitado son del 

orden de: 

● 30.5% para “Acciones que la Ponencia realiza para la impartición de justicia 

electoral, laboral y administrativa”. 

● 8% para “Operación y control de pago de nóminas, prestaciones y enteros 

institucionales. 

● 7.9% para “Administración de recursos materiales y servicios generales”; un 4.8% 

para “Estudio y análisis de los procedimientos sancionadores remitidos por el 

Instituto Electoral de la Ciudad de México”. 

● 4.1% para “Proporcionar a la ciudadanía de manera gratuita servicios de asesoría y 

defensa en los procesos de participación ciudadana y democráticos, en los 

mecanismos de democracia directa, así como en los instrumentos de democracia 

participativa”. 

 

TRIGÉSIMO PRIMERO.- Que se ha de resaltar que en su exposición de motivos el Tribunal 

Electoral divide en dos sus requerimientos de gasto, uno por la cantidad de 367.07 millones 

de pesos y un segundo, que denomina consideraciones adicionales, por 58.11 millones de 

pesos, que en suma da la cantidad total solicitada por 425.18 millones de pesos.  

CAPÍTULO ASIGNACIÓN 1ª  
ASIGNACIÓN 2ª  

CONSIDERACIONES 
ADICIONALES 

SUMA 

1000 325,267,214.38 0.00 325,267,214.38 

2000 2,789,669.71 0.00 2,789,669.71 

3000 37,105,742.68 51,364,789.50 88,470,532.18 

5000 1,907,121.10 6,750,000.00 8,657,121.10 

SUMA 367,069,747.87 58,114,789.50 425,184,537.37 

Fuente: Proyecto de Presupuesto de Egresos del Tribual Electoral de la Ciudad de México para el ejercicio fiscal 2021 

TRIGÉSIMO SEGUNDO.- Que con relación al primer monto por 367.07 millones de pesos, 

que representa el 86.3% del total solicitado para 2021, el Tribunal Electoral considera por 

Capítulo de Gasto los siguientes aspectos:  

 - Capítulo 1000, Servicios Personales: 325.27 millones de pesos, en el cual se contempla 

la creación de 6 plazas para actuarios y profesionistas técnicos, hasta llegar a un total de 

281 plazas; un incremento salarial del 4% para las personas servidoras públicas; el 
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otorgamiento de prestaciones extralegales, como vales de despensa, a razón de 1,050 

pesos y Fondo de Ahorro; así como un pasivo laboral por 24.39 millones de pesos. 

- Capítulo 2000, Materiales y Suministros: 2.79 millones de pesos, donde resalta la 

adquisición de materiales de higiene y protección; así como combustible para los vehículos, 

papelería, refacciones y accesorios para equipo de cómputo y de mobiliario, y otros. 

- Capítulo 3000, Servicios Generales: 37.1 millones de pesos, para el para el pago de 

servicios básicos, de mantenimiento para los sistemas hidrosanitarios, instalaciones 

eléctricas, dispositivos de acceso al edificio y aire acondicionado; recursos asociados a la 

difusión institucional y para atender el ámbito de comunicación social; así como recursos 

para la formación y capacitación de su personal. 

- Capítulo 5000, Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles: 1.90 millones de pesos, para el 

para la adquisición de bienes muebles deteriorados. 

TRIGÉSIMO TERCERO.- Que con relación al segundo monto, de consideraciones 

adicionales, por 58.11 millones de pesos, que representa el 13.6% del total solicitado para 

2021, el Tribunal Electoral señala que son consideraciones adicionales, asignándolos de la 

siguiente forma: 

- Capítulo 3000, Servicios Generales: 51.36 millones de pesos, adicionales para el para la 

contratación de honorarios profesionales ante el “…previsible número elevado de medios 

de impugnación que recibirá este Órgano Colegiado…” (sic). 

Asimismo, señala a la letra que: 

“…el 16 de septiembre del año en curso la Comisión de Asuntos Político-Electorales del 
Congreso de la Ciudad de México I Legislatura, en sesión virtual aprobó por unanimidad dos 
dictámenes que reforman la LPECDMX 5.El primero de ellos, con el objeto de implementar la 
justicia digital… Lo que implica establecer los Juicios en línea como una herramienta 
permanente… En el segundo dictamen se aprobó la reforma al Artículo Cuarto Transitorio del 
“Decreto por el que se modifican los artículos 44, párrafo tercero, fracción III; 47 fracción II; 62, 
párrafos primero y segundo, y 72; y se adiciona un párrafo sexto, fracciones I a VI al artículo 62 
de la Ley Procesal Electoral de la Ciudad de México” De lo anterior se desprende que el Pleno 
del Tribunal Electoral de la Ciudad de México deberá emitir las reglas del Sistema de 
Notificaciones Electrónicas y realizar las acciones necesarias y presupuestales para su 
implementación en el ámbito de sus atribuciones con motivo del trámite, sustanciación y 
resolución de los medios de impugnación previstos en la LPECDMX, el cual deberá entrar en 
funcionamiento para el ejercicio fiscal 2021…” (sic) 

En razón de ello, el Tribunal Electoral expone que debe dar cumplimiento a lo mandatado 

en la LPECDMX, toda vez que vincula a dicho Tribunal a implementar en el presente 

                                                 
5
 Hace referencia a la Ley Procesal Electoral de la Ciudad de México 
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ejercicio fiscal el Sistema de Notificaciones Electrónicas, Firma Electrónica y el Juicio en 

Línea. 

- Capítulo 5000, Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles: 6.75 millones de pesos, 

adicionales para sustituir 3 vehículos; así como la adquisición de dos elevadores, para dar 

continuidad a la sustitución de los 3 equipos con que cuenta su edificio sede, toda vez que 

ya se ha iniciado la sustitución del primero de ellos. 

TRIGÉSIMO CUARTO.- Que esta Comisión advierte que toda vez que el Tribunal Electoral 

es la máxima autoridad jurisdiccional en materia electoral en la Ciudad de México, y que 

derivado del Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021 las acciones a realizar por dicho 

ente público pudieran incrementarse con respecto a otros ejercicios fiscales sin jornada 

electoral, considera pertinente analizar y valorar la propuesta de dicho ente con las 

asignaciones aprobadas en el ejercicio fiscal 2018, con la salvedad que en 2021 no 

se llevará a cabo la renovación de la titularidad de la Jefatura de Gobierno. 

TRIGÉSIMO QUINTO.- Que en 2018 el presupuesto aprobado al Tribunal Electoral 

ascendió a 336,233,978 pesos, devengando la cantidad de 348,928,340 pesos.6 Dicha 

variación entre el presupuesto aprobado y ejercido obedeció a que la entonces Secretaría 

de Finanzas autorizó una ampliación presupuestal líquida por 9,000,000 pesos, a fin de 

contratar servicios o incrementar el presupuesto asignando a los Servicios Básicos, para 

hacer frente a los requerimientos del Proceso Electoral 2018.7  

TRIGÉSIMO SEXTO.- Que la propuesta del Tribunal Electoral para 2021 resulta en 88.95 

millones de pesos superior a lo aprobado en 2018 (+26%) y también 76.25 millones de 

pesos más a lo reportado como devengado para dicho año (+22%). 

A continuación, se presenta una tabla comparativa con las variaciones por Capítulo de 

Gasto, entre el presupuesto aprobado para 2018 y la propuesta del Tribunal Electoral para 

2021, señalando la variación nominal y porcentual entre ambos. 

 2018 2021 VARIACIÓN 2018 VS 2021p 

 APROBADO PROYECTO NOMINAL % 

TOTAL 336.2 425.2 88.95 26% 

1000 281.0 325.3 44.25 16% 

2000 7.5 2.8 -4.71 -63% 

3000 44.4 88.5 44.09 99% 

                                                 
6 Cuenta Pública del Tribunal Electoral de la Ciudad de México del ejercicio fiscal 2018. Estados Presupuestarios. Tribunal 

Electoral de la Ciudad de México. Estado Analítico del ejercicio del Presupuesto de Egresos. Clasificación por Objeto del 
Gasto (Capítulo y Concepto)  
7
 Cuenta Pública del Tribunal Electoral de la Ciudad de México del ejercicio fiscal 2018. Adecuaciones presupuestarias.  
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4000 0.0 0.0 0.00 - 

5000 3.3 8.7 5.32 160% 

6000 0.0 0.0 0.00 - 

*Cifras en millones de pesos 

Fuente: Cuenta Pública del Tribunal Electoral de la Ciudad de México del ejercicio fiscal 2018. 

Proyecto de Presupuesto de Egresos del Tribual Electoral de la Ciudad de México para el ejercicio fiscal 2021 

 

TRIGÉSIMO SÉPTIMO.- Que en el Capítulo 1000, Servicios Personales, se advierte que la 

propuesta para el ejercicio fiscal 2021 es 44.25 millones de pesos superior a lo aprobado 

en 2018, lo que representa un incremento del 16%. 

Destaca que para el concepto de Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente, se 

tiene un incremento de 9.05 millones de pesos (+19%) en el presupuesto aprobado 2018, 

e incluso de 17.09 millones de pesos (+42%) en lo reportado como devengado. 

En tanto, en el concepto de Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio, se 

observa un incremento de 2.79 millones de pesos (+980%) en el presupuesto aprobado 

2018 y de 2.41 millones de pesos (+363%) en lo devengado. 

Asimismo, destaca que el concepto Otras Prestaciones Sociales y Económicas (destinadas 

a cubrir otras prestaciones sociales y económicas, a favor del personal, de acuerdo con las 

disposiciones legales vigentes y/o acuerdos contractuales respectivos), se registra un 

incremento de 139.43 millones de pesos (+322%) en el presupuesto aprobado y de 145.64 

millones de pesos (+392%) a lo devengado para 2018. 

TRIGÉSIMO OCTAVO.- Que con base a la información remitida por el Magistrado 

Presidente del Tribunal Electoral, mediante oficio TECDMX/PRES/089/2021, a esta 

Comisión, igualmente se advierte que en el proyecto 2021 del Tribunal Electoral se tiene un 

incremento de 21.7 millones de pesos (+8.3%) en las remuneraciones brutas con respecto 

a 2018; así como un incremento de 2.31 millones de pesos (+16%) para el pago de 

honorarios asimilados. 

En tanto en el pago por concepto de “Servicios profesionales de apoyo en Proceso 

Electoral”, en el proyecto 2021 se tiene un incremento de 13.64 millones de pesos (+62%) 

con respecto a 2018.  

 

 2018 2021 VARIACIÓN 2018 VS 

2021p 

   NOMINAL % 

- Remuneraciones (Brutas) 261,559,691.96 
 

283,263,623.39 
 

21,703,931.43 8.3% 
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- Honorarios Asimilados a Salarios 

(Brutos) 

425,607.05 $2,742,334.45 2,316,727.40 16% 

Servicios Profesionales de Apoyo en 

Proceso Electoral 

21,884,438.48 35,524,783.50 13,640,345.02 62% 

Fuente: Elaboración propia con los datos proporcionados mediante oficio TECDMX/PRES/089/2021 

TRIGÉSIMO NOVENO- Que en el Capítulo 2000, Materiales y Suministros se observa que 

la petición para 2021 es inferior en un 63% a lo aprobado en 2018, destacándose una 

disminución del 96% en el concepto de Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y 

Artículos Deportivos; de menos 92% en el de Materiales y Artículos de Construcción y de 

Reparación; y de menos 73% en Materiales de Administración, Emisión de Documentos y 

Artículos Oficiales. No obstante, es de resaltar el incremento en un 189% en el concepto de 

Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio. 

CUADRAGÉSIMO.- Que en el Capítulo 3000, Servicios Generales del proyecto de 

presupuesto 2021, se tiene un incremento del 99%, con respecto a lo aprobado en 2018, 

destacando el aumento del 1,065% en el concepto de Servicios de Instalación, Reparación, 

Mantenimiento y Conservación; de 131% en el de Otros Servicios Generales; de 49% en el 

de Servicios Básicos; y de un 41% en Servicios de Arrendamiento. 

CUADRAGÉSIMO PRIMERO.- Que en el Capítulo 5000, Bienes Muebles, Inmuebles e 

Intangibles del proyecto de presupuesto 2021, se tiene un incremento del 160% en 

comparación a lo aprobado en 2018, principalmente por el incremento de un 3,264% en el 

concepto de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas,  

CUADRAGÉSIMO SEGUNDO.- Que el Tribunal Electoral en sus consideraciones 

adicionales está solicitando 51.36 millones de pesos para el Capítulo 3000, señalando que 

serán en parte utilizados para la contratación de honorarios profesionales, no obstante, se 

ha de advertir que en el concepto de Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros 

Servicios de su propuesta 2021, que es donde debería estar previendo los recursos, no se 

está asignando cantidad alguna, lo cual resulta contradictorio.  

Dicho concepto, conforme el Clasificador por Objeto del Gasto de la Ciudad de México, 

comprende las asignaciones destinadas a cubrir erogaciones por contratación de personas 

físicas y morales para la prestación de servicios profesionales independientes tales como 

informáticos, de asesoría, consultoría, capacitación, estudios e investigaciones, protección 

y seguridad. 

CUADRAGÉSIMO TERCERO.- Que asimismo expone que el monto adicional por 51.36 

millones de pesos será también destinado para cumplimentar una serie de reformas que le 

mandatan a implementar en el ya presente ejercicio fiscal el Sistema de Notificaciones 

Electrónicas, Firma Electrónica y el Juicio en Línea. 
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Conforme la información remitida por el Magistrado Presidente del Tribunal Electoral 

mediante oficio TECDMX/PRES/089/2021 a esta Comisión, el impacto presupuestario por 

la implementación del Sistema de Notificaciones Electrónicas, así como los Juicios en Línea 

se estima en $14,000,000.00 (catorce millones de pesos 00/100 en M.N.), proyección que 

contempla la generación de una firma electrónica, la capacitación al personal que habrá de 

operar los sistemas, así como requerimientos de licencias e infraestructura. 

No obstante, se resalta que del texto vigente de la Ley Procesal Electoral de la Ciudad de 

México, no existe regulación alguna a la que hace referencia el Tribunal Electoral en su 

proyecto 2021 en cuanto a la aprobación de:  

“…adicionar un Capítulo XIV, titulado del Sistema de Justicia Digital Electoral, y al Título 
Segundo: Reglas Comunes Aplicables a los Medios de Impugnación….” (sic) 

Evidenciando un desconocimiento por parte del Tribunal Electoral respecto del proceso 

legislativo para la aprobación de reformas, adiciones o derogaciones de los ordenamientos 

legales que regulan nuestra Ciudad. 

El cual se describe grosso modo, de conformidad con lo establecido en los artículos 85 

fracción I, 79 fracción VII, 86, 103, 114, 115, 116, 126, 256, 257, 258, 260, 262 y 263 del 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México: 

● Presentada la iniciativa, la Presidencia de la Mesa Directiva la turnará a la Comisión 

o Comisiones competentes para su análisis, discusión y en su caso aprobación. 

● Recibido el turno, la Comisión o Comisiones competentes, tendrán un plazo de 45 

días hábiles, el cual podrá ser prorrogado hasta por una sola ocasión por el mismo 

periodo para emitir el dictamen correspondiente. 

● Aprobado el dictamen por la Comisión o Comisiones Unidas, se deberá enviar a la 

Mesa Directiva para que sea analizado, discutido y en su caso aprobado por el Pleno 

del Congreso, de ser viable esta última opción se deberá remitir el Decreto 

correspondiente a la Jefatura de Gobierno para su promulgación y publicación en la 

Gaceta Oficial o en su caso, si fuera procedente realizar las observaciones que 

considere necesarias. 

● Publicado y promulgado el Decreto en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México y 

de conformidad con lo establecido en sus artículos transitorios entrará en vigor en 

el momento que así se determine. 

Por lo tanto, el hecho de que la Comisión de Asuntos Político Electorales del Congreso, I 

Legislatura hubiera aprobado algún dictamen referente al tema de juicios en línea así como 

medios de impugnación, ello no implica que sea ley vigente, en virtud de que el 

procedimiento legislativo aún no concluye considerando que falta la aprobación de ser el 

caso por el Pleno del Legislativo.  
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En ese sentido el Tribunal Electoral está imposibilitado legalmente para implementar 

acciones que no son ley vigente, por lo tanto no es viable la proyección que estima 

de $14,000,000.00 (catorce millones de pesos 00/100 en M.N.), para la implementación 

de juicios en línea. 

Asimismo, se observa que el texto vigente del cuarto artículo transitorio del Decreto por el 

que se modifican los artículos 44, párrafo tercero, fracción III; 47 fracción II; 62, párrafos 

primero y segundo; y 72; y se adiciona un párrafo sexto, fracciones I a VI al artículo 62 de 

la Ley Procesal Electoral de la Ciudad de México, publicado en la Gaceta Oficial de la 

Ciudad de México el 6 de febrero de 2020, señala a la letra lo siguiente: 

CUARTO.- El Pleno del Tribunal Electoral de la Ciudad de México deberá emitir las reglas del 
sistema de notificaciones electrónicas y realizar las acciones necesarias y presupuestales para 
su implementación en el ámbito de sus atribuciones, con motivo del trámite, sustanciación y 
resolución de los medios de impugnación previstos en la Ley Procesal Electoral de la Ciudad 
de México, el cual deberá entrar en funcionamiento hasta antes que inicie el proceso electoral 
local ordinario de 2020-2021, contados a partir de la entrada en vigor del presente Decreto. 

El énfasis es propio 

Derivado de ello se advierte que dicho sistema de notificaciones electrónicas debió estar 

en funcionamiento antes del inicio del proceso electoral local ordinario de 2020-2021, es 

decir antes del 11 de septiembre de 2020, por lo que el Tribunal Electoral debió estimarlo 

en su proyecto de presupuesto 2020 y no en este presupuesto 2021 como pretende hacerlo. 

CUADRAGÉSIMO CUARTO.- Que en cuanto al monto adicional por 6.75 millones de pesos 

del Capítulo 5000, destinado para sustituir 3 vehículos, así como la compra de dos 

elevadores, esta Comisión al revisar el Proyecto de Presupuesto de Egresos del Tribunal 

Electoral de la Ciudad de México para el ejercicio fiscal 2020 observa que en la exposición 

de motivos, específicamente en el establecimiento de necesidades, dicho Tribunal señaló 

a la letra lo siguiente: 

“ELEVADORES DEL TRIBUNAL 

El caso de los elevadores de este Órgano Jurisdiccional. Tomando en consideración a lo 
señalado en la NORMA Oficial Mexicana NOM-053-SCFI- 2000, se desprende que los 
elevadores tienen una vida útil de 10 años, siempre y cuando se lleve a cabo un mantenimiento 
periódico conforme a la rutina recomendada por el fabricante. 

No obstante, estas previsiones los equipos datan del año 1994 es decir, hace 25 años; por ende 
, han sobrepasado en exceso el periodo de 10 años señalado en la NOM, por ello, es de 
concluirse que se ha agotado el ciclo de vida útil de los ascensores. 

Es por ello que se hace indispensable la programación de la sustitución de los equipos de 
traslado vertical para evitar el riesgo eminente y permanente tanto para el personal de este 
Tribunal, como de todas aquellas personas que acuden a sus instalaciones. 
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Por lo antes señalado, se han hecho los estudios de mercado para determinar una estimación 
del presupuesto necesario para la sustitución de los equipos, así como de la obra civil arrojando 
una aproximación de 9 ,000.0 miles de pesos…” 

El énfasis es propio 

Toda vez que el Tribunal Electoral ya realizó la compra de uno de tres elevadores, se estima 

que el costo por el reemplazo de los dos faltantes ascendería a 6 millones de pesos, 

correspondiéndole entonces el restante por 750 mil a la compra de los tres vehículos, con 

una estimación de 250 mil pesos por unidad. 

Y si bien el Tribunal expone que los vehículos se renovarán por tener más de 6 años, lo 

cual se encuentra acorde con lo señalado en el artículo 93 de la Ley de Austeridad, se ha 

de advertir que dicho artículo en ningún momento señala como obligatorio el renovar los 

vehículos que tengan dicha antigüedad. 

Precepto legal que se transcribe para pronta referencia: 

Artículo 93. Los Sujetos obligados adquirirán únicamente vehículos destinados a actividades 
prioritarias y a la prestación de servicios directos a la población. Queda prohibido la adquisición 
y uso de vehículos para fines distintos a los establecidos en este artículo.  

Todo vehículo oficial propiedad o en posesión de cualquier Unidad Responsable del Gasto, 
deberá ser rotulado con base en los diseños y características oficiales de identidad vigente de 
cada ente.  

Los vehículos oficiales, propiedad o en posesión de cualquier Unidad Responsable del Gasto, 
sólo podrán sustituirse en cualquiera de los siguientes casos: 

a) Si tienen, al menos, seis años de uso; 

b) En caso de robo o pérdida total, una vez que sea reintegrado su valor por el seguro 
correspondiente; y 

c) Cuando el costo de mantenimiento acumulado sea igual o mayor a su valor de enajenación 
presente. 

(…) 

El énfasis es propio 

Asimismo, sin que ello signifique una vulneración en la autonomía de gestión y 

presupuestaria del Tribunal Electoral, y de conformidad con lo establecido en el artículo 3 

de la Ley de Austeridad, los sujetos obligados, incluido éste último, deberán observar en 

todo momento la buena administración de los recursos públicos con base en criterios de 

legalidad, honestidad, austeridad, eficiencia, eficacia, economía, racionalidad, resultados, 

transparencia, control, rendición de cuentas, con una perspectiva que fomente la igualdad 

de género y con un enfoque de respeto a los derechos humanos, objetividad, honradez y 

profesionalismo. Igualmente, deberán tomar medidas para racionalizar el gasto destinado 

a las actividades administrativas y de apoyo, sin afectar el cumplimiento de las facultades 

y atribuciones conferidas en las normas.  
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Por lo tanto, esta Comisión dictaminadora considera necesario que el Tribunal Electoral 

posponga la renovación de los dos elevadores, considerando que ya se renovó uno, e 

implemente acciones que le permita racionalizar su gasto en el marco de la Pandemia de 

COVID-19, más aún si no se tiene certeza del impacto negativo que pueda seguir 

generando esta emergencia sanitaria en la que debe garantizarse en todo momento 

atención médica a la población, así como a acciones que permitan mitigar dicho impacto 

destinando así mayores recursos económicos al sector salud en beneficio de la población.  

CUADRAGÉSIMO QUINTO.- Que el Tribunal Electoral justifica, en gran parte, su 

solicitud de presupuesto, un 69% superior a lo aprobado en 2020 ante: 

“…el previsible número elevado de medios de impugnación que recibirá este Órgano Colegiado 
y que deberá conocer y resolver. Por lo que se considera la contratación de honorarios 
profesionales…”  

No obstante, al realizar un comparativo de los asuntos resueltos por el Tribunal Electoral, 

conforme la información proporcionada por éste mediante oficio TECDMX/PRES/089/2021 

y de los propios datos publicados en el su portal de internet, los cuales se caracterizan por 

ser información veraz, confiable, oportuna, gratuita, congruente, integral, actualizada, 

accesible, comprensible y verificable, de conformidad con la Ley de Transparencia, Acceso 

a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, se observa que 

en 2018, año con jornada electoral, se resolvieron 835 asuntos, lo que implicó un 

incremento de sólo el 4% en comparación con 2017, cuando se resolvieron 803 asuntos, 

siendo mayor la carga de trabajo la presentada en 2019 con un total de 1,581 asuntos, y es 

de resaltarse que el presupuesto del Tribunal Electoral en 2019 disminuyó un 85.3% con 

respecto a lo aprobado en 2018. 

En ese sentido, se desprende claramente que en los años en donde se realizaron 

elecciones para renovar los cargos de elección popular locales, tales como el Congreso, la 

Jefatura de Gobierno, así como las Alcaldías y Concejales, no se incrementaron 

sustancialmente sus cargas de trabajo, respecto a anualidades en donde no hubo jornada 

electoral para renovar los citados cargos de elección popular locales.  

A continuación, se presenta una tabla con estadísticas del Tribunal Electoral: 

AÑO ASUNTOS 
RESUELTOS  

DESGLOSE POR ASUNTO 

2021 

82 
 

Con corte al 11 de marzo 
del año en curso 

40 Juicios Electorales 

24 Juicios para la Protección de los Derechos Político 
Electorales de la Ciudadanía 

18 Procedimientos Paraprocesales 

2020 513 

410 Juicios Electorales 

85 Juicios para la Protección de los Derechos Político 
Electorales de la Ciudadanía 
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10 Juicios para dirimir conflictos o diferencias laborales entre 
el  Instituto Electoral de la Ciudad de México y sus personas 
servidoras públicas 

1 Juicio para dirimir conflictos o diferencias laborales entre el 
Tribunal Electoral de la Ciudad de México y sus personas 
servidoras públicas 

3 Procedimientos Paraprocesales 

4 Asuntos Generales 

2019 1, 581 

99 Juicio (s) Electoral (es) 

1,382 Juicios para la Protección de los Derechos Político 
Electorales de la Ciudadanía 

5 Procedimientos Especiales Sancionadores 

60 Procedimientos Paraprocesales 

14 Juicios para dirimir conflictos o diferencias laborales entre 
el Instituto Electoral de la Ciudad de México y sus personas 
servidoras públicas 

13 Asuntos Generales 

6 Juicios para dirimir conflictos o diferencias laborales entre 
el Tribunal Electoral de la Ciudad de México y sus personas 
servidoras públicas 

1 Juicio de Inconformidad Administrativa promovido por 
personas servidoras públicas del Tribunal Electoral de la 
Ciudad de México 

1 Juicio de Inconformidad Administrativa promovido por 
personas servidoras públicas del Instituto Electoral de la 
Ciudad de México 

2018 835 

349 Juicios Electorales 

170 Juicios para la Protección de los Derechos Político 
Electorales de la Ciudadanía 

249 Procedimientos Especiales Sancionadores 

3 Juicios para dirimir conflictos o diferencias laborales entre 
el Instituto Electoral de la Ciudad de México y sus personas 
servidoras públicas 

5 Juicios para dirimir conflictos o diferencias laborales entre 
el Tribunal Electoral de la Ciudad de México y sus personas 
servidoras públicas 

4 Juicios de Inconformidad Administrativa promovido por 
personas servidoras públicas del Instituto Electoral de la 
Ciudad de México 

49 Procedimientos Paraprocesales 

6 Asuntos Generales 

2017 803 
64 Juicios Electorales 

661 Juicios para la Protección de los Derechos Político 
Electorales de la Ciudadanía 
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11 Juicios para dirimir conflictos o diferencias laborales entre 
el Instituto Electoral de la Ciudad de México y sus personas 
servidoras públicas 

2 Juicios para dirimir conflictos o diferencias laborales entre 
el Tribunal Electoral de la Ciudad de México y sus personas 
servidoras públicas 

4 Juicios de Inconformidad Administrativa promovido por 
personas servidoras públicas del Instituto Electoral de la 
Ciudad de México 

61 Procedimientos Paraprocesales 
Fuente: Tribunal Electoral de la Ciudad de México (2021). Transparencia Artículo 121-XXXII Estadísticas.  

 

En ese sentido, esta Comisión dictaminadora no considera viable la justificación del Tribunal 

Electoral de contratar mayor personal, en razón de un probable incremento en los medios 

de impugnación en este año electoral, en virtud de que los datos proporcionados y 

publicados en su portal, no demuestran un aumento excesivo de estos. 

CUADRAGÉSIMO SEXTO.- Que el artículo 21, Apartado C, numeral 1 de la Constitución 

Local mandata que el presupuesto de egresos de todo organismo autónomo, como lo es el 

Tribunal Electoral, deberá sujetarse a las previsiones de ingresos de la hacienda Pública 

de la Ciudad de México, siendo atribución exclusiva del Congreso de la Ciudad de México, 

conforme el artículo 29, Apartado D, inciso g) de la Constitución el examinar, discutir, 

aprobar anualmente el Presupuesto de Egresos de la Ciudad de México. 

CUADRAGÉSIMO SÉPTIMO.- Que en virtud del contexto generado por la emergencia 

sanitaria por COVID-19, se tiene una menor previsión de ingresos para 2021 en 

comparación a lo aprobado en 2018, año en el que también se tuvo jornada electoral, y si 

bien es cierto que en la Ciudad de México se ha iniciado el proceso de vacunación contra 

el virus SARS-CoV-2, se estima que se precisarán de varios meses para que se manifieste 

el reflejo positivo en la economía de la capital, requiriéndose el seguir priorizando el 

presupuesto público para garantizar el derecho a la salud de la población, así como el 

financiamiento de ayudas sociales. 

CUADRAGÉSIMO OCTAVO.- Que del análisis realizado se valora que la propuesta del 

Tribunal Electoral para 2021 presenta importantes incrementos en comparación con el año 

2018, resultando su solicitud un 26% superior a lo aprobado para dicho año, y del 41% con 

respecto a lo aprobado en 2015, años en que también se tuvieron jornadas electorales. 

Dichos incrementos son de resaltar toda vez que, conforme la información proporcionada 

por el Tribunal Electoral, serían utilizados mayormente para la contratación de personal 

ante un probable aumento en la carga de trabajo derivado de los asuntos que pudiera 

atender el Tribunal Electoral. 
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No obstante, conforme lo señalado en el considerando cuadragésimo sexto, se advierte que 

no existe evidencia suficiente que respalde un incremento considerable en la carga de 

trabajo del Tribunal Electoral, aun siendo año con jornada electoral. 

Asimismo, se ha de destacar que el Tribunal Electoral pretende mayores recursos en rubros 

destinados a la contratación de personal, mantenimiento de instalaciones y compra de 

automóviles, rubros contrarios a la política de austeridad que deben adoptar los entes 

públicos en el contexto de la emergencia sanitaria por COVID-19, donde resulta obligatorio 

continuar priorizando el gasto público en garantizar el derecho a la salud y el bienestar de 

la población.  

CUADRAGÉSIMO NOVENO.-  Que conforme el Informe de Avance Trimestral Enero- 

Diciembre 2020, el Tribunal Electoral reportó un monto devengado por $232,265,876.84 

(Doscientos treinta y dos millones doscientos sesenta y cinco mil ochocientos setenta y seis 

84/100 MN).  

QUINCUAGÉSIMO.- Que en cumplimiento con  de la Sentencia dictada por la Sala Superior 

del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación dentro del juicio electoral número 

SUP-JE-92/2020, y una vez analizada la propuesta original del proyecto de presupuesto 

formulado por el Tribunal Electoral, se decide, en estricto apego a las facultades del 

Congreso de la Ciudad de México, el asignarle al Tribunal Electoral de la Ciudad de México 

un monto previsto por $247,864,541 (Doscientos cuarenta y siete millones ochocientos 

sesenta y cuatro mil quinientos cuarenta y un pesos 00/100 MN), monto que representa un 

incremento de $15,598,664 (quince millones quinientos noventa y ocho mil seiscientos 

sesenta y cuatro pesos 00/100 MN), un aumento nominal de 6.7% con respecto al 

presupuesto reportado como devengando en 2020. 

QUINCUAGÉSIMO PRIMERO.- Que considerando la importancia de labor del Tribunal 

Electoral, como máxima autoridad para garantizar los principios de constitucionalidad y 

legalidad certeza, legalidad, independencia, inclusión, imparcialidad, máxima publicidad, 

transparencia, rendición de cuentas, objetividad, paridad e interculturalidad de los actos y 

resoluciones electorales que deriven del Proceso Electoral Ordinario 2020-2021, lo cual 

podría implicar un incremento en las cargas de trabajo y los requerimientos de recursos de 

éste, se decide señalar nuevamente en un artículo transitorio que, en función de la carga 

real de trabajo que registre el Tribunal Electoral, la Secretaría de Administración y Finanzas 

está obligada a coordinarse con éste durante el primer semestre del presente año para 

analizar la ampliación de recursos, ello conforme al registro de ingresos e indicadores 

económicos de la Ciudad. 

QUINCUAGÉSIMO SEGUNDO.- Que la diferencia de $7,768,053 (Siete millones 

setecientos sesenta y ocho mil cincuenta y tres pesos 00/100 MN) entre el presupuesto 

asignado en un primer momento al Tribunal Electoral de la Ciudad de México en el Decreto 
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por el que se expide el Presupuesto de Egresos de la Ciudad de México para el ejercicio 

fiscal 2021 publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 21 de diciembre de 

2020, será destinada para acciones de prevención, atención, mitigación y control del 

COVID-19 a cargo de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México. 

Ello se valora pertinente, toda vez que al 19 de marzo en la Ciudad de México se tenía el 

registro de 592,456 casos confirmados acumulados de COVID-19, de 14,119 casos 

confirmados activos estimados y de 38,132 defunciones por dicha enfermedad8, y si bien la 

capital se encuentra en semáforo naranja, y se han logrado aplicar más de 534 mil vacunas 

a la población de personas adulta mayores, se debe considerar que conforme declaraciones 

del Subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud de la Secretaria de Salud Federal, 

así como de la Secretaria de Salud de la Ciudad de México, existe una posibilidad real de 

un repunte en el número de contagios por COVID-19 en las próximas semanas, como ya 

está ocurriendo en países de Europa y Latinoamérica. 

Asimismo, se está considerando en esta asignación que derivado de la sentencia del juicio 

SUP-JE-81/2020, donde la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación ordenó a la Secretaría de Administración y Finanzas realizar el pago de 

$7,768,053.47 (Siete millones setecientos sesenta y ocho mil cincuenta y tres pesos 47/100 

MN) al Tribunal Electoral de la Ciudad de México, que dicho monto fue cubierto con recursos 

del ejercicio fiscal 2021, ello ante la insuficiencia presupuestal de recursos provenientes del 

ejercicio fiscal 2020, lo cual generó un desequilibrio presupuestal y una afectación en los 

recursos previstos a destinar para las acciones de prevención, atención, mitigación y control 

del COVID-19, en el marco de un posible rebrote de casos en la Ciudad de México. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado las Diputadas y Diputados integrantes de la 

Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, I Legislatura del Congreso de la Ciudad de 

México, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 257 del Reglamento del Congreso 

de la Ciudad de México, consideran que es de resolver y se: 

RESUELVE 

ÚNICO.- En cumplimiento con la Sentencia dictada por la Sala Superior del Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación dentro del juicio electoral número SUP-JE-

92/2020, la asignación presupuestal prevista en el Decreto por el que se expide el 

Presupuesto de Egresos de la Ciudad de México para el ejercicio fiscal 2021, respecto al 

Tribunal Electoral de la Ciudad de México asciende a $247,864,541 (Doscientos cuarenta 

                                                 
8
 Gobierno de la Ciudad de México (2021) Resumen de casos COVID-19 en la Ciudad de México. Cifras del 19/3/2021. 

Consultado el 19 de marzo de 2021. Disponible en 
https://covid19.cdmx.gob.mx/storage/app/media/Reportes%20CSP/CS_19_MARZO_Nocturno_compressed.pdf 
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y siete millones ochocientos sesenta y cuatro mil quinientos cuarenta y un pesos 00/100 

MN). 

TRANSITORIOS 

PRIMERO.- Remítase a la Jefatura de Gobierno para su promulgación y publicación en la 

Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

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

Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

TERCERO.- En el primer semestre del ejercicio fiscal 2021, la Secretaría de Administración 

y Finanzas en coordinación con el Tribunal Electoral de la Ciudad de México, y en función 

de sus necesidades de trabajo, planteará la ampliación de recursos al mismo, de acuerdo 

con los ingresos e indicadores económicos de la Ciudad, reportados en ese periodo. 

CUARTO.- De las asignaciones previstas al Tribunal Electoral en el artículo 10 del Decreto 

por el que se expide el Presupuesto de Egresos de la Ciudad de México, para el ejercicio 

fiscal 2021, publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el  21 de diciembre de 

2020, un monto de $7,768,053 (Siete millones setecientos sesenta y ocho mil cincuenta y 

tres pesos 00/100 MN) será destinado a las acciones para la prevención, atención, 

mitigación y control del COVID-19 a cargo de la Secretaria de Salud de la Ciudad de México, 

debiendo reportar la Secretaría de Administración y Finanzas en los Informes Trimestrales 

su uso y destino. 

QUINTO.- Remítase copia certificada del presente Decreto y su Dictamen, una vez que 

entre en plena vigencia el mismo, a la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial 

de la Federación a efecto de dar cumplimiento a la ejecutoria dictada dentro del Juicio 

Electoral SUP-JE-92-2020. 
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Dado en el Recinto del Poder Legislativo, a los 05 días del mes de abril de 2021. 

COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA 

DIPUTADA / 

DIPUTADO 

EN PRO EN CONTRA ABSTENCIONES 

 

DIP. MARÍA 

GUADALUPE 

MORALES RUBIO 

 

PRESIDENTA 

 

   

 

DIP. PAULA 

ANDREA 

CASTILLO 

MENDIETA 

 

VICEPRESIDENTA 

   

 

DIP.  MARÍA DE 

LOURDES PAZ 

REYES 

 

SECRETARIA 

 

   

 

 

 

 

 

 

ESTAS FIRMAS FORMAN PARTE DEL DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA 
PÚBLICA POR EL CUAL SE APRUEBA CON MODIFICACIONES EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL TRIBUNAL 
ELECTORAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021, RELATIVO AL CUMPLIMIENTO DE LA 
SENTENCIA DEL JUICIO ELECTORAL SUP-JE-92/2020. 
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COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA 

DIPUTADA / 

DIPUTADO 

EN PRO EN CONTRA ABSTENCIONES 

 

DIP. AMÉRICA 

ALEJANDRA 

RANGEL 

LORENZANA 

 

INTEGRANTE 

   

 

DIP. FEDERICO 

DÖRING CASAR 

 

INTEGRANTE 

 

 

   

 

DIP. VÍCTOR 

HUGO LOBO 

ROMÁN  

 

INTEGRANTE 

 

   

 

DIP. ERNESTO 

ALARCÓN 

JIMÉNEZ 

 

INTEGRANTE 

 

   

 

ESTAS FIRMAS FORMAN PARTE DEL DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA 

PÚBLICA POR EL CUAL SE APRUEBA CON MODIFICACIONES EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL TRIBUNAL 

ELECTORAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021, RELATIVO AL CUMPLIMIENTO DE LA 

SENTENCIA DEL JUICIO ELECTORAL SUP-JE-92/2020. 

DocuSign Envelope ID: B8CC2EFD-CE2A-4507-87AA-CB030E82B455



 

 
43 

 

COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA 

DIPUTADA / 

DIPUTADO 

EN PRO EN CONTRA ABSTENCIONES 

 

DIP. CIRCE 

CAMACHO 

BASTIDA 

 

INTEGRANTE 

 

   

 

DIP. TERESA 

RAMOS ARREOLA 

 

INTEGRANTE 

 

 

   

 

DIP. FERNANDO 

JOSÉ ABOITIZ 

SARO 

 

INTEGRANTE 

 

   

 

DIP. CARLOS 

HERNÁNDEZ 

MIRÓN 

 

INTEGRANTE 

 

   

 
ESTAS FIRMAS FORMAN PARTE DEL DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA 
PÚBLICA POR EL CUAL SE APRUEBA CON MODIFICACIONES EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL TRIBUNAL 
ELECTORAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021, RELATIVO AL CUMPLIMIENTO DE LA 
SENTENCIA DEL JUICIO ELECTORAL SUP-JE-92/2020.  
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COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA 

DIPUTADA / 

DIPUTADO 

EN PRO EN CONTRA ABSTENCIONES 

 

DIP. YURIRI 

AYALA ZÚÑIGA 

 

INTEGRANTE 

 

   

 

DIP. DONAJI 

OLIVERA REYES 

 

INTEGRANTE 

 

   

 

DIP. RIGOBERTO 

SALGADO 

VÁZQUEZ 

 

INTEGRANTE 

 

   

 

DIP. JOSÉ LUIS 

RODRÍGUEZ DÍAZ 

DE LEÓN 

 

INTEGRANTE 

 

   

 

 

ESTAS FIRMAS FORMAN PARTE DEL DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA 
PÚBLICA POR EL CUAL SE APRUEBA CON MODIFICACIONES EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL TRIBUNAL 
ELECTORAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021, RELATIVO AL CUMPLIMIENTO DE LA 
SENTENCIA DEL JUICIO ELECTORAL SUP-JE-92/2020. 
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COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA 

DIPUTADA / 

DIPUTADO 

EN PRO EN CONTRA ABSTENCIONES 

 

DIP. MARTHA 

SOLEDAD ÁVILA 

VENTURA 

 

INTEGRANTE 

 

   

 

DIP. LEONOR 

GÓMEZ OTEGUI 

 

INTEGRANTE 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTAS FIRMAS FORMAN PARTE DEL DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA 
PÚBLICA POR EL CUAL SE APRUEBA CON MODIFICACIONES EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL TRIBUNAL 
ELECTORAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021, RELATIVO AL CUMPLIMIENTO DE LA 
SENTENCIA DEL JUICIO ELECTORAL SUP-JE-92/2020. 
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LISTA DE ASISTENCIA  
DÉCIMA SESIÓN EXTRAORDINARIA 

 5/04/2021  
 

NOMBRE DE LA DIPUTADA O 

DIPUTADO 

FIRMA 

 

DIP. MARÍA GUADALUPE MORALES 
RUBIO 

PRESIDENTA 
 

 

 

 

DIP. PAULA ANDREA CASTILLO 
MENDIETA 

VICEPRESIDENTA 
 

 

 

DIP.  MARÍA DE LOURDES PAZ 
REYES 

SECRETARIA 
 

 

 

DIP. AMÉRICA ALEJANDRA 
RANGEL LORENZANA 

INTEGRANTE 
 

 

 

DIP. FEDERICO DÖRING CASAR 
INTEGRANTE 
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NOMBRE DE LA DIPUTADA O 

DIPUTADO 

FIRMA 

 

DIP. VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN 

INTEGRANTE 
 

 

 

 

DIP. ERNESTO ALARCÓN JIMÉNEZ 

INTEGRANTE 
 

 

 

 

DIP. CIRCE CAMACHO BASTIDA 

INTEGRANTE 
 

 

 

 

DIP. TERESA RAMOS ARREOLA 

INTEGRANTE 
 

 

 

 

DIP. FERNANDO JOSÉ ABOITIZ 

SARO 
INTEGRANTE 

 

 

 

DIP. CARLOS HERNÁNDEZ MIRÓN 

INTEGRANTE 
 

 

 

 
*Continuación de la lista de asistencia de la Décima Sesión Extraordinaria celebrada en 
fecha 5/04/2021 
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NOMBRE DE LA DIPUTADA O 

DIPUTADO 

FIRMA 

 

DIP. YURIRI AYALA ZÚÑIGA 

INTEGRANTE 
 

 

 

 

DIP. DONAJI OFELIA OLIVERA 

REYES 
INTEGRANTE 

 

 

 

DIP. RIGOBERTO SALGADO 

VÁZQUEZ 
INTEGRANTE 

 

 

 

DIP. JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ DÍAZ 

DE LEÓN 
INTEGRANTE 

 

 

 

DIP. MARTHA SOLEDAD ÁVILA 

VENTURA 
INTEGRANTE 

 

 

 

DIP. LEONOR GÓMEZ OTEGUI 

INTEGRANTE 
 

 

 

 
*Continuación de la lista de asistencia de la Décima Sesión Extraordinaria celebrada en 
fecha 5/04/2021 
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DIP. MARÍA GUADAUPE MORALES RUBIO 
PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
 
 
El que suscribe, FEDERICO DÖRING CASAR, 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 77, tercer párrafo, de la 
Ley Orgánica; y 106, tercer párrafo; 112; 113; 129, fracción IV; 257, sexto párrafo; 
278, tercer párrafo; y 281, del Reglamento, ambos ordenamientos del Congreso de 
la Ciudad de México, por este medio presento VOTO PARTICULAR DEL 
DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA 
PÚBLICA POR EL CUAL SE APRUEBA CON MODIFICACIONES EL 
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL TRIBUNAL ELECTORAL DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021, RELATIVO AL CUMPLIMIENTO DE 
LA SENTENCIA DEL JUICIO ELECTORAL SUP-JE-92/2020, conforme a los 
siguientes 
 
 

ANTECEDENTES 
 
 
PRIMERO. El veintinueve de octubre de dos mil veinte, el pleno del Tribunal 
Electoral de la Ciudad de México autorizó el programa operativo anual y el proyecto 
de presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal dos mil veintiuno por la cantidad 
de $425,184,531.37 (cuatrocientos veinticinco millones ciento ochenta y cuatro mil 
quinientos treinta y un pesos 37/100 m. n.). 
 
 
SEGUNDO. A través del oficio TECDMX-PRES/282/2020, el diez de noviembre de 
dos mil veinte, el Tribunal local remitió a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de 
México el programa operativo anual y el proyecto de presupuesto de egresos para 
el ejercicio fiscal 2021; de igual modo, remitió copia del mismo oficio a la Secretaría 
de Finanzas, para su inclusión en la iniciativa respectiva.  
 
 
TERCERO. El treinta de noviembre de dos mil veinte, mediante oficio SG/867/2020 
signado por el Dr. José Alfonso Suárez del Real y Aguilera, Secretario de Gobierno 
de la Ciudad de México, fue remitido a la Presidencia de la Mesa Directiva del 
Congreso de la Ciudad de México el Paquete Económico correspondiente al 
Ejercicio Fiscal 2021, integrado por: 1.- Documento Desempeño Económico de la 
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Ciudad de México 2020 y Perspectivas 2021; 2.- Iniciativa de Ley de Ingresos de la 
Ciudad de México para el ejercicio fiscal 2021; 3.- Iniciativa de Decreto por el que 
se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Código Fiscal de la 
Ciudad de México 2021; y 4. Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Ciudad de 
México para el ejercicio fiscal 2021. En el referido Proyecto de Presupuesto de 
Egresos, la Jefa de Gobierno propuso al Congreso, en artículo 10, apartado 
correspondiente a los “órganos autónomos” (sic), la cantidad de $255,632,594.00 
(doscientos cincuenta y cinco millones, seiscientos treinta y dos mil quinientos 
noventa y cuatro pesos 00/100 m.n.). 
 
 
CUARTO. El catorce de diciembre de dos mil veinte, en sesión de las Comisiones 
Unidas de Presupuesto y Cuenta Pública y de Hacienda, del Congreso de la Ciudad 
de México, fue aprobado el Proyecto de Dictamen recaído al Proyecto de 
Presupuesto de Egresos de la Ciudad de México para el ejercicio fiscal 2021, cuyo 
monto establecido para el Tribunal Electoral local, sería el mismo que fue propuesto 
por la Jefa de Gobierno, es decir, $255,632,594.00 (doscientos cincuenta y cinco 
millones, seiscientos treinta y dos mil quinientos noventa y cuatro pesos 00/100 
m.n.). 
 
 
QUINTO. El quince de diciembre de dos mil veinte, en sesión ordinaria del Pleno 
del Congreso de la Ciudad de México, se sometió a discusión y votación el Dictamen 
de las Comisiones Unidas de Presupuesto y Cuenta Pública y de Hacienda, recaído 
al Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Ciudad de México para el ejercicio 
fiscal 2021. El dictamen fue aprobado sin modificaciones, por lo que quedó firme el 
monto propuesto originalmente por la Jefa de Gobierno para el Tribunal Electoral, 
por la cantidad de $255,632,594.00 (doscientos cincuenta y cinco millones, 
seiscientos treinta y dos mil quinientos noventa y cuatro pesos 00/100 m.n.). 
 
 
SEXTO. El veintiuno de diciembre de dos mil veinte, se publicó en la Gaceta Oficial 
de la Ciudad de México, el decreto expedido por el Congreso local relativo al 
presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal 2021, el cual en su artículo 10 
dispuso que al Tribunal local le corresponde la cantidad de $255,632,594.00 
(doscientos cincuenta y cinco millones seiscientos treinta y dos mil quinientos 
noventa y cuatro pesos 00/100 m. n.). 
 
 
SÉPTIMO. El veinticinco de diciembre de dos mil veintiuno, el Tribunal Electoral de 
la Ciudad de México recurrió a la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 
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Judicial de la Federación, a efecto de interponer un medio de impugnación, a través 
de la figura de Juicio Electoral, para controvertir el monto del presupuesto para este 
organismo constitucional para el ejercicio fiscal 2021, propuesto por la Jefa de 
Gobierno y aprobado por el Congreso local. El medio impugnativo fue turnado a la 
ponencia de Magistrado Reyes Rodríguez Mondragón, y al expediente le fue 
asignada la clave alfanumérica SUP-JE-92/2020. 
 
 
OCTAVO. Luego de dictar los acuerdos de trámite respectivos, el magistrado 
instructor procedió a formular el proyecto de sentencia correspondiente al Juicio 
Electoral SUP-JE-92/2020, mismo que fue puesto a consideración del pleno de la 
Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en sesión 
realizada cuatro de febrero de dos mil veintiuno. El proyecto de sentencia fue 
aprobado por unanimidad, con los votos concurrentes de los magistrados Felipe de 
la Mata Pizaña y Felipe Alfredo Fuentes Barrera. 
 
De la lectura de la sentencia referida, se desprende que la litis en este juicio fue la 
siguiente: 
 

[…] si bien la inconformidad del Tribunal local corresponde con el 
presupuesto que le fue asignado para el ejercicio 2021, lo cierto es que su 
causa de pedir radica en la omisión de la Jefatura de Gobierno de remitir 
íntegramente al Congreso el proyecto de presupuesto aprobado por su 
pleno […] 
 
[…] el Tribunal local refiere que la Jefatura de Gobierno invadió 
competencias, ya que al Ejecutivo no les corresponde modificar el programa 
operativo anual y el proyecto de presupuesto de egresos original de ese 
órgano autónomo, en tanto que ello es facultad exclusiva del órgano 
legislativo local […] 

 
Respecto de los efectos de la sentencia, en ésta se estableció: 
 

1. La Jefatura de Gobierno deberá remitir al Congreso local, dentro del 
plazo de cinco días naturales contados a partir de la notificación de la 
presente resolución, la propuesta original del proyecto de presupuesto 
formulado por el Tribunal local, por la cantidad de $425,184,531.37 
(cuatrocientos veinticinco millones ciento ochenta y cuatro mil 
quinientos treinta y un pesos 37/100 m. n.)  con todos los documentos 
que le fueron presentados junto con el Oficio TECDMX-PRES-
282/2020, el diez de noviembre de dos mil veinte.  
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2. Una vez recibido el referido proyecto de presupuesto de egresos y sus 
anexos, se vincula al Congreso local, para que, en ejercicio de sus 
atribuciones, analice, discuta y emita una determinación debidamente 
fundada y motivada a la brevedad posible respecto de la propuesta de 
asignación de recursos correspondientes al Tribunal local, debiendo 
considerar que en el ejercicio dos mil veintiuno ya se encuentra en 
curso el proceso electoral local, lo cual implica un incremento 
considerable en las cargas de trabajo y los requerimientos de los 
recursos. 

3. La Jefatura de Gobierno deberá ejecutar la determinación adoptada 
por el Congreso local y, en su caso, impactar los ajustes que 
correspondan al presupuesto de egresos de la Ciudad de México para 
el ejercicio 2021. 

4. La Jefatura de Gobierno deberá entregar puntualmente al Tribunal 
local, las partidas presupuestales conforme la asignación aprobada en 
el presupuesto de egresos vigente en los términos dispuestos en la 
normativa local, hasta que el Congreso emita un pronunciamiento en 
los términos indicados, en torno a la propuesta de presupuesto de 
egresos original del Tribunal local. 

 
Siendo así, el resolutivo único de la multirreferida sentencia fue el siguiente: 
 

ÚNICO. Se ordena a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México y se 
vincula al Congreso local, para que procedan conforme a los efectos 
precisados en la presente ejecutoria. 

 
 
NOVENO. Con base en lo resuelto por la autoridad jurisdiccional, el doce de febrero 
de dos mil veintiuno, la Secretaria de Administración y Finanzas remitió al Congreso 
CDMX el oficio SAF/0058/2021, con la propuesta original aprobada por el pleno del 
Tribunal Electoral local, así como sus anexos, a través del cual el Tribunal Electoral 
de la Ciudad de México remitió el proyecto de presupuesto de egresos del citado 
Tribunal para el ejercicio fiscal 2021 por la cantidad de $425,184,531.37; oficio que 
se publicó en la Gaceta Parlamentaria el 16 de febrero. En el referido oficio, la 
Secretaria de Finanzas señaló: 
 

[…] se solicita de manera a esa Soberanía ponderar, sin ánimo de incidir o 
influenciar de manera alguna, los planteamientos, alcances y efectos de los 
siguientes documentos: 
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1. Desempeño Económico de la Ciudad de México 2020 y Perspectivas 
2021, 

2. Iniciativa de Ley de Ingresos de la Ciudad de México para el Ejercicio 
Fiscal 2021, 

3. Decreto por el que se expide la Ley de Ingresos de la Ciudad de 
México para el ejercicio fiscal 2021,  

4. Iniciativa de Decreto por el que se expide el de Presupuesto de 
Egresos de la Ciudad de México para el ejercicio fiscal 2021,  

5. Decreto por el que se expide el Presupuesto de Egresos de la Ciudad 
de México para el ejercicio fiscal 2021. 

 

 
DÉCIMO. Con fecha treinta y uno de marzo de dos mil veintiuno, fue enviado a los 
integrantes de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública el Proyecto de 
Dictamen POR EL CUAL SE APRUEBA CON MODIFICACIONES EL 
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL TRIBUNAL ELECTORAL DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021, RELATIVO AL CUMPLIMIENTO DE 
LA SENTENCIA DEL JUICIO ELECTORAL SUP-JE-92/2020, conjuntamente con la 
convocatoria para sesión de la Comisión. 
 
 
DÉCIMO PRIMERO. El cinco de abril de dos mil veintiuno, en sesión de la Comisión 
de Presupuesto y Cuenta Pública del Congreso de la Ciudad de México, fue 
aprobado el Proyecto de Dictamen POR EL CUAL SE APRUEBA CON 
MODIFICACIONES EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL TRIBUNAL 
ELECTORAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021, 
RELATIVO AL CUMPLIMIENTO DE LA SENTENCIA DEL JUICIO ELECTORAL 
SUP-JE-92/2020, con el voto en contra de quien esto suscribe. Siendo así con 
fundamento en lo dispuesto por los artículos 77, tercer párrafo, de la Ley Orgánica; 
y 106, tercer párrafo; 112; 113; 129, fracción IV; 257, sexto párrafo; 278, tercer 
párrafo; y 281, del Reglamento, ambos ordenamientos del Congreso de la Ciudad 
de México, pongo a consideración del Pleno de este órgano legislativo el presente 
voto particular. 
 
 

CONSIDERACIONES 
 
 
PRIMERO. En el DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE 
PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA POR EL CUAL SE APRUEBA CON 
MODIFICACIONES EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL TRIBUNAL 
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ELECTORAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021, 
RELATIVO AL CUMPLIMIENTO DE LA SENTENCIA DEL JUICIO ELECTORAL 
SUP-JE-92/2020, se vierten, entre otros, los siguientes argumentos: 
 

[…] conforme el Informe de Avance Trimestral Enero- Diciembre 2020, al 
cierre de dicho periodo se tuvieron ingresos inferiores en un 3.1% respecto 
de la meta estimada, equivalente a 7,453.3 millones de pesos, así como 
13,073.1 millones de pesos inferiores a lo registrado en 2019 para el mismo 
lapso conforme el informe respectivo, lo que representa una contracción del 
8.6% en términos reales. 

 
[…] a la reducción en los ingresos debe añadirse la necesidad de priorizar 
el gasto para atender los efectos en la salud, bienestar y economía de la 
población en el contexto de la pandemia, siendo el gasto para ello, conforme 
el anteriormente citado informe, de 8,052.0 millones de pesos, de los cuales 
3,894.1 millones de pesos fueron asignados para reforzar el sistema de 
salud y 4,157.9 millones de pesos para otorgar apoyos directos a población 
y empresas por la caída de ingresos. 

 
[…] el gasto neto total en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la 
Ciudad de México para el ejercicio fiscal 2021 ascendió a 217,962.15 
millones de pesos, lo que representa una reducción de 21,013.6 millones 
de pesos respecto del aprobado para el 2020, un 8.8% menor. 

 
 

  VARIACIÓN RESPECTO AL AÑO 
ANTERIOR 

AÑO APROBADO NOMINAL % 

2017 198,966.2 17,631.8 - 

2018 226,833.2 27,867.0 14.0% 

2019 234,016.3 7,183.1 3.2% 

2020 238,975.8 4,959.5 2.1% 

2021 217,962.2 -21,013.6 -8.8% 

 
 

  
2020 2021 

VARIACIÓN RESPECTO 
AL AÑO ANTERIOR 

  
APROBADO APROBADO NOMINAL % 

   TOTAL ÓRGANOS 
AUTÓNOMOS 

4,473.4 11,959.6 7,486.2 167.3% 
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TRIBUNAL DE JUSTICIA 
ADMINISTRATIVA 

515.0 492.8 -22.3 -4.3% 

JUNTA LOCAL DE 
CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE 

471.0 441.8 -29.2 -6.2% 

COMISIÓN DE DERECHOS 
HUMANOS  

435.4 452.9 17.4 4.0% 

INSTITUTO ELECTORAL 1,275.5 1,586.6 311.1 24.4% 

TRIBUNAL ELECTORAL 250.9 255.6 4.7 1.9% 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO 

1,342.0 1,395.7 53.7 4.0% 

INSTITUTO DE ACCESO A LA 
INFORMACIÓN PÚBLICA 

183.4 147.9 -35.6 -19.4% 

FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA - 7,186.3 7,186.3 - 

 
 

[…] de acuerdo al Proyecto de Presupuesto de Egresos del Tribual Electoral 
de la Ciudad de México para el ejercicio fiscal 2021, aprobado por el Pleno 
de dicho Órgano Jurisdiccional, y remitido al Congreso por la Jefatura de 
Gobierno mediante oficio SAF/0058/2021 de fecha 12 de febrero de 2021, 
el gasto total propuesto por dicho ente asciende a 425,184,531 pesos, cifra 
169.55 millones de pesos superior a lo asignado por el Congreso en el 
Decreto por el que se expide el Presupuesto de Egresos de la Ciudad de 
México para el ejercicio fiscal 2021, es decir, es superior en un 66%. 

 
De ello se advierte que el 76.5% del requerimiento se encuentra en el 
Capítulo 1000, Servicios Personales, principalmente para el concepto 
denominado “Otras Prestaciones Sociales y Económicas” que por sí solo 
represente el 43% del total del gasto propuesto (182.7 millones de pesos); 
seguido de un 20.8% para Capítulo 2000, principalmente para el concepto 
denominado “Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y 
Conservación” (59.74 millones de pesos). 

 
[…] esta Comisión advierte que toda vez que el Tribunal Electoral es la 
máxima autoridad jurisdiccional en materia electoral en la Ciudad de 
México, y que derivado del Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021 las 
acciones a realizar por dicho ente público pudieran incrementarse con 
respecto a otros ejercicios fiscales sin jornada electoral, considera 
pertinente analizar y valorar la propuesta de dicho ente con las asignaciones 
aprobadas en el ejercicio fiscal 2018, con la salvedad que en 2021 no se 
llevará a cabo la renovación de la titularidad de la Jefatura de Gobierno. 
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 2018 2021 VARIACIÓN 2018 VS 2021p 

 APROBADO PROYECTO NOMINAL % 

TOTAL 336.2 425.2 88.95 26% 

1000 281.0 325.3 44.25 16% 

2000 7.5 2.8 -4.71 -63% 

3000 44.4 88.5 44.09 99% 

4000 0.0 0.0 0.00 - 

5000 3.3 8.7 5.32 160% 

6000 0.0 0.0 0.00 - 

 
[…] el Tribunal Electoral está imposibilitado legalmente para implementar 
acciones que no son ley vigente, por lo tanto no es viable la proyección que 
estima de $14,000,000.00 (catorce millones de pesos 00/100 en M.N.), para 
la implementación de juicios en línea. 

 
[… el] sistema de notificaciones electrónicas debió estar en funcionamiento 
antes del inicio del proceso electoral local ordinario de 2020-2021, es decir 
antes del 11 de septiembre de 2020, por lo que el Tribunal Electoral debió 
estimarlo en su proyecto de presupuesto 2020 y no en este presupuesto 
2021 como pretende hacerlo. 

 
Toda vez que el Tribunal Electoral ya realizó la compra de uno de tres 
elevadores, se estima que el costo por el reemplazo de los dos faltantes 
ascendería a 6 millones de pesos (y no los 9 millones de pesos proyectados 
por el Tribunal) 

 
Por lo tanto, esta Comisión dictaminadora considera necesario que el 
Tribunal Electoral posponga la renovación de los dos elevadores, 
considerando que ya se renovó uno, e implemente acciones que le permita 
racionalizar su gasto en el marco de la Pandemia de COVID-19, más aún si 
no se tiene certeza del impacto negativo que pueda seguir generando esta 
emergencia sanitaria en la que debe garantizarse en todo momento 
atención médica a la población, así como a acciones que permitan mitigar 
dicho impacto destinando así mayores recursos económicos al sector salud 
en beneficio de la población. 

 
[…] el Tribunal Electoral justifica, en gran parte, su solicitud de presupuesto, 
un 69% superior a lo aprobado en 2020 ante “…el previsible número 
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elevado de medios de impugnación que recibirá este Órgano Colegiado y 
que deberá conocer y resolver. Por lo que se considera la contratación de 
honorarios profesionales…” […]. No obstante, al realizar un comparativo de 
los asuntos resueltos por el Tribunal Electoral, […] se observa que en 2018, 
año con jornada electoral, se resolvieron 835 asuntos, lo que implicó un 
incremento de sólo el 4% en comparación con 2017, cuando se resolvieron 
803 asuntos, siendo mayor la carga de trabajo la presentada en 2019 con 
un total de 1,581 asuntos […]. En ese sentido, se desprende claramente 
que en los años en donde se realizaron elecciones para renovar los cargos 
de elección popular locales […] no se incrementaron sustancialmente sus 
cargas de trabajo, respecto a anualidades en donde no hubo jornada 
electoral […]. En ese sentido, esta Comisión dictaminadora no considera 
viable la justificación del Tribunal Electoral de contratar mayor personal, en 
razón de un probable incremento en los medios de impugnación en este 
año electoral, en virtud de que los datos proporcionados y publicados en su 
portal, no demuestran un aumento excesivo de estos. 

 
[…] conforme el Informe de Avance Trimestral Enero- Diciembre 2020, el 
Tribunal Electoral reportó un monto devengado por $232,265,876.84 […]  

 
[…] en cumplimiento con  de la Sentencia dictada por la Sala Superior del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación dentro del juicio 
electoral número SUP-JE-92/2020, y una vez analizada la propuesta 
original del proyecto de presupuesto formulado por el Tribunal Electoral, se 
decide, en estricto apego a las facultades del Congreso de la Ciudad de 
México, el asignarle al Tribunal Electoral de la Ciudad de México un monto 
previsto por $247,864,541 (Doscientos cuarenta y siete millones 
ochocientos sesenta y cuatro mil quinientos cuarenta y un pesos 00/100 
MN), monto que representa un incremento de 15,598,664.16 pesos (+6.7%) 
con respecto al presupuesto reportado como devengando en 2020. 

 
[…] la diferencia de 7,768,053 millones de pesos entre el presupuesto 
asignado en un primer momento al Tribunal Electoral de la Ciudad de 
México en el Decreto por el que se expide el Presupuesto de Egresos de la 
Ciudad de México para el ejercicio fiscal 2021 publicado en la Gaceta Oficial 
de la Ciudad de México el 21 de diciembre de 2020, será destinada para 
acciones de prevención, atención, mitigación y control del COVID-19 a 
cargo de la Secretaría de Salud […]. 

 
Asimismo, se está considerando en esta asignación que derivado de la 
sentencia del juicio SUP-JE-81/2020, donde la Sala Superior del Tribunal 

DocuSign Envelope ID: D43C8F75-1A53-44BA-A30A-B98068D2372E



 

 

Dip. Federico Döring Casar 
 

 

 10 

Electoral del Poder Judicial de la Federación ordenó a la Secretaría de 
Administración y Finanzas realizar el pago de $7,768,053.47 al Tribunal 
Electoral de la Ciudad de México, que dicho monto fue cubierto con recursos 
del ejercicio fiscal 2021, ello ante la insuficiencia presupuestal de recursos 
provenientes del ejercicio fiscal 2020, lo cual generó un desequilibrio 
presupuestal y una afectación en los recursos previstos a destinar para las 
acciones de prevención, atención, mitigación y control del COVID-19 en el 
marco de un posible rebrote de casos en la Ciudad de México. 

 
Con base en lo anterior, el Dictamen que nos ocupa establece el siguiente 
resolutivo, así como  
 

ÚNICO.- En cumplimiento con la Sentencia dictada por la Sala Superior del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación dentro del juicio 
electoral número SUP-JE-92/2020, la asignación presupuestal prevista en 
el Decreto por el que se expide el Presupuesto de Egresos de la Ciudad de 
México para el ejercicio fiscal 2021, respecto al Tribunal Electoral de la 
Ciudad de México asciende a $247,864,541 (Doscientos cuarenta y siete 
millones ochocientos sesenta y cuatro mil quinientos cuarenta y un pesos 
00/100 MN). 
 

 
SEGUNDO. De ninguna manera puedo compartir la posición aprobada por el Grupo 
Parlamentario mayoritario en la Comisión, y que se plasma en el resolutivo único 
del Dictamen que nos ocupa, razón por la cual me aparto de tal resolutivo y presento 
este voto particular. 
 
En efecto, no puedo estar de acuerdo con la pretensión de entregarle a uno de los 
organismos constitucionales autónomos, enumerados en el artículo 46 de la norma 
suprema de la ciudad de México, apenas 247.8 millones de pesos (mdp), de los 
425.1 mdp solicitados originalmente por este organismo. Y no puedo estar de 
acuerdo, fundamentalmente por dos motivos, que a continuación expongo. 
 
En primer lugar, La Jefa de Gobierno de la Ciudad de México violaron el principio 
de autonomía presupuestaria e independencia, además de invadir competencias 
del Congreso de la Ciudad de México. En específico, el Ejecutivo local violó el 
artículo 116, fracción IV, inciso c) de la Constitución Política de la Ciudad de México, 
que establece que las Constituciones y leyes de los estados en materia electoral 
garantizarán que las autoridades jurisdiccionales que resuelvan las controversias 
en la materia gocen de autonomía en su funcionamiento e independencia en sus 
decisiones. 
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El Ejecutivo local violó también lo dispuesto en los artículos 5°, 105 y 106 de la Ley 
General de Instituciones y Procedimientos Electorales, en los que se prevé que las 
autoridades electorales jurisdiccionales gozan de autonomía técnica y de gestión en 
su funcionamiento e independencia en sus decisiones y no se encuentran adscritos 
a los Poderes Judiciales de las entidades federativas. 
 
De igual modo, se infringió también lo dispuesto en el artículo 38 de la Constitución 
Política de la Ciudad de México, que dispone que el Tribunal local es un órgano 
especializado en materia electoral y procesos democráticos, por lo que gozará de 
autonomía técnica y de gestión en su funcionamiento e independencia en sus 
decisiones; así como el artículo 165 del Código de Instituciones y Procedimientos 
Electorales de la Ciudad de México, que estipula que el Tribunal local es la autoridad 
jurisdiccional especializada en materia electoral encargada de garantizar que los 
actos y resoluciones electorales, los procedimientos de participación ciudadana en 
la Ciudad, así como los procesos democráticos que sean de su competencia, se 
sujeten a los principios de constitucionalidad, convencionalidad y legalidad. 
 
De lo anterior se desprende que el Tribunal Electoral de la Ciudad de México es un 
órgano autónomo e independiente para el desempeño de sus funciones, cuya 
actividad primordial es la de generar un sistema de justicia electoral efectivo y eficaz 
que resguarde el federalismo judicial y la vigencia de los principios de legalidad y 
definitividad. 
 
Y de la autonomía para la realización de su función sustantiva, se desprende, en 
consecuencia, su autonomía presupuestal, la cual también encuentra sustento en 
el contenido de la norma suprema del Estado mexicano, en cuyo artículo 116 se 
establece que las legislaturas locales serán las encargadas de aprobar anualmente 
el presupuesto de egresos correspondiente y, en el caso de los Poderes Ejecutivo, 
Legislativo y Judicial, así como los organismos con autonomía reconocida en sus 
constituciones locales, deberán incluir en sus proyectos de presupuestos los 
tabuladores desglosados de las remuneraciones que se propone perciban sus 
servidores públicos. De igual modo, en el artículo 122 de la Constitución federal se 
señala que corresponde a la Legislatura la aprobación anual del presupuesto de 
egresos correspondiente, que al señalar las remuneraciones de servidores públicos 
deberán sujetarse a las bases previstas en el artículo 127 de esta Constitución. 
 
Por lo que hace a la legislación local, el artículo 32, apartado C, párrafo 1, inciso d), 
de la Constitución capitalina, establece que la Jefatura de Gobierno es competente 
para presentar al Congreso local el proyecto de presupuesto de egresos de la 
Ciudad México del ejercicio correspondiente. En el artículo 181, fracción II, del 
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Código de Instituciones y Procedimientos Electorales de la Ciudad de México, se 
establece que el pleno del Tribunal local se encargará de aprobar el programa 
operativo y el proyecto de presupuesto anuales, el cual será remitido por su 
presidencia a la Jefatura de Gobierno para su inclusión en el correspondiente 
proyecto de presupuesto de egresos de la Ciudad de México, que será sometido a 
la consideración del Congreso local.  
 
A su vez, los artículos 10, fracción VI, y 27, fracción XIII, de la Ley Orgánica del 
Congreso de la Ciudad de México, disponen, respectivamente, que la Jefatura de 
Gobierno tiene la atribución de presentar ante el Congreso local el presupuesto de 
egresos de la Ciudad de México y que la Secretaría de Finanzas tiene la atribución 
de formular el presupuesto y presentarlo a consideración de la Jefatura de Gobierno. 
En tanto que el artículo 20 de las Normas Generales de Programación, Presupuesto 
y Contabilidad del Tribunal local contempla que el proyecto de presupuesto será el 
que, una vez aprobado por el pleno, se remita a la Jefatura de Gobierno para su 
inclusión en el proyecto de presupuesto de egresos de la Ciudad de México.  
 
Finalmente, los artículos 7 y 48 de la Ley de Austeridad establecen que los órganos 
autónomos y de gobierno presentarán ante la Secretaría de Finanzas sus proyectos 
de presupuesto para integrarlos al proyecto de presupuesto de egresos a más tardar 
10 días antes de la presentación del mismo; en tanto que el artículo 32 de la propia 
ley establece que la Secretaría de Finanzas puede hacer modificaciones a los 
anteproyectos de presupuesto de las unidades administrativas que integran la 
administración pública centralizada, órganos desconcentrados y organismos 
descentralizados, empresas de participación estatal mayoritaria y los fideicomisos 
públicos del sector paraestatal de la Ciudad de México. 
 
De lo anterior se desprende que, la función que reconoce el marco jurídico a la 
Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México está delimitada a incluir en la iniciativa 
presupuestal el anteproyecto formulado por el pleno del Tribunal local, a efecto de 
remitirlo para su análisis conjunto y aprobación al órgano legislativo, sin que pueda 
realizar modificaciones antes de su validación, de otra manera excedería sus 
atribuciones al ejercer un control de cuestiones presupuestarias que no le 
corresponde. 
 
Esta violación a la legislación local, por parte de la Jefa de Gobierno, generó el 
medio impugnativo promovido por el Tribunal Electoral local, y que fue resuelto por 
la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en favor 
del actor. La autoridad jurisdiccional demostró el incumplimiento de la Jefa de 
Gobierno a la normatividad constitucional y legal. 
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En segundo lugar, el dictamen que nos ocupa no sólo no retoma el presupuesto 
aprobado por este Congreso en diciembre pasado, que para el caso del Tribunal 
local fue de 255,6 mdp (cantidad ya de por sí muy inferior a los 425.1 mdp 
propuestos por este organismo autónomo), sino que incluso lo disminuye aún más, 
al dejarlo en 247.8 mdp. 
 
Con este dictamen, el mensaje que está enviando la Jefa de Gobierno, a través del 
Grupo Parlamentario de Morena, es que ningún organismo autónomo debe desafiar 
la voluntad del Ejecutivo local y controvertir sus decisiones ante alguna autoridad 
jurisdiccional; y en caso de que alguien lo hiciera, habrá consecuencias, en este 
caso, la disminución presupuestal. No hay otra explicación sensata para 
comprender los motivos por los cuales, en menos de cuatro meses el Gobierno y su 
partido en el Congreso pretendan disminuir aún más el presupuesto para una de las 
dos autoridades en materia electoral, cuyo papel en el actual proceso electoral 
resulta por demás sustantivo para llevar a buen puerto el proceso electoral que está 
en marcha. Atentar contra el funcionamiento de las autoridades electorales (en este 
caso, a través del presupuesto), es atentar contra la voluntad misma de la 
ciudadanía expresada en las urnas. De ese tamaño es el despropósito de la Jefa de 
Gobierno y de su grupo parlamentario en Congreso, de pretender nuevamente, en 
menos de cuatro meses, disminuir el presupuesto del Tribunal Electoral local justo 
cuando se está llevando a cabo el proceso electoral 2020 – 2021. 
 
 
TERCERO. El dictamen que nos ocupa, propone cinco disposiciones transitorias, 
cito a continuación la cuarta de estas: 
 

CUARTO.- De las asignaciones previstas al Tribunal Electoral en el artículo 10 del 
Decreto por el que se expide el Presupuesto de Egresos de la Ciudad de México, 
para el ejercicio fiscal 2021, publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México 
el  21 de diciembre de 2020, un monto de $7,768,053 (Siete millones setecientos 
sesenta y ocho mil cincuenta y tres pesos 00/100 MN) será destinado a las 
acciones para la prevención, atención, mitigación y control del COVID-19 a cargo 
de la Secretaria de Salud de la Ciudad de México, debiendo reportar la Secretaría 
de Administración y Finanzas, en los Informes Trimestrales, su uso y destino. 

 
Es así que el Gobierno de la Ciudad y su grupo parlamentario en el Congreso han 
utilizado a la pandemia como el pretexto para disminuir por segunda ocasión, en 
menos de cuatro meses, el presupuesto del Tribunal Electoral de la Ciudad de 
México, sin advertir del grave daño que puede generar el hecho de seguir limitando 
los recursos para una de las dos autoridades electorales locales responsables de 
hacer que el voto de cada ciudadana y ciudadano capitalino, se refleje fielmente en 
la integración de los cargos públicos se elegirán el próximo seis de junio. 
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Y subrayo que se trata de un pretexto del grupo en el poder, porque si de verdad 
tuvieran la intención de buscar economías para reorientar el presupuesto 2021 a la 
mejor atención de la pandemia, tal reorientación la estarían haciendo del 
presupuesto de áreas no sustantivas en este momento, y no de una autoridad 
electoral en pleno proceso electoral. Es por ello que a través del presento voto 
particular propongo que los 7.7 mdp que en el dictamen se pretende quitarle al 
Tribunal Electoral, para que sean administrados por la Secretaría de Salud para la 
atención de la pandemia, sean reorientados del presupuesto de la Consejería 
Jurídica y de Servicios Legales, cuyo monto aprobado para este año es de 1,471 
mdp.  
 
Así, se propone disminuir en una tercera parte el presupuesto de la Consejería 
Jurídica y de Servicios Legales, con lo cual se complementaría el faltante 
originalmente solicitado por el Tribunal Electoral, y aún habría un sobrante de 321 
mdp, mismos que, se propone, sean utilizados para la atención de la pandemia. 
 
Como puede observare, con esta propuesta se le dota al Tribunal Electoral de la 
Ciudad de México de los recursos originalmente planteados para su funcionamiento 
en este año de proceso electoral, y se incrementa sustancialmente el monto para la 
atención de la pandemia, que sería de 321 mdp, cantidad muy superior a los 7.7 
mdp planteados en el dictamen. 
 
 
Por todo lo anteriormente expuesto, a través del presente voto particular propongo 
la siguiente modificación al DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE 
PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA POR EL CUAL SE APRUEBA CON 
MODIFICACIONES EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL TRIBUNAL 
ELECTORAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021, 
RELATIVO AL CUMPLIMIENTO DE LA SENTENCIA DEL JUICIO ELECTORAL 
SUP-JE-92/2020, para quedar como sigue: 
 
 

RESUELVE 
 

ÚNICO.- En cumplimiento con la Sentencia dictada por la Sala Superior del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación dentro del juicio 
electoral número SUP-JE-92/2020, la asignación presupuestal prevista en 
el Decreto por el que se expide el Presupuesto de Egresos de la Ciudad de 
México para el ejercicio fiscal 2021, respecto al Tribunal Electoral de la 
Ciudad de México asciende a $425,184,531 (cuatrocientos veinticinco 
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millones ciento ochenta y cuatro mil quinientos treinta y un pesos 00/100 m. 
n.). 
 
Para efectos del párrafo anterior, al presupuesto de la Consejería Jurídica 
y de Servicios Legales, para el ejercicio fiscal 2021, se le realizará un 
recorte de $490,628,636 (cuatrocientos noventa millones, seiscientos 
veintiocho mil seiscientos treinta y seis pesos 00/100 m.n.), de los cuales 
$169,551,937 (ciento sesenta y nueve millones quinientos cincuenta y un 
mil novecientos treinta y siete pesos 00/100 m.n.) serán destinados al 
Tribunal Electoral de la Ciudad de México; y los $321,076,699 (trescientos 
veintiún millones, setenta y seis mil seiscientos noventa y nueve pesos 
00/100 m.n.), serán destinados a las acciones para la prevención, atención, 
mitigación y control del COVID-19. 
 
 

TRANSITORIOS 
 
PRIMERO.- a TERCERO.-  
 
CUARTO.- para los efectos del segundo párrafo del presente Decreto, los 
$321,076,699 (trescientos veintiún millones, setenta y seis mil seiscientos 
noventa y nueve pesos 00/100 m.n.), destinados a las acciones para la 
prevención, atención, mitigación y control del COVID-19, serán 
administrados por la Secretaria de Salud de la Ciudad de México, debiendo 
reportar la Secretaría de Administración y Finanzas, en los Informes 
Trimestrales, su uso y destino. 
 
QUINTO.- …  

 
 
 
 

Ciudad de México, a los cinco días del mes de abril de dos mil veintiuno 
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En cumplimiento establecido en el artículo 67, de la Ley Orgánica del 

Congreso de la Ciudad de México y a lo fundamentado en la Sección Sexta, 

relativa de la Publicidad, Difusión y Acceso a la Información de las 

Comisiones y los Comités, en el artículo 204, fracción I, articulo 211, fracción 

XX, XXII, articulo 226 y 227 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 

México, se presenta el Primer Informe Semestral del Tercer Año de  labores 

de la Comisión de Protección Civil y Gestión Integral de Riesgos de la I 

Legislatura del Congreso de la Ciudad de México. 

 

1.- El día 12 de octubre de 2020, se emitió la convocatoria para la realización 

de la Décimo Segunda Sesión Ordinaria de la Comisión de Protección Civil 

y Gestión Integral de Riesgos, misma que tuvo verificativo el miércoles 14 de 

octubre de 2020, a las 15:00 horas, por los medios electrónicos establecidos 

por este Congreso, al tenor de la siguiente orden del día. 

 

ORDEN DEL DIA 

 

1.- Lista de asistencia y declaración de quórum. 

2.- Lectura, discusión y en su caso aprobación del orden del día. 

3.- Lectura, discusión y en su caso aprobación del acta de la reunión 

anterior. 

4.- Consideración de la versión estenográfica de la reunión anterior. 
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5.-Consideración y en su caso aprobación del Informe del Segundo 

Trimestre, Tercer Trimestre y Primer Semestre del segundo año de 

labores. 

6.- Presentación, Discusión y en su caso aprobación de la 

Convocatoria para la entrega de la Medalla al Mérito de Protección 

Civil.  

6.- Presentación de asuntos turnados para dictamen a la Comisión. 

7.- Asuntos Generales. 

8.- Clausura. 

 

 

2.- El 12 de octubre de 2020 se llevó a cabo a las 12:00 horas SESION VIRTUAL 

DE LAS COMISIONES UNIDAS DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA LOCAL Y LA DE 

PROTECCIÓN CIVIL Y GESTION INTEGRAL DE RIESGOS. Donde se realizó la 

instalación de los trabajos de estas Comisiones Unidas y se declaró en Sesión 

Permanente para efectos del estudio, análisis y discusión de la Iniciativa 

siguiente:  

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE MODIFICA LA 

DENOMINACIÓN DE LA LEY DE ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES DEL 

DISTRITO FEDERAL Y DE LA LEY PARA LA CELEBRACIÓN DE ESPECTÁCULOS 

PÚBLICOS EN EL DISTRITO FEDERAL; Y SE REFORMAN, ADICIONAN Y 

DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE GESTIÓN INTEGRAL 

DE RIESGOS Y PROTECCIÓN CIVIL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DE LA LEY 

DE ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES DEL DISTRITO FEDERAL, DE LA LEY 
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PARA LA CELEBRACIÓN DE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS EN EL DISTRITO 

FEDERAL, ASÍ COMO DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL, 

PRESENTADA POR LA DR. CLAUDIA SHEINBAUM PARDO, JEFA DE 

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

 

3.- A efectos del proceso de análisis y discusión de la iniciativa turnada a 

Comisiones Unidas se llevaron a cabo tres mesas de trabajo quedando de 

la siguiente manera:  

 

DESARROLLO DE MESAS DE TRABAJO 

 

Mesa de Trabajo No. 1 

Fecha Lugar y hora Participantes 

26 de octubre 2020 

Sesión Vía remota 

15:00hrs 

 

ORDEN DEL DIA 

 

1.- Bienvenida Diputada María Guadalupe Chavira de la Rosa, 

Presidenta de la CAPL del Congreso de la CDMX. 

2.- Datos generales para perspectiva de la Iniciativa. Diputado Héctor 

Barrera Marmolejo, Presidente de la CPCYGIR del Congreso de la 

CDMX. 

3.-  Intervención Representación de Alcaldías de la CDMX. 
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4.- Intervención Lic. Jesús Carrasco Gómez, Subsecretario de 

Protección Civil de la SGIRYPC.  

5.- Preguntas y respuestas 3 a 4 ponentes 

6.- Reflexión o conclusiones Diputada María Guadalupe Chavira de la 

Rosa, 

Presidenta de la CAPL del Congreso de la CDMX. 

7.- Cierre y despedida Diputado Héctor Barrera Marmolejo, Presidenta 

de la CPCYGIR del Congreso de la CDMX. 

 

Mesa de Trabajo No. 2 

Fecha Lugar y hora Participantes 

28 de octubre 2020 

Sesión Vía remota 

16:00 hrs 

ORDEN DEL DIA 

1.- Bienvenida Diputada María Guadalupe Chavira de la Rosa, 

Presidenta de la CAPL del Congreso de la CDMX. 

2.- Datos generales para perspectiva de la Iniciativa. Diputado Héctor 

Barrera Marmolejo, Presidenta de la CPCYGIR del Congreso de la 

CDMX. 

3.- Intervención Representante de Alcaldías de la CDMX 

4.- Intervención Representación de la Secretaría de Administración y 

Finanzas de la Ciudad de México. 

5.-  Preguntas y respuestas 3 a 4 ponentes 
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6.- Reflexión o conclusiones Diputada María Guadalupe Chavira de la 

Rosa,  

Presidenta de la CAPL del Congreso de la CDMX. 

7.- Cierre y despedida Diputado Héctor Barrera Marmolejo, Presidente 

de la CPCYGIR del Congreso de la CDMX. 

 

 

Mesa de Trabajo No. 3 

Fecha Lugar y hora Participantes 

06 de noviembre 2020 

Sesión Vía remota 

13:00hrs 

 

ORDEN DEL DIA 

 

1.- Bienvenida Diputada María Guadalupe Chavira de la Rosa, 

Presidenta de la CAPL del Congreso de la CDMX. 

2.- Datos generales para perspectiva de la Iniciativa. Diputado Héctor 

Barrera Marmolejo, Presidente de la CPCYGIR del Congreso de la 

CDMX. 

3.- Intervención Representante de Alcaldías de la CDMX 

4.- Intervención Expertos y Peritos en la Materia de Gestión Integral de 

Riesgos y Protección Civil. 

5.- Preguntas y respuestas 3 a 4 ponentes  
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6.- Reflexión o conclusiones Diputada María Guadalupe Chavira de la 

Rosa, 

Presidenta de la CAPL del Congreso de la CDMX. 

7.- Cierre y despedida Diputado Héctor Barrera Marmolejo, Presidente 

de la CPCYGIR del Congreso de la CDMX. 

 

4.- El 30 de octubre de 2020, se emitió la convocatoria para la Décima 

Tercera Sesión Ordinaria de la Comisión, misma que se llevó a cabo el 

miércoles 4 de noviembre de 2020, a las 16:00 horas, por los medios 

electrónicos establecidos por este Congreso, al tenor de la siguiente orden 

del día. 

 

ORDEN DEL DIA 

 

1.- Lista de asistencia y declaración de quórum. 

2.- Lectura, discusión y en su caso aprobación del orden del día. 

3.- Lectura, discusión y en su caso aprobación del acta de la reunión 

anterior. 

4.- Consideración de la versión estenográfica de la reunión anterior. 

5.-Consideración y en su caso aprobación del Informe del Cuarto 

Trimestre, Segundo Semestre y Anual del segundo año de labores. 

6.- Presentación, Discusión y en su caso aprobación del Programa 

Anual de Trabajo.  

7.- Presentación de asuntos turnados para dictamen a la Comisión. 
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8.- Presentación, discusión en su caso aprobación de Dictamen de 

Iniciativa. 

9.- Presentación, discusión y en su caso aprobación de Dictamen de 

Puntos de Acuerdo. 

10.- Asuntos Generales. 

11.- Clausura. 

 

5.- Derivado del análisis y discusión de la Iniciativa turnada, el 9 de diciembre 

de 2020, en Comisiones Unidas de Administración Pública Local y Protección 

Civil y Gestión Integral de Riesgos se emito el dictamen siguiente:  

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE MODIFICA LA 

DENOMINACIÓN DE LA LEY DE ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES DEL 

DISTRITO FEDERAL Y DE LA LEY PARA LA CELEBRACIÓN DE 

ESPECTÁCULOS PÚBLICOS EN EL DISTRITO FEDERAL; Y SE REFORMAN, 

ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE 

GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS Y PROTECCIÓN CIVIL DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO, DE LA LEY DE ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES DEL DISTRITO 

FEDERAL, DE LA LEY PARA LA CELEBRACIÓN DE ESPECTÁCULOS 

PÚBLICOS EN EL DISTRITO FEDERAL, ASÍ COMO DEL CÓDIGO CIVIL PARA 

EL DISTRITO FEDERAL, PRESENTADA POR LA DR. CLAUDIA SHEINBAUM 

PARDO, JEFA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 
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6.- El 18 de enero de 2021, se emitió la convocatoria para la Décima Cuarta 

Sesión Ordinaria de la Comisión, misma que se llevó a cabo el jueves 21 de 

enero de 2021, a las 10:00 horas, al tenor de la siguiente orden del día. 

 

ORDEN DEL DIA 

 

1.- Lista de asistencia y declaración de quórum. 

2.- Lectura, discusión y en su caso aprobación del orden del día. 

3.- Lectura, discusión y en su caso aprobación del acta de la reunión 

anterior. 

4.- Consideración de la versión estenográfica de la reunión anterior. 

5.- Presentación, discusión y en su caso aprobación de Dictamen de 

Punto de Acuerdo. 

6.- Presentación, discusión y en su caso aprobación de Dictamen para 

la entrega de la Medalla al Mérito de Protección Civil.  

7.- Presentación, discusión y en su caso aprobación de Dictamen por 

el que se crea la Ley de Bomberos de la Ciudad de México. 

8.- Presentación de asuntos turnados para dictamen a la Comisión. 

9.- Asuntos Generales. 

10.- Clausura. 

 

 

7.- El 4 de febrero de 2021 se remitió a la Presidencia de la Mesa Directiva 

del Congreso de la Ciudad de México, para su presentación al pleno los 

siguientes dictámenes: 
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1. DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISION DE PROTECCION CIVIL 

Y GESTION INTEGRAL DE RIESGOS DE DOS PUNTOS DE ACUERDO POR EL 

QUE SE EXHORTA A DIVERSAS AUTORIDADES DE LA CIUDAD DE MEXICO 

PARA REALIZAR DIVERSAS ACCIONES EN EL MERCADO DE LA 

LAGUNILLA NO. 1 “ROPAS Y TELAS” 

 

2. DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISION DE PROTECCION CIVIL 

Y GESTION INTEGRAL DE RIESGOS DE DOS INICIATIVAS CON PROYECTO 

DE DECRETO POR LA QUE SE ABROGA LA LEY DEL HEROICO CUERPO DE 

BOMBEROS DEL DISTRITO FEDERAL Y SE EXPIDE LA LEY DEL HEROICO 

CUERPO DE BOMBEROS DE LA CIUDAD DE MEXICO. 

 

3. DICTAMEN QUE EMITE LA COMISION DE PROTECCION CIVIL Y 

GESTION INTEGRAL DE RIESGOS PARA LA “ENTREGA DE LA MEDALLA AL 

MERITO DE PROTECCION CIVIL 2020” 

 

 

8.- Derivado de la Convocatoria emitida para la entrega de la Medalla al 

Mérito de Protección Civil 2020, después del análisis y discusión de las y los 

candidatos a recibir este reconocimiento, las y los Diputados integrantes de 

la Comisión de Protección Civil y Gestión Integral de Riesgos aprobaron por 

unanimidad otorgar el reconocimiento a: 

 

1. Raúl Flores Gallardo. 
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2. Dr. José Armando Aguilar Hirata. 

3. Radio Epicentro A.C. a través de su presidente: Héctor Paz Díaz 

4. Mtro. Oscar Ruiz Vargas. 

5. Asociación de Scouts de México, A.C.   

6. Lic. Jorge Antonio Ortiz Torres. 

7. AGRUPAMIENTO DEPORTIVO MILITARIZADO CONDOR A.C.  En la 

figura de sus Directivos:  Ing. Auri Anaid Martinez Hernández Y Lic. 

Diego Alberto Martines Contreras. 

8. Bombero Primero/ Paramédico Herrera Quijano Eloísa.  

9. Primer Oficial Hugo Alejandro Ibarra Correa. 

 

9.- El día 4 de marzo de 2021, se remitieron oficios a la Presidencia de la Mesa 

Directiva y al Oficial Mayor para solicitar se realicen las gestiones necesarias 

para la realización de la entrega de la “Medalla al Mérito de Protección Civil 

2020” 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

Se emite el presente informe correspondiente al Primer Trimestre del Tercer 

Año de Trabajo de la Comisión de Protección Civil y Gestión Integral de 

Riesgos y Protección Civil, de la I Legislatura del Congreso de la Ciudad de 

México, para los efectos que haya lugar y se realice su publicación en 

Gaceta Parlamentaria, cumplimiento a la normatividad aplicable en 

relación a la transparencia de los trabajos realizados en Comisiones del 

Congreso de la Ciudad de México. 
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A T E N T A M E N T E 

 

 

 

DIP. HÉCTOR BARRERA MARMOLEJO. 

PRESIDENTE 

 

 

  

   

DIP. ELEAZAR RUBIO ALDARAN.     DIP. ANAYELLI GUADALUPE JARDON ANGEL 

         VICEPRESIDENTE                                               SECRETARIA 

 

  

 

  

DIP. ALFREDO PÉREZ PAREDES                   DIP. GABRIELA QUIROGA ANGUIANO 

            INTEGRANTE                                                           INTEGRANTE 

   

 

 

 

DIP. MA. GUADALUPE AGUILAR SOLACHE        DIP. EDUARDO SANTILLÁN PÉREZ 

                 INTEGRANTE      INTEGRANTE 

 

 

    

 

 

DIP. NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ          DIP. JOSÉ MARTIN PADILLA SÁNCHEZ 

              INTEGRANTE                 INTEGRANTE 
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DIP. ESPERANZA VILLALOBOS PÉREZ. 

INTEGRANTE 

 

 

 

 

DIP.  MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ. 

INTEGRANTE 
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SEGUNDO INFORME 

TRIMESTRAL  

 

COMISION DE 

PROTECCION CIVIL Y  

GESTION INTEGRAL DE 

RIESGOS 

 
Tercer Año, I Legislatura 

Enero – Marzo 2021 
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En cumplimiento establecido en el artículo 67, de la Ley Orgánica del 

Congreso de la Ciudad de México y a lo fundamentado en la Sección Sexta, 

relativa de la Publicidad, Difusión y Acceso a la Información de las 

Comisiones y los Comités, en el artículo 204, fracción I, articulo 211, fracción 

XX, XXII, articulo 226 y 227 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 

México, se presenta el Segundo Informe Trimestral del Tercer Año de  labores 

de la Comisión de Protección Civil y Gestión Integral de Riesgos de la I 

Legislatura del Congreso de la Ciudad de México. 

 

1.- El 18 de enero de 2021, se emitió la convocatoria para la Décima Cuarta 

Sesión Ordinaria de la Comisión, misma que se llevó a cabo el jueves 21 de 

enero de 2021, a las 10:00 horas, al tenor de la siguiente orden del día. 

 

ORDEN DEL DIA 

 

1.- Lista de asistencia y declaración de quórum. 

2.- Lectura, discusión y en su caso aprobación del orden del día. 

3.- Lectura, discusión y en su caso aprobación del acta de la reunión 

anterior. 

4.- Consideración de la versión estenográfica de la reunión anterior. 

5.- Presentación, discusión y en su caso aprobación de Dictamen de 

Punto de Acuerdo. 

6.- Presentación, discusión y en su caso aprobación de Dictamen para 

la entrega de la Medalla al Mérito de Protección Civil.  
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7.- Presentación, discusión y en su caso aprobación de Dictamen por 

el que se crea la Ley de Bomberos de la Ciudad de México. 

8.- Presentación de asuntos turnados para dictamen a la Comisión. 

9.- Asuntos Generales. 

10.- Clausura. 

 

 

2.- El 4 de febrero de 2021 se remitió a la Presidencia de la Mesa Directiva 

del Congreso de la Ciudad de México, para su presentación al pleno los 

siguientes dictámenes: 

 

1. DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISION DE PROTECCION CIVIL 

Y GESTION INTEGRAL DE RIESGOS DE DOS PUNTOS DE ACUERDO POR EL 

QUE SE EXHORTA A DIVERSAS AUTORIDADES DE LA CIUDAD DE MEXICO 

PARA REALIZAR DIVERSAS ACCIONES EN EL MERCADO DE LA 

LAGUNILLA NO. 1 “ROPAS Y TELAS” 

 

2. DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISION DE PROTECCION CIVIL 

Y GESTION INTEGRAL DE RIESGOS DE DOS INICIATIVAS CON PROYECTO 

DE DECRETO POR LA QUE SE ABROGA LA LEY DEL HEROICO CUERPO DE 

BOMBEROS DEL DISTRITO FEDERAL Y SE EXPIDE LA LEY DEL HEROICO 

CUERPO DE BOMBEROS DE LA CIUDAD DE MEXICO. 
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3. DICTAMEN QUE EMITE LA COMISION DE PROTECCION CIVIL Y 

GESTION INTEGRAL DE RIESGOS PARA LA “ENTREGA DE LA MEDALLA AL 

MERITO DE PROTECCION CIVIL 2020” 

 

 

 

3.- Derivado de la Convocatoria emitida para la entrega de la Medalla al 

Mérito de Protección Civil 2020, después del análisis y discusión de las y los 

candidatos a recibir este reconocimiento, las y los Diputados integrantes de 

la Comisión de Protección Civil y Gestión Integral de Riesgos aprobaron por 

unanimidad otorgar el reconocimiento a: 

 

1. Raúl Flores Gallardo. 

2. Dr. José Armando Aguilar Hirata. 

3. Radio Epicentro A.C. a través de su presidente: Héctor Paz Díaz 

4. Mtro. Oscar Ruiz Vargas. 

5. Asociación de Scouts de México, A.C.   

6. Lic. Jorge Antonio Ortiz Torres. 

7. AGRUPAMIENTO DEPORTIVO MILITARIZADO CONDOR A.C.  En la 

figura de sus Directivos:  Ing. Auri Anaid Martinez Hernández Y Lic. 

Diego Alberto Martines Contreras. 

8. Bombero Primero/ Paramédico Herrera Quijano Eloísa.  

9. Primer Oficial Hugo Alejandro Ibarra Correa. 
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4.- El día 4 de marzo de 2021, se remitieron oficios a la Presidencia de la Mesa 

Directiva y al Oficial Mayor para solicitar se realicen las gestiones necesarias 

para la realización de la entrega de la “Medalla al Mérito de Protección Civil 

2020” 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

Se emite el presente informe correspondiente al Segundo Trimestre del Tercer 

Año de Trabajo de la Comisión de Protección Civil y Gestión Integral de 

Riesgos y Protección Civil, de la I Legislatura del Congreso de la Ciudad de 

México, para los efectos que haya lugar y se realice su publicación en 

Gaceta Parlamentaria, cumplimiento a la normatividad aplicable en 

relación a la transparencia de los trabajos realizados en Comisiones del 

Congreso de la Ciudad de México. 

A T E N T A M E N T E 

 

 

 

DIP. HÉCTOR BARRERA MARMOLEJO. 

PRESIDENTE 

 

   

  

DIP. ELEAZAR RUBIO ALDARAN.     DIP. ANAYELLI GUADALUPE JARDON ANGEL  

         VICEPRESIDENTE                                                 SECRETARIA 

 

  

 

  

DIP. ALFREDO PÉREZ PAREDES                 DIP. GABRIELA QUIROGA ANGUIANO 

            INTEGRANTE                                                        INTEGRANTE 
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DIP. MA. GUADALUPE AGUILAR SOLACHE        DIP. EDUARDO SANTILLÁN PÉREZ 

                 INTEGRANTE      INTEGRANTE 

 

 

 

 

    

DIP. NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ       DIP. JOSÉ MARTIN PADILLA SÁNCHEZ 

              INTEGRANTE        INTEGRANTE 

 

 

 

 

 

 

DIP. ESPERANZA VILLALOBOS PÉREZ. 

INTEGRANTE 

 

 

 

 

 

DIP.  MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ. 

INTEGRANTE 
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