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6.1.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 22 DE LA SESIÓN DEL DÍA 21 DE FEBRERO 
DE 2019 PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE AGUILAR SOLACHE.

6.2.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 42 DE LA SESIÓN DEL DÍA 21 DE FEBRERO 
DE 2019 PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE AGUILAR SOLACHE.

6.3.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 51 DE LA SESIÓN DEL DÍA 19 DE FEBRERO 
DE 2019 PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE CHAVIRA DE LA ROSA.

6.4.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 45 DE LA SESIÓN DEL DÍA 19 DE FEBRERO 
DE 2019 PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS.

6.5.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 33 DE LA SESIÓN DEL DÍA 12 DE FEBRERO 
DE 2019 PRESENTADO POR EL DIPUTADO ERNESTO ALARCÓN JIMÉNEZ.

6.6.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 57 DE LA SESIÓN DEL DÍA 14 DE MARZO 
DE 2019 PRESENTADO POR LA DIPUTADA LETICIA ESTRADA HERNÁNDEZ.

6.7.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 21 DE LA SESIÓN DEL DÍA 19 DE JUNIO 
DE 2019 PRESENTADO POR EL DIPUTADO FERNANDO JOSÉ ABOITIZ SARO.

6.8.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 33 DE LA SESIÓN DEL DÍA 09 DE ABRIL 
DE 2019 PRESENTADO POR EL DIPUTADO FEDERICO DÖRING CASAR.

6.9.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 33 DE LA SESIÓN DEL DÍA 04 DE ABRIL 
DE 2019 PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE AGUILAR SOLACHE.

6.10.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 23 DE LA SESIÓN DEL DÍA 10 DE JUNIO 
DE 2019 PRESENTADO POR LA DIPUTADA PAULA ADRIANA SOTO MALDONADO.

6.11.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 42 DE LA SESIÓN DEL DÍA 21 DE 
FEBRERO DE 2019 PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE AGUILAR 
SOLACHE.

6.12.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 17 DE LA SESIÓN DEL DÍA 19 DE JUNIO 
DE 2019 PRESENTADO POR EL DIPUTADO JOSÉ EMMANUEL VARGAS BERNAL.

6.13.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 17 DE LA SESIÓN DEL DÍA 11 DE ABRIL 
DE 2019 PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS.

6.14.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 39 DE LA SESIÓN DEL DÍA 02 DE ABRIL 
DE 2019 PRESENTADO POR LA DIPUTADA TERESA RAMOS ARREOLA.

6.15.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 53 DE LA SESIÓN DEL DÍA 14 DE MARZO 
DE 2019 PRESENTADO POR EL DIPUTADO TEMÍSTOCLES VILLANUEVA RAMOS.

6.16.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 21 DE LA SESIÓN DEL DÍA 19 DE JUNIO 
DE 2019 PRESENTADO POR EL DIPUTADO FERNANDO JOSÉ ABOITIZ SARO.
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6.17.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 33 DE LA SESIÓN DEL DÍA 12 DE 
FEBRERO DE 2019 PRESENTADO POR EL DIPUTADO ERNESTO ALARCÓN JIMÉNEZ.

6.18.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 18 DE LA SESIÓN DEL DÍA 26 DE 
DICIEMBRE DE 2018 PRESENTADO POR LA DIPUTADA LILIA MARÍA SARMIENTO 
GÓMEZ.

6.19.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 34 DE LA SESIÓN DEL DÍA 13 DE 
DICIEMBRE DE 2018 PRESENTADO POR LA DIPUTADA PAULA ADRIANA SOTO 
MALDONADO.

6.20.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 17 DE LA SESIÓN DEL DÍA 04 DE 
OCTUBRE DE 2018 PRESENTADO POR EL DIPUTADO FEDERICO DÖRING CASAR.

6.21.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 32 DE LA SESIÓN DEL DÍA 07 DE MAYO 
DE 2019 PRESENTADO POR EL DIPUTADO TEMÍSTOCLES VILLANUEVA RAMOS.

6.22.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 33 DE LA SESIÓN DEL DÍA 05 DE 
FEBRERO DE 2019 PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARÍA GABRIELA SALIDO 
MAGOS.

6.23.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 35 DE LA SESIÓN DEL DÍA 14 DE MAYO 
DE 2019 PRESENTADO POR EL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL MACEDO.

6.24.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 40 DE LA SESIÓN DEL DÍA 23 DE MAYO 
DE 2019 PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS.

6.25.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 41 DE LA SESIÓN DEL DÍA 09 DE MAYO 
DE 2019 PRESENTADO POR EL DIPUTADO RICARDO RUIZ SUÁREZ.

6.26.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 17 DE LA SESIÓN DEL DÍA 19 DE JUNIO 
DE 2019 PRESENTADO POR EL DIPUTADO JOSÉ EMMANUEL VARGAS BERNAL.

6.27.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 21 DE LA SESIÓN DEL DÍA 19 DE JUNIO 
DE 2019 PRESENTADO POR EL DIPUTADO FERNANDO JOSÉ ABOITIZ SARO.

6.28.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 45 DE LA SESIÓN DEL DÍA 25 DE ABRIL 
DE 2019 PRESENTADO POR EL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN.

6.29.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 38 DE LA SESIÓN DEL DÍA 25 DE ABRIL 
DE 2019 PRESENTADO POR EL DIPUTADO ERNESTO ALARCÓN JIMÉNEZ.

6.30.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 34 DE LA SESIÓN DEL DÍA 23 DE MAYO 
DE 2019 PRESENTADO POR EL DIPUTADO HÉCTOR BARRERA MARMOLEJO.

6.31.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 22 DE LA SESIÓN DEL DÍA 19 DE JUNIO 
DE 2019 PRESENTADO POR LA DIPUTADA VALENTINA VALIA BATRES GUADARRAMA.

6.32.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 13 DE LA SESIÓN DEL DÍA 10 DE JUNIO 
DE 2019 PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS.
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6.33.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 36 DE LA SESIÓN DEL DÍA 21 DE MAYO 
DE 2019 PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE AGUILAR SOLACHE.

6.34.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 49 DE LA SESIÓN DEL DÍA 23 DE MAYO 
DE 2019 PRESENTADO POR EL DIPUTADO TEMÍSTOCLES VILLANUEVA RAMOS.

6.35.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 33 DE LA SESIÓN DEL DÍA 02 DE MAYO 
DE 2019 PRESENTADO POR LA DIPUTADA TERESA RAMOS ARREOLA.

6.36.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 33 DE LA SESIÓN DEL DÍA 28 DE 
DICIEMBRE DE 2018 PRESENTADO POR EL DIPUTADO ERNESTO ALARCÓN JIMÉNEZ.

6.37.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 36 DE LA SESIÓN DEL DÍA 23 DE MAYO 
DE 2019 PRESENTADO POR LA DIPUTADA LILIA MARÍA SARMIENTO GÓMEZ.

6.38.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 36 DE LA SESIÓN DEL DÍA 21 DE MAYO 
DE 2019 PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE AGUILAR SOLACHE.

6.39.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 33 DE LA SESIÓN DEL DÍA 04 DE ABRIL 
DE 2019 PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE AGUILAR SOLACHE.

- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 26 DE LA SESIÓN DEL DÍA 10 DE ABRIL DE 
2019 PRESENTADO POR EL DIPUTADO CHRISTIAN DAMIÁN VON ROEHRICH DE LA 
ISLA.

- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 46 DE LA SESIÓN DEL DÍA 21 DE MARZO DE 
2019 PRESENTADO POR LA DIPUTADA LETICIA ESTHER VARELA MARTÍNEZ.

- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 33 DE LA SESIÓN DEL DÍA 28 DE DICIEMBRE 
DE 2018 PRESENTADO POR EL DIPUTADO ERNESTO ALARCÓN JIMÉNEZ.

- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 53 DE LA SESIÓN DEL DÍA 31 DE MAYO DE 
2019 PRESENTADO POR LA DIPUTADA PAULA ADRIANA SOTO MALDONADO.

6.40.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 24 DE LA SESIÓN DEL DÍA 09 DE MAYO 
DE 2019 PRESENTADO POR EL DIPUTADO JORGE GAVIÑO AMBRIZ.

6.41.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 44 DE LA SESIÓN DEL DÍA 07 DE MAYO 
DE 2019 PRESENTADO POR EL DIPUTADO RICARDO RUIZ SUÁREZ.

6.42.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 32 DE LA SESIÓN DEL DÍA 07 DE MAYO 
DE 2019 PRESENTADO POR EL DIPUTADO TEMÍSTOCLES VILLANUEVA RAMOS.

6.43.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 17 DE LA SESIÓN DEL DÍA 11 DE ABRIL 
DE 2019 PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS.

6.44.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 24 DE LA SESIÓN DEL DÍA 09 DE MAYO 
DE 2019 PRESENTADO POR EL DIPUTADO JORGE GAVIÑO AMBRIZ.

6.45.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 17 DE LA SESIÓN DEL DÍA 04 DE 
OCTUBRE DE 2018 PRESENTADO POR EL DIPUTADO FEDERICO DÖRING CASAR.
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6.46.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 29 DE LA SESIÓN DEL DÍA 14 DE MARZO 
DE 2019 PRESENTADO POR LA DIPUTADA VALENTINA VALIA BATRES GUADARRAMA.

6.47.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 18 DE LA SESIÓN DEL DÍA 10 DE JUNIO 
DE 2019 PRESENTADO POR EL DIPUTADO JOSÉ EMMANUEL VARGAS BERNAL.

6.48.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 32 DE LA SESIÓN DEL DÍA 14 DE MAYO 
DE 2019 PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS.

6.49.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 36 DE LA SESIÓN DEL DÍA 23 DE MAYO 
DE 2019 PRESENTADO POR LA DIPUTADA LILIA MARÍA SARMIENTO GÓMEZ.

6.50.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 25 DE LA SESIÓN DEL DÍA 28 DE 
FEBRERO DE 2019 PRESENTADO POR LA DIPUTADA LOURDES PAZ REYES.

6.51.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 32 DE LA SESIÓN DEL DÍA 14 DE MAYO 
DE 2019 PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS.

6.52.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 45 DE LA SESIÓN DEL DÍA 25 DE ABRIL 
DE 2019 PRESENTADO POR EL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN.

6.53.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 20 DE LA SESIÓN DEL DÍA 09 DE ABRIL 
DE 2019 PRESENTADO POR LA DIPUTADA PAULA ADRIANA SOTO MALDONADO

6.54.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 23 DE LA SESIÓN DEL DÍA 08 DE 
NOVIEMBRE DE 2018 PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARGARITA SALDAÑA 
HERNÁNDEZ.

6.55.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 26 DE LA SESIÓN DEL DÍA 12 DE 
FEBRERO DE 2019 PRESENTADO POR LA DIPUTADA ANA PATRICIA BÁEZ GUERRERO.

6.56.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 18 DE LA SESIÓN DEL DÍA 26 DE 
DICIEMBRE DE 2018 PRESENTADO POR LA DIPUTADA LILIA MARÍA SARMIENTO 
GÓMEZ.

6.57.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 39 DE LA SESIÓN DEL DÍA 02 DE ABRIL 
DE 2019 PRESENTADO POR LA DIPUTADA TERESA RAMOS ARREOLA.

6.58.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 45 DE LA SESIÓN DEL DÍA 25 DE ABRIL 
DE 2019 PRESENTADO POR EL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN.

6.59.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 25 DE LA SESIÓN DEL DÍA 09 DE MAYO 
DE 2019 PRESENTADO POR LA DIPUTADA CIRCE CAMACHO BASTIDA.

6.60.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 32 DE LA SESIÓN DEL DÍA 14 DE MAYO 
DE 2019 PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS.

6.61.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 28 DE LA SESIÓN DEL DÍA 27 DE 
NOVIEMBRE DE 2018 PRESENTADO POR LA DIPUTADA LETICIA ESTHER VARELA 
MARTÍNEZ.
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6.62.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 20 DE LA SESIÓN DEL DÍA 09 DE ABRIL 
DE 2019 PRESENTADO POR LA DIPUTADA PAULA ADRIANA SOTO MALDONADO.

6.63.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 37 DE LA SESIÓN DEL DÍA 09 DE MAYO 
DE 2019 PRESENTADO POR LA DIPUTADA ISABELA ROSALES HERRERA.

6.64.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 26 DE LA SESIÓN DEL DÍA 11 DE ABRIL 
DE 2019 PRESENTADO POR LA DIPUTADA JANNETE ELIZABETH GUERRERO MAYA.

6.65.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 35 DE LA SESIÓN DEL DÍA 23 DE MAYO 
DE 2019 PRESENTADO POR LA DIPUTADA GABRIELA QUIROGA ANGUIANO.

6.66.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 45 DE LA SESIÓN DEL DÍA 25 DE ABRIL 
DE 2019 PRESENTADO POR EL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN.

6.67.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 45 DE LA SESIÓN DEL DÍA 25 DE ABRIL 
DE 2019 PRESENTADO POR EL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN.

6.68.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 26 DE LA SESIÓN DEL DÍA 10 DE ABRIL 
DE 2019 PRESENTADO POR EL DIPUTADO CHRISTIAN DAMIÁN VON ROEHRICH DE 
LA ISLA.

6.69.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 35 DE LA SESIÓN DEL DÍA 23 DE MAYO 
DE 2019 PRESENTADO POR LA DIPUTADA GABRIELA QUIROGA ANGUIANO.

6.70.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 30 DE LA SESIÓN DEL DÍA 19 DE JUNIO 
DE 2019 PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARISELA ZÚÑIGA CERÓN.

6.71.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 24 DE LA SESIÓN DEL DÍA 09 DE MAYO 
DE 2019 PRESENTADO POR EL DIPUTADO JORGE GAVIÑO AMBRIZ.

6.72.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 27 DE LA SESIÓN DEL DÍA 19 DE JUNIO 
DE 2019 PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARISELA ZÚÑIGA CERÓN.

6.73.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 53 DE LA SESIÓN DEL DÍA 30 DE ABRIL 
DE 2019 PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE CHAVIRA DE LA ROSA.

6.74.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 31 DE LA SESIÓN DEL DÍA 24 DE ABRIL 
DE 2019 PRESENTADO POR EL DIPUTADO FEDERICO DÖRING CASAR.

6.75.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 29 DE LA SESIÓN DEL DÍA 25 DE ABRIL 
DE 2019 PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE MORALES RUBIO.

6.76.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 39 DE LA SESIÓN DEL DÍA 07 DE MAYO 
DE 2019 PRESENTADO POR EL DIPUTADO CHRISTIAN DAMIÁN VON ROEHRICH DE 
LA ISLA.

6.77.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 22 DE LA SESIÓN DEL DÍA 10 DE JUNIO 
DE 2019 PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ.
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6.78.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 29 DE LA SESIÓN DEL DÍA 26 DE MARZO 
DE 2019 PRESENTADO POR LA DIPUTADA LETICIA ESTRADA HERNÁNDEZ.

6.79.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 21 DE LA SESIÓN DEL DÍA 05 DE JUNIO 
DE 2019 PRESENTADO POR LA DIPUTADA PAULA ADRIANA SOTO MALDONADO.

6.80.-EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 18 DE LA SESIÓN DEL DÍA 10 DE JUNIO 
DE 2019 PRESENTADO POR EL DIPUTADO JOSÉ EMMANUEL VARGAS BERNAL.

6.81.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 23 DE LA SESIÓN DEL DÍA 30 DE 
OCTUBRE DE 2018 PRESENTADO POR EL DIPUTADO FEDERICO DÖRING CASAR.

6.82.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 17 DE LA SESIÓN DEL DÍA 05 DE JUNIO 
DE 2019 PRESENTADO POR EL DIPUTADO JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ DÍAZ DE LEÓN.

6.83.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 24 DE LA SESIÓN DEL DÍA 09 DE MAYO 
DE 2019 PRESENTADO POR EL DIPUTADO JORGE GAVIÑO AMBRIZ.

6.84.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 32 DE LA SESIÓN DEL DÍA 12 DE 
FEBRERO DE 2019 PRESENTADO POR EL DIPUTADO JORGE GAVIÑO AMBRIZ.

6.85.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 24 DE LA SESIÓN DEL DÍA 09 DE MAYO 
DE 2019 PRESENTADO POR EL DIPUTADO JORGE GAVIÑO AMBRIZ.

6.86.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 45 DE LA SESIÓN DEL DÍA 25 DE ABRIL 
DE 2019 PRESENTADO POR EL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN.

6.87.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 39 DE LA SESIÓN DEL DÍA 07 DE MAYO 
DE 2019 PRESENTADO POR EL DIPUTADO CHRISTIAN DAMIÁN VON ROEHRICH DE 
LA ISLA.

6.88.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 25 DE LA SESIÓN DEL DÍA 09 DE MAYO 
DE 2019 PRESENTADO POR LA DIPUTADA CIRCE CAMACHO BASTIDA. 

6.89.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 49 DE LA SESIÓN DEL DÍA 23 DE MAYO 
DE 2019 PRESENTADO POR LA DIPUTADA TEMÍSTOCLES VILLANUEVA RAMOS.

6.90.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 21 DE LA SESIÓN DEL DÍA 11 DE ABRIL 
DE 2019 PRESENTADO POR LA DIPUTADA TERESA RAMOS ARREOLA.

6.91.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 17 DE LA SESIÓN DEL DÍA 11 DE ABRIL 
DE 2019 PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS.

6.92.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 44 DE LA SESIÓN DEL DÍA 19 DE 
FEBRERO DE 2019 PRESENTADO POR EL DIPUTADO ELEAZAR RUBIO ALDARÁN.

6.93.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 20 DE LA SESIÓN DEL DÍA 09 DE ABRIL 
DE 2019 PRESENTADO POR LA DIPUTADA PAULA ADRIANA SOTO MALDONADO.
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6.94.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 21 DE LA SESIÓN DEL DÍA 11 DE ABRIL 
DE 2019 PRESENTADO POR LA DIPUTADA TERESA RAMOS ARREOLA.

6.95.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 36 DE LA SESIÓN DEL DÍA 21 DE MAYO 
DE 2019 PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE AGUILAR SOLACHE.

6.96.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 53 DE LA SESIÓN DEL DÍA 14 DE MARZO 
DE 2019 PRESENTADO POR EL DIPUTADO TEMÍSTOCLES VILLANUEVA RAMOS.

6.97.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 40 DE LA SESIÓN DEL DÍA 11 
DE DICIEMBRE DE 2018 PRESENTADO POR LA DIPUTADA GABRIELA OSORIO 
HERNÁNDEZ.

6.98.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 33 DE LA SESIÓN DEL DÍA 09 DE ABRIL 
DE 2019 PRESENTADO POR EL DIPUTADO FEDERICO DÖRING CASAR.

6.99.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 17 DE LA SESIÓN DEL DÍA 19 DE JUNIO 
DE 2019 PRESENTADO POR EL DIPUTADO JOSÉ EMMANUEL VARGAS BERNAL.

6.100.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 39 DE LA SESIÓN DEL DÍA 21 DE 
MARZO DE 2019 PRESENTADO POR EL DIPUTADO ERNESTO ALARCÓN JIMÉNEZ.

6.101.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 24 DE LA SESIÓN DEL DÍA 09 DE MAYO 
DE 2019 PRESENTADO POR EL DIPUTADO JORGE GAVIÑO AMBRIZ.

6.102.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 40 DE LA SESIÓN DEL DÍA 23 DE MAYO 
DE 2019 PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS.

6.103.-UNO, REMITE INFORMACIÓN

6.104.- DOS, REMITEN OPINIÓN SOLICITADA 

7.- UNO, DEL SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, MEDIANTE EL CUAL DA 
RESPUESTA A:

7.1.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 39 DE LA SESIÓN DEL DÍA 23 DE MAYO 
DE 2019 PRESENTADO POR EL DIPUTADO RIGOBERTO SALGADO VÁZQUEZ.

8.- UNO, DEL CONSEJO PARA PREVENIR LA DISCRIMINACIÓN DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, MEDIANTE EL CUAL REMITE INFORME.

9.- UNO, DE LA ALCALDÍA DE CUAUHTÉMOC, MEDIANTE EL CUAL REMITE INFORME 
DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO DEL SEGUNDO TRIMESTRE DEL EJERCICIO 
FISCAL 2019.

10.- UNO, DE LA ALCALDÍA DE MIGUEL HIDALGO, MEDIANTE EL CUAL REMITE 
INFORME DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO DEL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 
EJERCICIO FISCAL 2019.
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11.- UNO, DE LA ALCALDÍA DE CUAJIMALPA DE MORELOS, MEDIANTE EL CUAL 
REMITE INFORME DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO DEL EJERCICIO FISCAL 2019.

12.- UNO, DE LA ALCADÍA DE TLALPAN, MEDIANTE EL CUAL REMITE INFORME DEL 
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO DEL EJERCICIO FISCAL 2019.

13.- UNO, DE LA ALCADÍA DE ÁLVARO OBREGÓN, MEDIANTE EL CUAL REMITE 
INFORME DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO DEL EJERCICIO FISCAL 2019.

14.- UNO, DE SERVICIOS DE SALUD PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL, MEDIANTE EL 
CUAL DA RESPUESTA A:

14.1.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 24 DE LA SESIÓN DEL DÍA 09 DE MAYO 
DE 2019 PRESENTADO POR EL DIPUTADO JORGE GAVIÑO AMBRIZ.

15.- CINCO, DE LA SUBSECRETARÍA DE GOBIERNO, MEDIANTE LOS CUALES DAN 
RESPUESTA A:

15.1.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 39 DE LA SESIÓN DEL DÍA 23 DE MAYO 
DE 2019 PRESENTADO POR EL DIPUTADO RIGOBERTO SALGADO VÁZQUEZ.

15.2.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 41 DE LA SESIÓN DEL DÍA 23 DE MAYO 
DE 2019 PRESENTADO POR EL DIPUTADO JORGE GAVIÑO AMBRIZ.

15.3.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 26 DE LA SESIÓN DEL DÍA 21 DE MAYO 
DE 2019 PRESENTADO POR EL DIPUTADO JORGE GAVIÑO AMBRIZ.

15.4.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 39 DE LA SESIÓN DEL DÍA 23 DE MAYO 
DE 2019 PRESENTADO POR EL DIPUTADO RIGOBERTO SALGADO VÁZQUEZ.

15.5.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 43 DE LA SESIÓN DEL DÍA 30 DE MAYO 
DE 2019 PRESENTADO POR LA DIPUTADA LETICIA ESTRADA HERNÁNDEZ. 

16.- UNO, DE LA PROCURADURÍA FEDERAL DEL CONSUMIDOR, MEDIANTE EL CUAL 
DA RESPUESTA A:

16.1.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 33 DE LA SESIÓN DEL DÍA 04 DE ABRIL 
DE 2019 PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE AGUILAR SOLACHE.

17.- UNO, DEL PODER LEGISLATIVO FEDERAL, MEDIANTE EL CUAL REMITE 
INFORMACIÓN.

18.- UNO, DE LA CÁMARA DE SENADORES, MEDIANTE EL CUAL REMITE INFORMACIÓN.

19.- UNO, DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, MEDIANTE EL 
CUAL DA RESPUESTA A:

19.1.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 24 DE LA SESIÓN DEL DÍA 09 DE MAYO 
DE 2019 PRESENTADO POR EL DIPUTADO JORGE GAVIÑO AMBRIZ.
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INICIATIVAS

20.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE DEROGA EL PÁRRAFO 
DÉCIMO DEL ARTÍCULO 80, DE LA LEY DE AUSTERIDAD, TRANSPARENCIA EN 
REMUNERACIONES, PRESTACIONES Y EJERCICIO DE RECURSOS DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA VALENTINA BATRES GUADARRAMA, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.

21.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY DE EDUCACIÓN 
INICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LAS Y LOS DIPUTADOS 
MAURICIO TABE ECHARTEA, MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS, DIEGO ORLANDO 
GARRIDO LÓPEZ Y PABLO MONTES DE OCA DEL OLMO INTEGRANTES DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL; JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ 
DÍAZ DE LEÓN Y LILIA E. ROSSBACH SUÁREZ, INTEGRANTES DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA; GUILLERMO LERDO DE TEJADA, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL; VÍCTOR 
HUGO LOBO ROMÁN, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA; JANNETE GUERRERO MAYA Y LILIA MARÍA 
SARMIENTO GÓMEZ, INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
DEL TRABAJO; ALESSANDRA ROJO DE LA VEGA PÍCCOLO, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO; Y FERNANDO 
ABOITIZ SARO, INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA DE ENCUENTRO 
SOCIAL.

22.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE CREA LA LEY POR LA QUE 
SE REGULAN LAS RELACIONES LABORALES ENTRE LOS ENTES PÚBLICOS DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO Y SUS TRABAJADORES; SUSCRITA POR EL DIPUTADO VÍCTOR 
HUGO LOBO ROMÁN, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE 
LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA.

23.- CON PROYECTO DE DECRETO, QUE REFORMA EL ARTÍCULO 4 FRACCIÓN I DE LA 
LEY DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL Y SUSTENTABLE DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO ERNESTO ALARCÓN JIMÉNEZ, INTEGRANTE 
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.

DICTÁMENES

24.- A LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE EL CONGRESO 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO EXPRESA SU SOLIDARIDAD CON LA POSTURA DE LAS 
COMUNIDADES DE LOS CENTROS PÚBLICOS DE INVESTIGACIÓN CONACYT; QUE 
PRESENTA LA COMISIÓN DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN.
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PROPOSICIONES

25.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE 
SE EXHORTA A LA PERSONA TITULAR DE LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A RENDIR UN INFORME DEL CUMPLIMIENTO POR PARTE 
DE DIVERSAS AUTORIDADES, DE LA RECOMENDACIÓN 15/2018 DONDE FUERON 
VIOLENTADOS LOS DERECHOS HUMANOS DE PERSONAS EN SITUACIÓN DE CALLE 
EN DISTINTAS ALCALDÍAS; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ 
DÍAZ DE LEÓN, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.

26.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
EXHORTA AL SECRETARIO DE SEGURIDAD CIUDADANA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
MTRO. JESÚS ORTA MARTÍNEZ Y AL ALCALDE DE IZTACALCO, EL LIC. RAÚL ARMANDO 
QUINTERO MARTÍNEZ, PARA QUE AUMENTEN LA SEGURIDAD DE LOS VECINOS 
DE LA DEMARCACIÓN; SUSCRITA POR EL DIPUTADO MAURICIO TABE ECHARTEA, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.

27.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, PARA 
SOLICITAR MUY RESPETUOSAMENTE AL TITULAR DEL INSTITUTO NACIONAL DE 
MIGRACIÓN A QUE ATIENDA LAS RECOMENDACIONES HECHAS POR LA COMISIÓN 
NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS, A TRAVÉS DEL MECANISMO NACIONAL 
DE PREVENCIÓN DE LA TORTURA, RELACIONADAS A LA ESTACIÓN MIGRATORIA 
“LAS AGUJAS”, EN LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JORGE 
GAVIÑO AMBRIZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA 
REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA.

28.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR LA QUE SE 
RECOMIENDA, DE LA MANERA MÁS CORDIAL Y RESPETUOSA AL PLENO DE ESTE 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PROMOVER LA TRANSVERSALIDAD DE LA 
AGENDA 2030 Y LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE EN LA LEGISLACIÓN 
LOCAL; SUSCRITA POR LA DIPUTADA JANNETE ELIZABETH GUERRERO MAYA, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DEL TRABAJO.

29.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL CUAL 
RESPETUOSAMENTE SE SOLICITA A LA OFICIALÍA MAYOR, A LA TESORERÍA Y LAS 
ÁREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO COMO 
SON: LA DIRECCIÓN GENERAL DE ADQUISICIONES, LA DIRECCIÓN GENERAL DE 
ADMINISTRACIÓN, LA DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS A QUE DE MANERA 
URGENTE REMITAN UN INFORME PORMENORIZADO DE LOS CONTRATOS DE 
COMPRA DE ALIMENTOS, CONTRATACIÓN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE 
LIMPIEZA Y CUALQUIER OTRO CONTRATO QUE SE HAYA LLEVADO A CABO DE ENERO 
A JULIO DE 2019 Y EMITAN UN INFORME PORMENORIZADO DE LOS CRITERIOS 
PARA LA ADJUDICACIÓN DIRECTA QUE AL MOMENTO SE HAN LLEVADO A CABO EN 
EL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA SANDRA 
ESTHER VACA CORTÉS, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.
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30.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE 
SE EXHORTA AL TITULAR DE LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, A FISCALIZAR E INICIAR PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS 
CORRESPONDIENTES A LAS  EMPRESAS QUE REALIZAN OBRAS EN ESTA CIUDAD, 
DE LAS PERSONAS DAMNIFICADAS POR EL SISMO DEL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2017, 
Y DE SER PROCEDENTE, GENERAR LAS SANCIONES QUE CORRESPONDAN POR 
EL INCUMPLIMIENTO DE CONTRATOS O SOBRECOSTOS A LAS EMPRESAS QUE LO 
AMERITEN; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JOSÉ LUIS RODRIGUEZ DÍAZ DE LEÓN, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.

31.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE 
SE SOLICITA A DIVERSAS AUTORIDADES DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DISTINTAS 
ACCIONES PARA ABATIR LA PROLIFERACIÓN DE CONSTRUCCIONES IRREGULARES 
EN ESTA ENTIDAD FEDERATIVA; SUSCRITA POR LA DIPUTADA ANA PATRICIA BÁEZ 
GUERRERO, Y EL DIPUTADO FEDERICO DÖRING CASAR, INTEGRANTES DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.

32.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE 
SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA 
REALICE DIVERSAS ACCIONES A EFECTO DE QUE LOS COORDINADORES 
GENERALES DE PROGRAMAS INTEGRALES DE DESARROLLO, MEJOR CONOCIDOS 
COMO “SUPERDELEGADOS” Y SU COORDINADOR NACIONAL, ESTÉN LIBRES 
DE CUALQUIER SOSPECHA HABER PARTICIPADO O ENCABEZADO ACTOS DE 
CORRUPCIÓN, AHORA O EN EL PASADO, COMO PARECE HABER OCURRIDO Y 
PROPICIADO LA RENUNCIA DEL TITULAR DE ESTA FIGURA EN EL ESTADO DE 
JALISCO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN, INTEGRANTE 
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA.

33.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL CUAL 
SE EXHORTA A LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA DEL CONGRESO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO APRUEBE EL PROYECTO CULTURAL DENOMINADO “CONOCE 
TU CONGRESO”, Y CONFORME AL ÁMBITO DE SUS FACULTADES, LLEVE A CABO SU 
IMPLEMENTACIÓN, A EFECTO DE DIFUNDIR LA HISTORIA DEL PALACIO LEGISLATIVO 
DE DONCELES Y EL SIGNIFICADO PARLAMENTARIO DE LOS DERECHOS SOCIALES Y 
POLÍTICOS ALCANZADOS POR LAS Y LOS CIUDADANOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
UTILIZANDO DIVERSAS ESTRATEGIAS COMUNICATIVAS, PARA PERMITIR QUE SE 
ACCEDA A LOS BIENES CULTURALES; SUSCRITA POR LA DIPUTADA DONAJI OFELIA 
OLIVERA REYES, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.

34.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL CUAL 
SE SOLICITA RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARIA DE CULTURA DEL GOBIERNO 
FEDERAL Y A LA SECRETARIA DE CULTURA DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE 
INFORMEN EL ESTATUS QUE GUARDAN LOS MUSEOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
Y SE PROCEDA A LA REAPERTURA DE LOS QUE SE ENCUENTRAN FUERA DE 
FUNCIONAMIENTO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA ANA PATRICIA BAEZ GUERRERO, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.
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35.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
EXHORTA A LOS CONCEJALES Y A LAS PERSONAS TITULARES DE LAS ALCALDÍAS 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO QUE EN EL ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE 
EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020, INCLUYAN PROYECTOS VIABLES QUE 
PUEDAN SER FINANCIADOS POR EL FONDO DE FINANCIAMIENTO A LAS ALCALDÍAS 
QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 55 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN, INTEGRANTE 
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA.

36.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, QUE EXHORTA 
A DIVERSAS AUTORIDADES A RECTIFICAR LAS POLÍTICAS DE AUSTERIDAD EN 
MATERIA DE FOMENTO AL DEPORTE DE ALTO RENDIMIENTO Y APOYO A LOS 
ATLETAS DE CARA A LOS JUEGOS OLÍMPICOS; SUSCRITA POR LA DIPUTADA ANA 
PATRICIA BÁEZ GUERRERO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 
PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.

37.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, QUE EXHORTA A 
LA SECRETARÍA DE FINANZAS Y A LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA PARA 
QUE SE REASIGNE EL PRESUPUESTO CORRESPONDIENTE AL PRIMER SEMESTRE 
DEL AÑO 2019, QUE CAYÓ EN SUBEJERCICIO, DESTINADO PARA SEGURIDAD EN LA 
DEMARCACIÓN DE ALVARO OBREGÓN; SUSCRITA POR LA DIPUTADA ANA PATRICIA 
BÁEZ GUERRERO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
ACCIÓN NACIONAL.

38.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE 
SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL INSTITUTO ELECTORAL DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO A QUE EMITA LA CONVOCATORIA CORRESPONDIENTE A LA ELECCIÓN 
DE COMITÉS CIUDADANOS, CONSEJOS DE LOS PUEBLOS Y LA CONSULTA DEL 
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARÍA GABRIELA 
SALIDO MAGOS, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN 
NACIONAL.

39.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE 
SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA, A QUE 
PROPONGA AL PLENO DE ESTE CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO LA CREACIÓN 
DE UNA COMISIÓN ESPECIAL; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARÍA GABRIELA 
SALIDO MAGOS, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN 
NACIONAL.

40.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE 
SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A DIVERSAS AUTORIDADES DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO A TOMAR ACCIONES RESPECTO DE LA SITUACIÓN JURÍDICA DEL PREDIO 
UBICADO EN AVENIDA CHAPULTEPEC #156, COLONIA ROMA NORTE, ALCALDÍA 
CUAUHTÉMOC; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.
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41.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, PARA 
EXHORTAR A LA JEFA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE A 
TRAVÉS DE LAS AUTORIDADES DE LA SECRETARÍA DE GESTIÓN INTEGRAL DE 
RIESGOS, SE HAGAN DEL CONOCIMIENTO LOS PROTOCOLOS DE PROTECCIÓN 
CIVIL A LA POBLACIÓN, COMO CONSECUENCIA DE LOS MICROSISMOS PERCIBIDOS 
EN LA CIUDAD DE MÉXICO DESDE EL PASADO 12 DE JULIO Y SE HAGA UN CENSO 
DE POSIBLES VIVIENDAS DAÑADAS A FIN DE INCORPORARLAS AL PROGRAMA DE 
RECONSTRUCCIÓN CORRESPONDIENTE; SUSCRITA POR LA DIPUTADA AMÉRICA 
ALEJANDRA RANGEL LORENZANA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 
PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.

42.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE 
SE EXHORTA A LA LIC. ROSA ICELA RODRÍGUEZ VELAZQUEZ, SECRETARIA DE 
GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO INFORME DETALLADAMENTE EL ORIGEN DE 
LOS RECURSOS CON QUE SE PAGÓ EL INFORME DE LA JEFA DE GOBIERNO CON 
MOTIVO DE LOS 200 DÍAS DE GESTIÓN; SUSCRITA POR LA DIPUTADA ANA PATRICIA 
BÁEZ GUERRERO Y EL DIPUTADO DIEGO ORLANDO GARRIDO LÓPEZ, INTEGRANTES 
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.

EFEMÉRIDES

43.- CON MOTIVO DEL 236 ANIVERSARIO DEL NATALICIO DE SIMÓN BOLÍVAR; 
SUSCRITA POR EL DIPUTADO MIGUEL ANGEL ALVAREZ MELO, INTEGRANTE DE LA 
ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA DE ENCUENTRO SOCIAL.
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SEGUNDO PERIODO DE RECESO DEL PRIMER AÑO DE 

EJERCICIO 

ORDEN DEL DÍA 

 

 

1.- LISTA DE ASISTENCIA. 

 

2.- LECTURA DEL ORDEN DEL DÍA. 

 

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

 

 

COMUNICADOS 

 

4.- UNO, DEL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN, MEDIANTE EL CUAL DA 

RESPUESTA A: 

 

4.1.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 41 DE LA SESIÓN DEL DÍA 26 DE FEBRERO DE 

2019 PRESENTADO POR LA DIPUTADA PAULA ADRIANA SOTO MALDONADO. 

 

5.- UNO, DE LA COMISIÓN DE ATENCIÓN ESPECIAL A VÍCTIMAS, MEDIANTE EL CUAL REMITE 

UN ACUERDO. 

 

6.- CIENTO CINCO, DE LA DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO DE LA 

SECRETARÍA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, MEDIANTE LOS CUALES DAN 

RESPUESTA A: 

 

6.1.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 22 DE LA SESIÓN DEL DÍA 21 DE FEBRERO DE 

2019 PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE AGUILAR SOLACHE. 

 

6.2.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 42 DE LA SESIÓN DEL DÍA 21 DE FEBRERO DE 

2019 PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE AGUILAR SOLACHE. 

 

6.3.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 51 DE LA SESIÓN DEL DÍA 19 DE FEBRERO DE 

2019 PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE CHAVIRA DE LA ROSA. 
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SEGUNDO PERIODO DE RECESO DEL PRIMER AÑO DE 

EJERCICIO 

6.4.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 45 DE LA SESIÓN DEL DÍA 19 DE FEBRERO DE 

2019 PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS. 

 

6.5.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 33 DE LA SESIÓN DEL DÍA 12 DE FEBRERO DE 

2019 PRESENTADO POR EL DIPUTADO ERNESTO ALARCÓN JIMÉNEZ. 

 

6.6.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 57 DE LA SESIÓN DEL DÍA 14 DE MARZO DE 2019 

PRESENTADO POR LA DIPUTADA LETICIA ESTRADA HERNÁNDEZ. 

 

6.7.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 21 DE LA SESIÓN DEL DÍA 19 DE JUNIO DE 2019 

PRESENTADO POR EL DIPUTADO FERNANDO JOSÉ ABOITIZ SARO. 

 

6.8.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 33 DE LA SESIÓN DEL DÍA 09 DE ABRIL DE 2019 

PRESENTADO POR EL DIPUTADO FEDERICO DÖRING CASAR. 

 

6.9.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 33 DE LA SESIÓN DEL DÍA 04 DE ABRIL DE 2019 

PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE AGUILAR SOLACHE. 

 

6.10.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 23 DE LA SESIÓN DEL DÍA 10 DE JUNIO DE 2019 

PRESENTADO POR LA DIPUTADA PAULA ADRIANA SOTO MALDONADO. 

 

6.11.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 42 DE LA SESIÓN DEL DÍA 21 DE FEBRERO DE 

2019 PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE AGUILAR SOLACHE. 

 

6.12.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 17 DE LA SESIÓN DEL DÍA 19 DE JUNIO DE 2019 

PRESENTADO POR EL DIPUTADO JOSÉ EMMANUEL VARGAS BERNAL. 

 

6.13.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 17 DE LA SESIÓN DEL DÍA 11 DE ABRIL DE 2019 

PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS. 

 

6.14.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 39 DE LA SESIÓN DEL DÍA 02 DE ABRIL DE 2019 

PRESENTADO POR LA DIPUTADA TERESA RAMOS ARREOLA. 
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SEGUNDO PERIODO DE RECESO DEL PRIMER AÑO DE 

EJERCICIO 

6.15.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 53 DE LA SESIÓN DEL DÍA 14 DE MARZO DE 

2019 PRESENTADO POR EL DIPUTADO TEMÍSTOCLES VILLANUEVA RAMOS. 

 

6.16.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 21 DE LA SESIÓN DEL DÍA 19 DE JUNIO DE 2019 

PRESENTADO POR EL DIPUTADO FERNANDO JOSÉ ABOITIZ SARO. 

 

6.17.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 33 DE LA SESIÓN DEL DÍA 12 DE FEBRERO DE 

2019 PRESENTADO POR EL DIPUTADO ERNESTO ALARCÓN JIMÉNEZ. 

 

6.18.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 18 DE LA SESIÓN DEL DÍA 26 DE DICIEMBRE DE 

2018 PRESENTADO POR LA DIPUTADA LILIA MARÍA SARMIENTO GÓMEZ. 

 

6.19.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 34 DE LA SESIÓN DEL DÍA 13 DE DICIEMBRE DE 

2018 PRESENTADO POR LA DIPUTADA PAULA ADRIANA SOTO MALDONADO. 

 

6.20.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 17 DE LA SESIÓN DEL DÍA 04 DE OCTUBRE DE 

2018 PRESENTADO POR EL DIPUTADO FEDERICO DÖRING CASAR. 

 

6.21.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 32 DE LA SESIÓN DEL DÍA 07 DE MAYO DE 2019 

PRESENTADO POR EL DIPUTADO TEMÍSTOCLES VILLANUEVA RAMOS. 

 

6.22.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 33 DE LA SESIÓN DEL DÍA 05 DE FEBRERO DE 

2019 PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS. 

 

6.23.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 35 DE LA SESIÓN DEL DÍA 14 DE MAYO DE 2019 

PRESENTADO POR EL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL MACEDO. 

 

6.24.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 40 DE LA SESIÓN DEL DÍA 23 DE MAYO DE 2019 

PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS. 

 

6.25.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 41 DE LA SESIÓN DEL DÍA 09 DE MAYO DE 2019 

PRESENTADO POR EL DIPUTADO RICARDO RUIZ SUÁREZ. 
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6.26.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 17 DE LA SESIÓN DEL DÍA 19 DE JUNIO DE 2019 

PRESENTADO POR EL DIPUTADO JOSÉ EMMANUEL VARGAS BERNAL. 

 

6.27.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 21 DE LA SESIÓN DEL DÍA 19 DE JUNIO DE 2019 

PRESENTADO POR EL DIPUTADO FERNANDO JOSÉ ABOITIZ SARO. 

 

6.28.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 45 DE LA SESIÓN DEL DÍA 25 DE ABRIL DE 2019 

PRESENTADO POR EL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN. 

 

6.29.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 38 DE LA SESIÓN DEL DÍA 25 DE ABRIL DE 2019 

PRESENTADO POR EL DIPUTADO ERNESTO ALARCÓN JIMÉNEZ. 

 

6.30.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 34 DE LA SESIÓN DEL DÍA 23 DE MAYO DE 2019 

PRESENTADO POR EL DIPUTADO HÉCTOR BARRERA MARMOLEJO. 

 

6.31.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 22 DE LA SESIÓN DEL DÍA 19 DE JUNIO DE 2019 

PRESENTADO POR LA DIPUTADA VALENTINA VALIA BATRES GUADARRAMA. 

 

6.32.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 13 DE LA SESIÓN DEL DÍA 10 DE JUNIO DE 2019 

PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS. 

 

6.33.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 36 DE LA SESIÓN DEL DÍA 21 DE MAYO DE 2019 

PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE AGUILAR SOLACHE. 

 

6.34.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 49 DE LA SESIÓN DEL DÍA 23 DE MAYO DE 2019 

PRESENTADO POR EL DIPUTADO TEMÍSTOCLES VILLANUEVA RAMOS. 

 

6.35.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 33 DE LA SESIÓN DEL DÍA 02 DE MAYO DE 2019 

PRESENTADO POR LA DIPUTADA TERESA RAMOS ARREOLA. 

 

6.36.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 33 DE LA SESIÓN DEL DÍA 28 DE DICIEMBRE DE 

2018 PRESENTADO POR EL DIPUTADO ERNESTO ALARCÓN JIMÉNEZ. 
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6.37.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 36 DE LA SESIÓN DEL DÍA 23 DE MAYO DE 2019 

PRESENTADO POR LA DIPUTADA LILIA MARÍA SARMIENTO GÓMEZ. 

 

6.38.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 36 DE LA SESIÓN DEL DÍA 21 DE MAYO DE 2019 

PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE AGUILAR SOLACHE. 

 

6.39.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 33 DE LA SESIÓN DEL DÍA 04 DE ABRIL DE 2019 

PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE AGUILAR SOLACHE. 

 

- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 26 DE LA SESIÓN DEL DÍA 10 DE ABRIL DE 2019 

PRESENTADO POR EL DIPUTADO CHRISTIAN DAMIÁN VON ROEHRICH DE LA ISLA. 

 

- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 46 DE LA SESIÓN DEL DÍA 21 DE MARZO DE 2019 

PRESENTADO POR LA DIPUTADA LETICIA ESTHER VARELA MARTÍNEZ. 

 

- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 33 DE LA SESIÓN DEL DÍA 28 DE DICIEMBRE DE 2018 

PRESENTADO POR EL DIPUTADO ERNESTO ALARCÓN JIMÉNEZ. 

 

- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 53 DE LA SESIÓN DEL DÍA 31 DE MAYO DE 2019 

PRESENTADO POR LA DIPUTADA PAULA ADRIANA SOTO MALDONADO. 

 

6.40.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 24 DE LA SESIÓN DEL DÍA 09 DE MAYO DE 2019 

PRESENTADO POR EL DIPUTADO JORGE GAVIÑO AMBRIZ. 

 

6.41.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 44 DE LA SESIÓN DEL DÍA 07 DE MAYO DE 2019 

PRESENTADO POR EL DIPUTADO RICARDO RUIZ SUÁREZ. 

 

6.42.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 32 DE LA SESIÓN DEL DÍA 07 DE MAYO DE 2019 

PRESENTADO POR EL DIPUTADO TEMÍSTOCLES VILLANUEVA RAMOS. 

 

6.43.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 17 DE LA SESIÓN DEL DÍA 11 DE ABRIL DE 2019 

PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS. 
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6.44.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 24 DE LA SESIÓN DEL DÍA 09 DE MAYO DE 2019 

PRESENTADO POR EL DIPUTADO JORGE GAVIÑO AMBRIZ. 

 

6.45.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 17 DE LA SESIÓN DEL DÍA 04 DE OCTUBRE DE 

2018 PRESENTADO POR EL DIPUTADO FEDERICO DÖRING CASAR. 

 

6.46.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 29 DE LA SESIÓN DEL DÍA 14 DE MARZO DE 

2019 PRESENTADO POR LA DIPUTADA VALENTINA VALIA BATRES GUADARRAMA. 

 

6.47.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 18 DE LA SESIÓN DEL DÍA 10 DE JUNIO DE 2019 

PRESENTADO POR EL DIPUTADO JOSÉ EMMANUEL VARGAS BERNAL. 

 

6.48.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 32 DE LA SESIÓN DEL DÍA 14 DE MAYO DE 2019 

PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS. 

 

6.49.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 36 DE LA SESIÓN DEL DÍA 23 DE MAYO DE 2019 

PRESENTADO POR LA DIPUTADA LILIA MARÍA SARMIENTO GÓMEZ. 

 

6.50.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 25 DE LA SESIÓN DEL DÍA 28 DE FEBRERO DE 

2019 PRESENTADO POR LA DIPUTADA LOURDES PAZ REYES. 

 

6.51.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 32 DE LA SESIÓN DEL DÍA 14 DE MAYO DE 2019 

PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS. 

 

6.52.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 45 DE LA SESIÓN DEL DÍA 25 DE ABRIL DE 2019 

PRESENTADO POR EL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN. 

 

6.53.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 20 DE LA SESIÓN DEL DÍA 09 DE ABRIL DE 2019 

PRESENTADO POR LA DIPUTADA PAULA ADRIANA SOTO MALDONADO 

 

6.54.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 23 DE LA SESIÓN DEL DÍA 08 DE NOVIEMBRE 

DE 2018 PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ. 
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6.55.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 26 DE LA SESIÓN DEL DÍA 12 DE FEBRERO DE 

2019 PRESENTADO POR LA DIPUTADA ANA PATRICIA BÁEZ GUERRERO. 

 

6.56.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 18 DE LA SESIÓN DEL DÍA 26 DE DICIEMBRE DE 

2018 PRESENTADO POR LA DIPUTADA LILIA MARÍA SARMIENTO GÓMEZ. 

 

6.57.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 39 DE LA SESIÓN DEL DÍA 02 DE ABRIL DE 2019 

PRESENTADO POR LA DIPUTADA TERESA RAMOS ARREOLA. 

 

6.58.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 45 DE LA SESIÓN DEL DÍA 25 DE ABRIL DE 2019 

PRESENTADO POR EL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN. 

 

6.59.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 25 DE LA SESIÓN DEL DÍA 09 DE MAYO DE 2019 

PRESENTADO POR LA DIPUTADA CIRCE CAMACHO BASTIDA. 

 

6.60.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 32 DE LA SESIÓN DEL DÍA 14 DE MAYO DE 2019 

PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS. 

 

6.61.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 28 DE LA SESIÓN DEL DÍA 27 DE NOVIEMBRE 

DE 2018 PRESENTADO POR LA DIPUTADA LETICIA ESTHER VARELA MARTÍNEZ. 

 

6.62.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 20 DE LA SESIÓN DEL DÍA 09 DE ABRIL DE 2019 

PRESENTADO POR LA DIPUTADA PAULA ADRIANA SOTO MALDONADO. 

 

6.63.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 37 DE LA SESIÓN DEL DÍA 09 DE MAYO DE 2019 

PRESENTADO POR LA DIPUTADA ISABELA ROSALES HERRERA. 

 

6.64.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 26 DE LA SESIÓN DEL DÍA 11 DE ABRIL DE 2019 

PRESENTADO POR LA DIPUTADA JANNETE ELIZABETH GUERRERO MAYA. 

 

6.65.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 35 DE LA SESIÓN DEL DÍA 23 DE MAYO DE 2019 

PRESENTADO POR LA DIPUTADA GABRIELA QUIROGA ANGUIANO. 
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6.66.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 45 DE LA SESIÓN DEL DÍA 25 DE ABRIL DE 2019 

PRESENTADO POR EL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN. 

 

6.67.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 45 DE LA SESIÓN DEL DÍA 25 DE ABRIL DE 2019 

PRESENTADO POR EL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN. 

 

6.68.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 26 DE LA SESIÓN DEL DÍA 10 DE ABRIL DE 2019 

PRESENTADO POR EL DIPUTADO CHRISTIAN DAMIÁN VON ROEHRICH DE LA ISLA. 

 

6.69.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 35 DE LA SESIÓN DEL DÍA 23 DE MAYO DE 2019 

PRESENTADO POR LA DIPUTADA GABRIELA QUIROGA ANGUIANO. 

 

6.70.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 30 DE LA SESIÓN DEL DÍA 19 DE JUNIO DE 2019 

PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARISELA ZÚÑIGA CERÓN. 

 

6.71.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 24 DE LA SESIÓN DEL DÍA 09 DE MAYO DE 2019 

PRESENTADO POR EL DIPUTADO JORGE GAVIÑO AMBRIZ. 

 

6.72.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 27 DE LA SESIÓN DEL DÍA 19 DE JUNIO DE 2019 

PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARISELA ZÚÑIGA CERÓN. 

 

6.73.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 53 DE LA SESIÓN DEL DÍA 30 DE ABRIL DE 2019 

PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE CHAVIRA DE LA ROSA. 

 

6.74.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 31 DE LA SESIÓN DEL DÍA 24 DE ABRIL DE 2019 

PRESENTADO POR EL DIPUTADO FEDERICO DÖRING CASAR. 

 

6.75.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 29 DE LA SESIÓN DEL DÍA 25 DE ABRIL DE 2019 

PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE MORALES RUBIO. 

 

6.76.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 39 DE LA SESIÓN DEL DÍA 07 DE MAYO DE 2019 

PRESENTADO POR EL DIPUTADO CHRISTIAN DAMIÁN VON ROEHRICH DE LA ISLA. 
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6.77.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 22 DE LA SESIÓN DEL DÍA 10 DE JUNIO DE 2019 

PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ. 

 

6.78.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 29 DE LA SESIÓN DEL DÍA 26 DE MARZO DE 

2019 PRESENTADO POR LA DIPUTADA LETICIA ESTRADA HERNÁNDEZ. 

 

6.79.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 21 DE LA SESIÓN DEL DÍA 05 DE JUNIO DE 2019 

PRESENTADO POR LA DIPUTADA PAULA ADRIANA SOTO MALDONADO. 

 

6.80.-EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 18 DE LA SESIÓN DEL DÍA 10 DE JUNIO DE 2019 

PRESENTADO POR EL DIPUTADO JOSÉ EMMANUEL VARGAS BERNAL. 

 

6.81.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 23 DE LA SESIÓN DEL DÍA 30 DE OCTUBRE DE 

2018 PRESENTADO POR EL DIPUTADO FEDERICO DÖRING CASAR. 

 

6.82.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 17 DE LA SESIÓN DEL DÍA 05 DE JUNIO DE 2019 

PRESENTADO POR EL DIPUTADO JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ DÍAZ DE LEÓN. 

 

6.83.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 24 DE LA SESIÓN DEL DÍA 09 DE MAYO DE 2019 

PRESENTADO POR EL DIPUTADO JORGE GAVIÑO AMBRIZ. 

 

6.84.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 32 DE LA SESIÓN DEL DÍA 12 DE FEBRERO DE 

2019 PRESENTADO POR EL DIPUTADO JORGE GAVIÑO AMBRIZ. 

 

6.85.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 24 DE LA SESIÓN DEL DÍA 09 DE MAYO DE 2019 

PRESENTADO POR EL DIPUTADO JORGE GAVIÑO AMBRIZ. 

 

6.86.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 45 DE LA SESIÓN DEL DÍA 25 DE ABRIL DE 2019 

PRESENTADO POR EL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN. 

 

6.87.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 39 DE LA SESIÓN DEL DÍA 07 DE MAYO DE 2019 

PRESENTADO POR EL DIPUTADO CHRISTIAN DAMIÁN VON ROEHRICH DE LA ISLA. 
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6.88.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 25 DE LA SESIÓN DEL DÍA 09 DE MAYO DE 2019 

PRESENTADO POR LA DIPUTADA CIRCE CAMACHO BASTIDA.  

 

6.89.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 49 DE LA SESIÓN DEL DÍA 23 DE MAYO DE 2019 

PRESENTADO POR LA DIPUTADA TEMÍSTOCLES VILLANUEVA RAMOS. 

 

6.90.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 21 DE LA SESIÓN DEL DÍA 11 DE ABRIL DE 2019 

PRESENTADO POR LA DIPUTADA TERESA RAMOS ARREOLA. 

 

6.91.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 17 DE LA SESIÓN DEL DÍA 11 DE ABRIL DE 2019 

PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS. 

 

6.92.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 44 DE LA SESIÓN DEL DÍA 19 DE FEBRERO DE 

2019 PRESENTADO POR EL DIPUTADO ELEAZAR RUBIO ALDARÁN. 

 

6.93.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 20 DE LA SESIÓN DEL DÍA 09 DE ABRIL DE 2019 

PRESENTADO POR LA DIPUTADA PAULA ADRIANA SOTO MALDONADO. 

 

6.94.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 21 DE LA SESIÓN DEL DÍA 11 DE ABRIL DE 2019 

PRESENTADO POR LA DIPUTADA TERESA RAMOS ARREOLA. 

 

6.95.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 36 DE LA SESIÓN DEL DÍA 21 DE MAYO DE 2019 

PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE AGUILAR SOLACHE. 

 

6.96.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 53 DE LA SESIÓN DEL DÍA 14 DE MARZO DE 

2019 PRESENTADO POR EL DIPUTADO TEMÍSTOCLES VILLANUEVA RAMOS. 

 

6.97.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 40 DE LA SESIÓN DEL DÍA 11 DE DICIEMBRE DE 

2018 PRESENTADO POR LA DIPUTADA GABRIELA OSORIO HERNÁNDEZ. 

 

6.98.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 33 DE LA SESIÓN DEL DÍA 09 DE ABRIL DE 2019 

PRESENTADO POR EL DIPUTADO FEDERICO DÖRING CASAR. 
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6.99.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 17 DE LA SESIÓN DEL DÍA 19 DE JUNIO DE 2019 

PRESENTADO POR EL DIPUTADO JOSÉ EMMANUEL VARGAS BERNAL. 

 

6.100.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 39 DE LA SESIÓN DEL DÍA 21 DE MARZO DE 

2019 PRESENTADO POR EL DIPUTADO ERNESTO ALARCÓN JIMÉNEZ. 

 

6.101.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 24 DE LA SESIÓN DEL DÍA 09 DE MAYO DE 

2019 PRESENTADO POR EL DIPUTADO JORGE GAVIÑO AMBRIZ. 

 

6.102.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 40 DE LA SESIÓN DEL DÍA 23 DE MAYO DE 

2019 PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS. 

 

6.103.-UNO, REMITE INFORMACIÓN 

 

6.104.- DOS, REMITEN OPINIÓN SOLICITADA  

 

7.- UNO, DEL SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, MEDIANTE EL CUAL DA 

RESPUESTA A: 

 

7.1.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 39 DE LA SESIÓN DEL DÍA 23 DE MAYO DE 2019 

PRESENTADO POR EL DIPUTADO RIGOBERTO SALGADO VÁZQUEZ. 

 

8.- UNO, DEL CONSEJO PARA PREVENIR LA DISCRIMINACIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 

MEDIANTE EL CUAL REMITE INFORME. 

 

9.- UNO, DE LA ALCALDÍA DE CUAUHTÉMOC, MEDIANTE EL CUAL REMITE INFORME DEL 

PRESUPUESTO PARTICIPATIVO DEL SEGUNDO TRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2019. 

 

10.- UNO, DE LA ALCALDÍA DE MIGUEL HIDALGO, MEDIANTE EL CUAL REMITE INFORME DEL 

PRESUPUESTO PARTICIPATIVO DEL SEGUNDO TRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2019. 

 

11.- UNO, DE LA ALCALDÍA DE CUAJIMALPA DE MORELOS, MEDIANTE EL CUAL REMITE 

INFORME DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO DEL EJERCICIO FISCAL 2019. 
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12.- UNO, DE LA ALCADÍA DE TLALPAN, MEDIANTE EL CUAL REMITE INFORME DEL 

PRESUPUESTO PARTICIPATIVO DEL EJERCICIO FISCAL 2019. 

 

13.- UNO, DE LA ALCADÍA DE ÁLVARO OBREGÓN, MEDIANTE EL CUAL REMITE INFORME DEL 

PRESUPUESTO PARTICIPATIVO DEL EJERCICIO FISCAL 2019. 

 

14.- UNO, DE SERVICIOS DE SALUD PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL, MEDIANTE EL CUAL DA 

RESPUESTA A: 

 

14.1.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 24 DE LA SESIÓN DEL DÍA 09 DE MAYO DE 2019 

PRESENTADO POR EL DIPUTADO JORGE GAVIÑO AMBRIZ. 

 

15.- CINCO, DE LA SUBSECRETARÍA DE GOBIERNO, MEDIANTE LOS CUALES DAN RESPUESTA 

A: 

 

15.1.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 39 DE LA SESIÓN DEL DÍA 23 DE MAYO DE 2019 

PRESENTADO POR EL DIPUTADO RIGOBERTO SALGADO VÁZQUEZ. 

 

15.2.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 41 DE LA SESIÓN DEL DÍA 23 DE MAYO DE 2019 

PRESENTADO POR EL DIPUTADO JORGE GAVIÑO AMBRIZ. 

 

15.3.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 26 DE LA SESIÓN DEL DÍA 21 DE MAYO DE 2019 

PRESENTADO POR EL DIPUTADO JORGE GAVIÑO AMBRIZ. 

 

15.4.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 39 DE LA SESIÓN DEL DÍA 23 DE MAYO DE 2019 

PRESENTADO POR EL DIPUTADO RIGOBERTO SALGADO VÁZQUEZ. 

 

15.5.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 43 DE LA SESIÓN DEL DÍA 30 DE MAYO DE 2019 

PRESENTADO POR LA DIPUTADA LETICIA ESTRADA HERNÁNDEZ.  

 

16.- UNO, DE LA PROCURADURÍA FEDERAL DEL CONSUMIDOR, MEDIANTE EL CUAL DA 

RESPUESTA A: 
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16.1.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 33 DE LA SESIÓN DEL DÍA 04 DE ABRIL DE 2019 

PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE AGUILAR SOLACHE. 

 

17.- UNO, DEL PODER LEGISLATIVO FEDERAL, MEDIANTE EL CUAL REMITE INFORMACIÓN. 

 

18.- UNO, DE LA CÁMARA DE SENADORES, MEDIANTE EL CUAL REMITE INFORMACIÓN. 

 

19.- UNO, DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, MEDIANTE EL CUAL 

DA RESPUESTA A: 

 

19.1.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 24 DE LA SESIÓN DEL DÍA 09 DE MAYO DE 2019 

PRESENTADO POR EL DIPUTADO JORGE GAVIÑO AMBRIZ. 

 

 

INICIATIVAS 

 

20.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE DEROGA EL PÁRRAFO DÉCIMO DEL 

ARTÍCULO 80, DE LA LEY DE AUSTERIDAD, TRANSPARENCIA EN REMUNERACIONES, 

PRESTACIONES Y EJERCICIO DE RECURSOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA 

DIPUTADA VALENTINA BATRES GUADARRAMA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO 

DE MORENA. 

 

TURNO: COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA. 

 

21.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY DE EDUCACIÓN INICIAL 

DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LAS Y LOS DIPUTADOS MAURICIO TABE 

ECHARTEA, MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS, DIEGO ORLANDO GARRIDO LÓPEZ Y PABLO 

MONTES DE OCA DEL OLMO INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 

ACCIÓN NACIONAL; JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ DÍAZ DE LEÓN Y LILIA E. ROSSBACH SUÁREZ, 

INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA; GUILLERMO LERDO DE TEJADA, 

INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO 

INSTITUCIONAL; VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO 

DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA; JANNETE GUERRERO MAYA Y LILIA 

MARÍA SARMIENTO GÓMEZ, INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DEL 
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TRABAJO; ALESSANDRA ROJO DE LA VEGA PÍCCOLO, INTEGRANTE DEL GRUPO 

PARLAMENTARIO DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO; Y FERNANDO ABOITIZ 

SARO, INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA DE ENCUENTRO SOCIAL. 

 

TURNO: COMISIÓN DE EDUCACIÓN. 

 

22.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE CREA LA LEY POR LA QUE SE REGULAN 

LAS RELACIONES LABORALES ENTRE LOS ENTES PÚBLICOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y 

SUS TRABAJADORES; SUSCRITA POR EL DIPUTADO VÍCTOR HUGO LOBO 

ROMÁN, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN 

DEMOCRÁTICA. 

 

TURNO: COMISIÓN DE ASUNTOS LABORALES, TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. 

 

23.- CON PROYECTO DE DECRETO, QUE REFORMA EL ARTÍCULO 4 FRACCIÓN I DE LA LEY DE 

DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL Y SUST  T             U          XICO; 

SUSCRITA POR EL DIPUTADO ERNESTO ALARCÓN JIMÉNEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO 

PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL. 

 

TURNO: COMISIÓN DE DESARROLLO RURAL. 

 

 

DICTÁMENES 

 

24.- A LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE EL CONGRESO DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO EXPRESA SU SOLIDARIDAD CON LA POSTURA DE LAS COMUNIDADES 

DE LOS CENTROS PÚBLICOS DE INVESTIGACIÓN CONACYT; QUE PRESENTA LA COMISIÓN 

DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN. 

 

 

PROPOSICIONES 

 

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

EXHORTA A LA PERSONA TITULAR DE LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DE LA CIUDAD 
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DE MÉXICO, A RENDIR UN INFORME DEL CUMPLIMIENTO POR PARTE DE DIVERSAS 

AUTORIDADES, DE LA RECOMENDACIÓN 15/2018 DONDE FUERON VIOLENTADOS LOS 

DERECHOS HUMANOS DE PERSONAS EN SITUACIÓN DE CALLE EN DISTINTAS ALCALDÍAS; 

SUSCRITA POR EL DIPUTADO JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ DÍAZ DE LEÓN, INTEGRANTE DEL 

GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 

 

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

EXHORTA AL SECRETARIO DE SEGURIDAD CIUDADANA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, MTRO. 

JESÚS ORTA MARTÍNEZ Y AL ALCALDE DE IZTACALCO, EL LIC. RAÚL ARMANDO QUINTERO 

MARTÍNEZ, PARA QUE AUMENTEN LA SEGURIDAD DE LOS VECINOS DE LA DEMARCACIÓN; 

SUSCRITA POR EL DIPUTADO MAURICIO TABE ECHARTEA, INTEGRANTE DEL GRUPO 

PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 

 

27.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, PARA SOLICITAR MUY 

RESPETUOSAMENTE AL TITULAR DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACIÓN A QUE ATIENDA 

LAS RECOMENDACIONES HECHAS POR LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS 

HUMANOS, A TRAVÉS DEL MECANISMO NACIONAL DE PREVENCIÓN DE LA TORTURA, 

R     O    S       ST   Ó    GR TOR   “  S  GUJ S”,         U        ÉX  O; 

SUSCRITA POR EL DIPUTADO JORGE GAVIÑO AMBRIZ, INTEGRANTE DEL GRUPO 

PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA. 

 

28.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR LA QUE SE 

RECOMIENDA, DE LA MANERA MÁS CORDIAL Y RESPETUOSA AL PLENO DE ESTE 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PROMOVER LA TRANSVERSALIDAD DE LA AGENDA 

2030 Y LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE EN LA LEGISLACIÓN LOCAL; 

SUSCRITA POR LA DIPUTADA JANNETE ELIZABETH GUERRERO MAYA, INTEGRANTE DEL 

GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DEL TRABAJO. 

 

29.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL CUAL 

RESPETUOSAMENTE SE SOLICITA A LA OFICIALÍA MAYOR, A LA TESORERÍA Y LAS ÁREAS 

ADMINISTRATIVAS DE ESTE CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO COMO SON: LA 

DIRECCIÓN GENERAL DE ADQUISICIONES, LA DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN, LA 

DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS A QUE DE MANERA URGENTE REMITAN UN INFORME 

PORMENORIZADO DE LOS CONTRATOS DE COMPRA DE ALIMENTOS, CONTRATACIÓN DE 
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PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y CUALQUIER OTRO CONTRATO QUE SE HAYA 

LLEVADO A CABO DE ENERO A JULIO DE 2019 Y EMITAN UN INFORME PORMENORIZADO DE 

LOS CRITERIOS PARA LA ADJUDICACIÓN DIRECTA QUE AL MOMENTO SE HAN LLEVADO A 

CABO EN EL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA SANDRA 

ESTHER VACA CORTÉS, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 

REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL. 

 

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

EXHORTA AL TITULAR DE LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO, A FISCALIZAR E INICIAR PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS CORRESPONDIENTES 

A LAS  EMPRESAS QUE REALIZAN OBRAS EN ESTA CIUDAD, DE LAS PERSONAS 

DAMNIFICADAS POR EL SISMO DEL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2017, Y DE SER PROCEDENTE, 

GENERAR LAS SANCIONES QUE CORRESPONDAN POR EL INCUMPLIMIENTO DE CONTRATOS 

O SOBRECOSTOS A LAS EMPRESAS QUE LO AMERITEN; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JOSÉ 

LUIS RODRIGUEZ DÍAZ DE LEÓN, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 

 

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

SOLICITA A DIVERSAS AUTORIDADES DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DISTINTAS ACCIONES 

PARA ABATIR LA PROLIFERACIÓN DE CONSTRUCCIONES IRREGULARES EN ESTA ENTIDAD 

FEDERATIVA; SUSCRITA POR LA DIPUTADA ANA PATRICIA BÁEZ GUERRERO, Y EL DIPUTADO 

FEDERICO DÖRING CASAR, INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 

ACCIÓN NACIONAL. 

 

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

EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA REALICE 

DIVERSAS ACCIONES A EFECTO DE QUE LOS COORDINADORES GENERALES DE 

PROGRAMAS INTEGRALES DE DESARROLLO, MEJOR CONOCIDOS COMO 

“SUP R    G  OS” Y SU  OOR     OR     O   ,  STÉ     R S     U  QU  R 

SOSPECHA HABER PARTICIPADO O ENCABEZADO ACTOS DE CORRUPCIÓN, AHORA O EN EL 

PASADO, COMO PARECE HABER OCURRIDO Y PROPICIADO LA RENUNCIA DEL TITULAR DE 

ESTA FIGURA EN EL ESTADO DE JALISCO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO VÍCTOR HUGO 

LOBO ROMÁN, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA 

REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA. 
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33.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL CUAL SE 

EXHORTA A LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE 

 ÉX  O  PRU       PROY  TO  U TUR      O     O “ O O   TU  O GR SO”, Y 

CONFORME AL ÁMBITO DE SUS FACULTADES, LLEVE A CABO SU IMPLEMENTACIÓN, A 

EFECTO DE DIFUNDIR LA HISTORIA DEL PALACIO LEGISLATIVO DE DONCELES Y EL 

SIGNIFICADO PARLAMENTARIO DE LOS DERECHOS SOCIALES Y POLÍTICOS ALCANZADOS 

POR LAS Y LOS CIUDADANOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, UTILIZANDO DIVERSAS 

ESTRATEGIAS COMUNICATIVAS, PARA PERMITIR QUE SE ACCEDA A LOS BIENES 

CULTURALES; SUSCRITA POR LA DIPUTADA DONAJI OFELIA OLIVERA REYES, INTEGRANTE 

DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 

 

34.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL CUAL SE 

SOLICITA RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARIA DE CULTURA DEL GOBIERNO FEDERAL Y 

A LA SECRETARIA DE CULTURA DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE INFORMEN EL 

ESTATUS QUE GUARDAN LOS MUSEOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y SE PROCEDA A LA 

REAPERTURA DE LOS QUE SE ENCUENTRAN FUERA DE FUNCIONAMIENTO; SUSCRITA POR 

LA DIPUTADA ANA PATRICIA BAEZ GUERRERO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO 

DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 

 

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

EXHORTA A LOS CONCEJALES Y A LAS PERSONAS TITULARES DE LAS ALCALDÍAS DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO QUE EN EL ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL 

EJERCICIO FISCAL 2020, INCLUYAN PROYECTOS VIABLES QUE PUEDAN SER FINANCIADOS 

POR EL FONDO DE FINANCIAMIENTO A LAS ALCALDÍAS QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 55 DE 

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

VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE 

LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA. 

 

36.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, QUE EXHORTA A 

DIVERSAS AUTORIDADES A RECTIFICAR LAS POLÍTICAS DE AUSTERIDAD EN MATERIA DE 

FOMENTO AL DEPORTE DE ALTO RENDIMIENTO Y APOYO A LOS ATLETAS DE CARA A LOS 

JUEGOS OLÍMPICOS; SUSCRITA POR LA DIPUTADA ANA PATRICIA BÁEZ GUERRERO, 

INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
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37.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, QUE EXHORTA A LA 

SECRETARÍA DE FINANZAS Y A LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA PARA QUE SE 

REASIGNE EL PRESUPUESTO CORRESPONDIENTE AL PRIMER SEMESTRE DEL AÑO 2019, 

QUE CAYÓ EN SUBEJERCICIO, DESTINADO PARA SEGURIDAD EN LA DEMARCACIÓN DE 

ALVARO OBREGÓN; SUSCRITA POR LA DIPUTADA ANA PATRICIA BÁEZ GUERRERO, 

INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 

 

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

EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL INSTITUTO ELECTORAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO A QUE 

EMITA LA CONVOCATORIA CORRESPONDIENTE A LA ELECCIÓN DE COMITÉS CIUDADANOS, 

CONSEJOS DE LOS PUEBLOS Y LA CONSULTA DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO; 

SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS, INTEGRANTE DEL GRUPO 

PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 

 

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

EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA, A QUE 

PROPONGA AL PLENO DE ESTE CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO LA CREACIÓN DE 

UNA COMISIÓN ESPECIAL; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS, 

INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 

 

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

EXHORTA RESPETUOSAMENTE A DIVERSAS AUTORIDADES DE LA CIUDAD DE MÉXICO A 

TOMAR ACCIONES RESPECTO DE LA SITUACIÓN JURÍDICA DEL PREDIO UBICADO EN 

AVENIDA CHAPULTEPEC #156, COLONIA ROMA NORTE, ALCALDÍA CUAUHTÉMOC; SUSCRITA 

POR LA DIPUTADA MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS, INTEGRANTE DEL GRUPO 

PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 

 

41.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, PARA EXHORTAR A LA 

JEFA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE A TRAVÉS DE LAS AUTORIDADES 

DE LA SECRETARÍA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS, SE HAGAN DEL CONOCIMIENTO 

LOS PROTOCOLOS DE PROTECCIÓN CIVIL A LA POBLACIÓN, COMO CONSECUENCIA DE LOS 

MICROSISMOS PERCIBIDOS EN LA CIUDAD DE MÉXICO DESDE EL PASADO 12 DE JULIO Y SE 

HAGA UN CENSO DE POSIBLES VIVIENDAS DAÑADAS A FIN DE INCORPORARLAS AL 

PROGRAMA DE RECONSTRUCCIÓN CORRESPONDIENTE; SUSCRITA POR LA DIPUTADA 
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AMÉRICA ALEJANDRA RANGEL LORENZANA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO 

DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 

 

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

EXHORTA A LA LIC. ROSA ICELA RODRÍGUEZ VELAZQUEZ, SECRETARIA DE GOBIERNO DE 

LA CIUDAD DE MÉXICO INFORME DETALLADAMENTE EL ORIGEN DE LOS RECURSOS CON 

QUE SE PAGÓ EL INFORME DE LA JEFA DE GOBIERNO CON MOTIVO DE LOS 200 DÍAS DE 

GESTIÓN; SUSCRITA POR LA DIPUTADA ANA PATRICIA BÁEZ GUERRERO Y EL DIPUTADO 

DIEGO ORLANDO GARRIDO LÓPEZ, INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 

PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 

 

 

EFEMÉRIDES 

 

43.- CON MOTIVO DEL 236 ANIVERSARIO DEL NATALICIO DE SIMÓN BOLÍVAR; SUSCRITA POR 

EL DIPUTADO MIGUEL ANGEL ALVAREZ MELO, INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN 

PARLAMENTARIA DE ENCUENTRO SOCIAL. 
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DIP. VALENTINA BATRES GUADARRAMA 

DIP. JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DE LA COMISIÓN PERMANENTE 
PRESENTE 
 
La que suscribe, VALENTINA BATRES GUADARRAMA, Diputada integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Morena en la I Legislatura del Congreso de la Ciudad de 
México, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 122, Apartado A, fracción II, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículos 29, Apartado D, inciso a) 
y 30, Numeral 1, inciso b), de la Constitución Política de la Ciudad de México; artículos 
12, fracción II y 13, de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; y artículos 
5, fracción I, 82 y 96, del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, por medio 
del presente, someto a la consideración de esta Soberanía, la siguiente: 
 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE DEROGA EL PÁRRAFO 
DÉCIMO DEL ARTÍCULO 80, DE LA LEY DE AUSTERIDAD, TRANSPARENCIA EN 
REMUNERACIONES, PRESTACIONES Y EJERCICIO DE RECURSOS DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO 
 
Lo anterior, al tenor de la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

PRIMERO.- El párrafo décimo del artículo 80, de la Ley de Austeridad, Transparencia en 
Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México (Ley de 
Transparencia) dispone que la Secretaría de Administración y Finanzas deberá prever los 
recursos económicos necesarios para constituir e incrementar un fondo para dotar de 
seguros a la vivienda de las personas contribuyentes del Impuesto Predial, en los términos 
de las disposiciones que emita la persona titular de la Jefatura de Gobierno. 
 
El 15 de febrero de 2018, Aran Martell en, El Sol de México, publicó que el entonces Jefe 
de Gobierno dio a conocer que las personas propietarias de viviendas en la capital del 
país, contarán con un seguro que proteja a sus inmuebles ante eventuales daños por 
eventos sísmicos. 
 
A manera de informe, la Jefatura de Gobierno de la administración anterior, expuso que 
“Respaldo CDMX”, como fue nombrado el fondo, se entendía como un mecanismo mediante 
el cual se proporciona cobertura de riesgo inmediata para protección de las viviendas 
ante los efectos de un movimiento telúrico. 
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Por medio del fondo, se autorizó otorgar recursos económicos relacionados con el valor 
catastral del inmueble y el tipo de daños que haya sufrido. El recurso entregado, en teoría, 
podría ser destinado a rehabilitar, reconstruir y, en su caso, construir viviendas cuando se 
trata de pérdida total. 
 
La cobertura, en el proyecto, fue mencionada en los siguientes términos:  
 
1.- $350,000.00 para viviendas con un rango de valor catastral de $500,001.00 a 
$1,000,000.00; 
 
2.- $600,000.00 para viviendas con un rango de valor catastral de $1,000,001.00 a 
$2,000,000.00; 
 
3.- $900,000.00 para viviendas con un rango de valor catastral de $2,000,000.00; 
 
4.- $1,000,000.00 para viviendas con un rango de valor catastral de $2,000,001.00 a 
$3,000,000.00; y 
 
5.- A partir de $3,000,001.00 a más de $10,000,000.00 de valor catastral, la cobertura 
es de $1,300,000.00. 
 
En el papel, no resultaba necesario que las personas solicitaran su incorporación al fondo 
o se dieran de alta en un padrón de posibles beneficiarias, sólo se requería cumplir con 
los siguientes requisitos al momento del siniestro: 
 
1.- Que sean ciudadanas propietarias de viviendas ubicadas en la Ciudad de México, con 
uso de suelo y ocupación habitacional; 
 
2.- Que acrediten lo anterior mediante título de propiedad expedido por la autoridad 
registral; y 
 
3.- Que estén al corriente en el pago del Impuesto Predial y lo acrediten con el documento 
oficial. 
 
Asimismo, se informó que la prestación no representaría un costo adicional para las 
personas contribuyentes. 
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En un inicio, se informó que destinarían 2 mil millones de pesos para este propósito, mismos 
que estarían depositados en un fideicomiso que no podría utilizarse en algún otro rubro. 
 
SEGUNDO.- El 31 de diciembre de 2018, el portal La Silla Rota, publicó que la Jefa de 
Gobierno de la Ciudad de México, informó que el seguro contra sismos que Miguel Ángel 
Mancera anunció, nunca existió. 
 
De igual manera, el portal ADN Político, publicó que la Jefa de Gobierno, aseguró que, 
pese a que en la administración de Miguel Ángel Mancera se contaba con recursos para 
el pago de un seguro inmobiliario para las personas habitantes de la Ciudad, este nunca 
fue contratado. 
 
Mencionó que nunca fue contratado a pesar de que la administración contaba con ese 
dinero y que, consideraba que la urgencia era atender a las personas damnificadas por 
el sismo de septiembre de 2017.  
 
Adicionalmente, en conferencia de prensa junto con la Secretaria de Administración y 
Finanzas, la Jefa de Gobierno detalló que pese a que en febrero de 2018 Mancera 
anunció que a partir de esta fecha las personas propietarias de viviendas contarían con 
un seguro que protegería sus inmuebles ante eventuales daños por eventos sísmicos, este 
nunca se concretó. 
 
Detalló que actualmente se trabaja con un comité de expertos de seguridad estructural 
para realizar un mejoramiento de edificaciones que será anunciado en los primeros meses 
de 2019 y reiteró que el fondo de reconstrucción es actualmente de 4,000 millones de 
pesos. 
 
Explicó que el fondo de reconstrucción, que formalmente era de 8,000 millones de pesos, 
en realidad era un apartado presupuestal, que no se creó un fideicomiso especial, que el 
existente era destinado a la reconstrucción, y que, en la administración anterior, gran parte 
de ese recurso se destinó para diversos temas que no se relacionaron con la reconstrucción 
de la Ciudad. 
 
TERCERO.- Al ser un fondo que oficialmente no se implementó, del que no se cuentan 
reglas de operación o mecanismos formales de acceso; y debido a que en la actualidad 
no forma parte de los rubros inscritos en el Presupuesto de Egresos de la Ciudad, se 
considera innecesaria su mención en la Ley de Austeridad. 
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Por otro lado, como lo mencionó la Jefa de Gobierno, dado el contexto del ocurrido en 
2017, la urgencia del gobierno radica en la reconstrucción de la Ciudad, lo cual se lleva 
a cabo a través de la Ley para la Reconstrucción, Recuperación y Transformación de la 
Ciudad de México en una cada vez más Resiliente, la cual, en su artículo primero menciona 
que su objetivo es garantizar el pleno ejercicio de los derechos de las personas que 
sufrieron alguna afectación a causa del sismo. 
 
Por último, refiere la ley que su misión es propiciar los mecanismos para la reparación de 
los daños causados por el sismo, brindar certeza jurídica a las personas y zonas afectadas, 
garantizar el derecho a la Ciudad a partir de la construcción de una más segura, 
establecer acciones que permitan alcanzar la reparación del daño a las familias que 
perdieron su patrimonio, así como contribuir a la recuperación económica de las zonas de 
la Ciudad, a través de apoyos gubernamentales para pequeños y medianos negocios 
afectados. 
 
Por lo anterior, se propone derogar el multicitado párrafo décimo del artículo 80, lo ual 
se lleva a cabo en los siguientes términos: 
 

LEY VIGENTE PROPUESTA DE REFORMA 
Artículo 80.- Los recursos remanentes de los 
ejercicios anteriores serán considerados ingresos 
para todos los efectos y deberán destinarse a 
mejorar el balance fiscal, y el cumplimiento a 
obligaciones constitucionales, excepto los 
remanentes federales ya que tienen un fin específico. 
 
De la misma manera, los recursos derivados de 
economías en el pago de servicios de la deuda 
pública, deberán aplicarse a disminuir el saldo neto 
de la misma. 
 
No es aplicable lo dispuesto en este artículo, 
tratándose de recursos presupuestales propios de las 
Entidades, así como aquellos transferidos con el 
carácter de aportaciones a los fines de los 
Fideicomisos Públicos. 
 
Las unidades responsables del gasto que por 
cualquier motivo al término del ejercicio fiscal que 
corresponda conserve fondos presupuestales o 
recursos que no hayan sido devengados y, en su 
caso, los rendimientos obtenidos, los enterarán a la 
Secretaría dentro de los 15 días naturales siguientes 
al cierre del ejercicio. Las Unidades responsables del 
gasto que hayan recibido recursos federales, así 

Artículo 80.- … 
 
 
 
 
 
 
… 
 
 
 
 
… 
 
 
 
 
 
… 
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como sus rendimientos financieros y que al día 31 de 
diciembre no hayan sido devengados, en el caso en 
que proceda su devolución, los enterarán a la 
Secretaría dentro de los 10 días naturales siguientes 
al cierre del ejercicio, salvo que las disposiciones 
federales establezcan otra fecha. 
 
De los remanentes a los que se refieren los párrafos 
anteriores, se destinará como mínimo una cantidad 
equivalente al 30% del total, a un fondo para 
estabilizar los recursos presupuestales de las 
Dependencias, Entidades, Órganos Desconcentrados 
y Alcaldías, el cual será destinado a la atención de 
contingencias y emergencias epidemiológicas y de 
desastres naturales; así como a mejorar el balance 
fiscal, de conformidad con las reglas que para tal 
efecto emita la Secretaría. Una vez que el fondo 
alcance el valor equivalente al 0.50% del PIB de la 
Ciudad de México del año inmediato anterior, los 
excedentes del fondo podrán ser destinados 
conforme a lo siguiente: 
 
a) Proyectos de infraestructura, hasta por un treinta 
y cinco por ciento. 
b) Proyectos ambientales, hasta por un quince por 
ciento. 
c) Fondos establecidos en la Constitución Política de 
la Ciudad de México, hasta por un cincuenta por 
ciento. 
 
Los Órganos de Gobierno deberán informar al 
Congreso dentro de los primeros 5 días de enero de 
cada año, los fondos presupuestales o recursos 
provenientes del Gobierno de la Ciudad de México 
y, en su caso, los rendimientos obtenidos, que al 
término del ejercicio anterior conserven. Asimismo, 
deberán informar al Congreso los recursos 
remanentes del ejercicio fiscal anterior, así como 
proponerle su aplicación y destino a más tardar el 5 
de marzo siguiente. 
 
El Congreso o cuando ésta se encuentre en receso, su 
órgano competente, deberá resolver lo conducente 
en un plazo que no excederá de quince días 
naturales y, de no ser así, se considerará como parte 
del presupuesto, por lo que serán descontados de las 
ministraciones que se les realicen, de conformidad 
con lo dispuesto por esta Ley. Para tal efecto, el 
Congreso comunicará a la Secretaría lo que resuelva 
al respecto. 
 
Queda prohibido realizar erogaciones, así como 
constituir o participar en fideicomisos, mandatos o 

 
 
 
 
 
 
 
… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a) al c) … 
 
 
 
 
 
 
 
… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
… 
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análogos, al final del ejercicio con cargo a ahorros 
y economías del Presupuesto de Egresos que tengan 
por objeto evitar el reintegro de recursos a que se 
refiere este artículo. El servidor público que incumpla 
con esta prohibición será sancionado en los términos 
de la Ley de Responsabilidades Administrativas de 
la Ciudad de México. 
 
De los movimientos que se efectúen en los términos 
de este artículo, la o el Jefe de Gobierno informará 
el Congreso en cada Informe Trimestral y al rendir 
la Cuenta Pública. 
 
La Secretaría deberá de prever como parte de los 
recursos de dicho Fondo, las previsiones para 
constituir e incrementar un fondo para proveer de 
seguros a la vivienda de los contribuyentes del 
impuesto predial de la Ciudad de México, en los 
términos de las disposiciones que emita la o el Jefe 
de Gobierno. 

 
 
 
 
 
 
 
 
… 
 
 
 
 
La Secretaría deberá de prever como parte de los 
recursos de dicho Fondo, las previsiones para 
constituir e incrementar un fondo para proveer de 
seguros a la vivienda de los contribuyentes del 
impuesto predial de la Ciudad de México, en los 
términos de las disposiciones que emita la o el Jefe 
de Gobierno. 

 
Es por lo anteriormente expuesto que someto a la consideración de esta Soberanía, el 
presente: 
 
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE DEROGA EL PÁRRAFO DÉCIMO DEL 
ARTÍCULO 80, DE LA LEY DE AUSTERIDAD, TRANSPARENCIA EN REMUNERACIONES, 
PRESTACIONES Y EJERCICIO DE RECURSOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 
 
ÚNICO.- Se DEROGA el párrafo décimo del artículo 80, de la Ley de Austeridad, 
Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de 
México, para quedar como sigue: 
 
Artículo 80.- … 
 
… 
 
… 
 
… 
 
… 
 
a) al c) … 
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… 
 
… 
 
… 
 
… 
 
Se deroga. 
 

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, a los 24 días del mes de julio de 2019 
 

ATENTAMENTE 
 
 

DIP. VALENTINA BATRES GUADARRAMA 
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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA  
LEY DE EDUCACIÓN INICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

 
DIP. JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA. 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL HONORABLE 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 
I LEGISLATURA. 
PRESENTE.  
 
Los que suscribimos, Diputado Mauricio Tabe Echartea, Coordinador del 
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; el Vicecoordinador del 
Grupo Parlamentario de Morena, Diputado José Luis Rodríguez; la Dipu-
tada Lilia E. Rossbach Suárez, integrante del Grupo Parlamentario de Mo-
rena; el Diputado Guillermo Lerdo de Tejada, integrante del Grupo Parla-
mentario del Partido Revolucionario Institucional; el Vicecoordinador del 
Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, el Dipu-
tado Víctor Hugo Lobo Román; la Vicecoordinadora del Grupo Parlamen-
tario del Partido del Trabajo, Diputada Jannete Guerrero Maya; la Dipu-
tada Lilia María Sarmiento Gómez, integrante del Grupo Parlamentario del 
Partido del Trabajo; la Vicecoordinadora del Grupo Parlamentario del Par-
tido Verde Ecologista de México, la Diputada Alessandra Rojo de la Vega, 
y; el Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social, el 
Diputado Fernando Aboitiz Saro; los integrantes del Grupo Parlamentario 
del Partido Acción Nacional, Diputada María Gabriela Salido Magos, Dipu-
tado Diego Orlando Garrido López y Diputado Pablo Montes de Oca Del 
Olmo;  en la I Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, con fun-
damento en los artículos 30, numeral 1, inciso b) de la Constitución Política 
de la Ciudad de México; 12 fracción II de la Ley Orgánica del Congreso 
de la Ciudad de México; 5 fracción I, 95 fracción II, y 96 del Reglamento 
del Congreso de la Ciudad de México, sometemos a consideración de 
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esta soberanía, la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se expide 
la Ley de Educación Inicial de la Ciudad de México. 

Por lo anterior y a efecto de reunir los elementos exigidos por el artículo 96, 
del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, la Iniciativa se pre-
senta en los siguientes términos: 

 

I. Planteamiento del problema que la iniciativa pretende resolver.  

 

La necesidad de contar con un esquema educativo para la primera infan-
cia, inédito en la Ciudad de México, obliga a establecer desde el marco 
legal definiciones, marco de operación y junto con ello la creación de un 
sistema de educación inicial para la Ciudad de México. 

 

II. Problemática: 

 
Se plantea la necesidad de crear un nuevo instrumento normativo a fin de 
establecer en la Ciudad de México el esquema de operación y desarrollo 
bajo el que deberá regirse la educación inicial, acorde a los parámetros e 
instrumentos internacionales establecidos. De conformidad con la Ley de 
Educación del Distrito Federal, la educación inicial es la que se imparte al 
niño antes de los cuatro años de edad y busca favorecer su desarrollo fí-
sico, cognoscitivo, afectivo, lúdico, artístico y social. Incluye orientación a 
padres de familia o tutores para la educación de sus hijos o pupilos y que 
el personal docente que atienda este tipo de educación deberá estar ca-
pacitado profesionalmente. 
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III. Argumentos que la sustentan. 
 
El propósito de quienes suscribimos la presente Iniciativa es contribuir a do-
tar de un marco preciso en las tareas que corresponden en el ámbito de 
su competencia a las autoridades de la Ciudad de México, en el tema de 
la Educación Inicial, relacionada con la primera infancia de las niñas y los 
niños. 
 
Convencidos de que la atención y educación de la primera infancia con-
tribuye a construir una sociedad más equitativa e inclusiva, al aportar a la 
niñez cimientos sólidos desde su aprendizaje temprano, puntual e integral, 
momento en que se encuentran más propensa a adoptar y familiarizarse 
con actitudes, valores y principios que acompañen en el transcurso de su 
vida. 
 
Una Educación Inicial apuesta por un aprendizaje desde el nacimiento, a 
partir de la inicial y la preescolar, desde una visión integral e integradora, 
con métodos, contenidos y actividades diseñados e implementados con 
la participación de autoridades educativas, profesionales de la educa-
ción, la salud, cuidados y atención de las y los niños y de padres de familia. 
 
Una Educación Inicial, involucra compromisos y esfuerzos interinstituciona-
les, atendiendo a las atribuciones de la Secretaría de Educación y las de 
otras autoridades del gobierno de la Ciudad. 
 
Una Educación Inicial, armoniza y optimiza recursos humanos y económi-
cos, para robustecer una permanente, sólida y continua educación en un 
período clave en que niñas y niños se encuentran sumamente sensibles a 
la información. 
 
Una Educación Inicial apuesta por un proceso de adaptación de nuestras 
niñas y niños, con contenidos de formación en valores, actitudes, el amor, 
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la estimulación intelectual y atención nutricional, que contribuyan a desa-
rrollar la seguridad y autoestima y su paulatina participación como parte 
de una sociedad cohesionada, respetuosa y solidaria. 
 
En cuanto al término “primera infancia”, si bien no hay coincidencia res-
pecto del límite de edad que comprende, si lo hay entre los expertos, 
acerca de la importancia estratégica para una sociedad, el que sus miem-
bros se formen desde la niñez temprana, por ser la etapa más vulnerable 
durante el crecimiento, ya que en esta fase se forman las capacidades y 
condiciones esenciales para la vida, la mayor parte del cerebro y sus co-
nexiones. Es la edad en la que niñas y niños son muy sensibles a la informa-
ción y el aprendizaje que resulta, es de enorme repercusión en su vida fu-
tura. 
 
Después de un análisis del marco normativo aplicable, los autores de la 
presente Iniciativa consideramos que la etapa temprana en la formación 
educativa abarca tanto la educación inicial, como la educación prees-
colar. La primera es la que se imparte al niño, antes de los 4 años de edad, 
comprende la que se imparta en los centros de desarrollo infantil y en las 
guarderías; y que el gobierno local creará los planteles necesarios para 
atender la demanda de educación inicial. La educación preescolar, es 
parte de la educación básica que debe impartir el Estado, comprende la 
que se imparte de los 3 años de edad a los 5 años 11 meses; si la quieren 
impartir particulares, requieren de autorización, por parte de la autoridad 
competente local. 
 
Es precisamente derivado de estas consideraciones, que se propone ali-
near y armonizar las legislaciones aplicables, a fin de evitar un desfasa-
miento entre la educación inicial y la preescolar, y por lo que se diseñan 
los contenidos de esta Iniciativa, bajo los siguientes argumentos: 
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La edad límite de la educación inicial se entrelaza con una parte de la 
edad para ingresar a preescolar; siendo la prioridad por las argumentacio-
nes ya expuestas que adquieran las niñas y niños  una educación inicial 
por lo que a efecto de que se garantice que no sea interrumpida, se trata 
de darle alternativas a las madres y los padres para que continúen en un 
mismo lugar si así lo desean, en el mismo centro educativo en el que cursan 
la educación inicial; se propone que la educación que es la prioridad en 
la formación de esta población infantil, necesariamente acompañará de 
garantías de trato y tratamiento adecuados con especialistas en educa-
ción, nutrición y salud, con las garantías de seguridad en instalaciones y 
entornos. 
 
Por ser de enorme trascendencia la formación inicial, así como la preesco-
lar, la Iniciativa propone que la coordinación en el marco de decisiones y 
de las atribuciones que establecen las leyes aplicables tanto de carácter 
general: la Ley General de Educación y la Ley General de Prestación de 
Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil, así como 
las aplicables en el ámbito local de la Ciudad de México, la autoridad 
coordinadora sea la educativa. 
 
A mayor abundamiento, la educación inicial se encuentra formalmente 
reconocida como parte del sistema educativo nacional en la Ley General 
de Educación, marco normativo que incide válidamente en todos los ór-
denes de gobierno al distribuir diversas facultades en ellos.  
 
En el caso de la Ciudad de México, la Ley de Educación del Distrito Federal 
dispone: 
 

Artículo 13. La Secretaría de Educación del Distrito Federal tendrá las 
siguientes atribuciones:  
I… 
II… 
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III. Prestar los servicios de educación inicial, básica −incluyendo la in-
dígena− y especial; atender e impartir todos los tipos y modalidades 
educativos, incluyendo la educación media superior, así como la su-
perior. La educación media superior y la superior se prestará en forma 
concurrente con la Federación. 
IV a XXXIX… 

 
El mismo ordenamiento normativo abre la posibilidad de que los particula-
res impartan también la educación inicial, de conformidad con lo si-
guiente: 

 
Artículo 11.- Los particulares que presten servicios de educación inicial, 
básica, media superior y superior en el Distrito Federal, deberán ajus-
tarse, sin excepción, a lo que establece el artículo 3o Constitucional y 
a lo dispuesto en los artículos 9 y 10 de esta Ley. 

 
Su reconocimiento dentro del sistema educativo tiene importantes impli-
caciones normativas contenidas en el párrafo segundo del artículo 114: 
 

Artículo 114. … 
 

Los particulares que impartan educación inicial y preescolar deberán 
cumplir con los planes y programas que establezca la Secretaría de 
Educación del Distrito Federal; contar con personal que acredite la 
preparación adecuada para impartir educación; contar con instala-
ciones que satisfagan las condiciones higiénicas, de seguridad y pe-
dagógicas que la autoridad educativa determine; facilitar la inspec-
ción y vigilancia de las autoridades competentes; y respetar las nor-
mas de esta ley. 

 

Sin dejar de reconocer la importante función que tienen las autoridades 
responsables de atender Centros Asistenciales de Desarrollo Infantil (CADI) 
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en la formación y desarrollo de la niñez y que de alguna manera contribui-
rían en el esquema que se propone a dotar de integralidad la formación 
inicial en los términos que establece la legislación local aplicable en ma-
teria educativa.  

 

Es por lo anterior que, no solamente su regulación sino también su opera-
ción, deben estar bajo la potestad de la Secretaría de Educación Ciencia 
Tecnología e Innovación de la Ciudad de México, y no como se encuentra 
en la actualidad, bajo la tutela del Sistema para el Desarrollo Integral de 
la Familia de la Ciudad de México, cuya misión es “…fortalecer y satisfacer 
las necesidades de asistencia social y prestación de servicios asistenciales, 
proporcionando soluciones eficientes de gran impacto que beneficien a 
la población más vulnerable y contribuyan al mejor desarrollo de las fami-
lias de la Ciudad de México”. 

 
Debemos tomar en cuenta que corresponden de manera exclusiva a las 
autoridades educativas locales en sus respectivas competencias, entre 
otras, la prestación de los servicios de Educación Inicial (artículo 13 frac-
ción I. de la Ley General de Educación; y artículo 13 fracción I. de la Ley 
de Educación del Distrito Federal). Asimismo, que los particulares que pres-
ten servicios por los que impartan estudios sin reconocimiento de validez 
oficial, deberán mencionarlo en su correspondiente documentación y pu-
blicidad. Que los particulares que impartan educación inicial y preescolar 
deberán cumplir con los planes y programas que establezca la Secretaría 
de Educación del Distrito Federal, ahora Secretaría de Educación, Ciencia, 
Tecnología e Innovación; y que corresponden de manera exclusiva a la 
autoridad educativa federal, fijar los requisitos pedagógicos de los planes 
y programas de educación inicial que, en su caso, formulen los particulares 
(artículo 114. de la Ley de Educación del Distrito Federal; y artículo 12. frac-
ción VIII de la Ley General de Educación). 
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La UNICEF señala que, en México en 2015, la población de cero a 5 años 
es de 12 mil 713 millones, lo que equivale al 10.6 por ciento de población 
total del país (51 por ciento niños y 49 por ciento niñas). 
 
Es pertinente destacar que el rango de edad que comprende la Educa-
ción Inicial, para efectos de la aplicación de la legislación materia de esta 
Iniciativa, es la de los menores de cuatro años de edad (artículo 40 de la 
Ley General de Educación; y artículo 38 de la Ley de Educación del Distrito 
Federal). 
 
En México y en particular en la Ciudad de México, contamos con legisla-
ción importante relacionada con las niñas y niños, enmarcada en el interés 
superior de la niñez, como las disposiciones constitucionales, en la Carta 
Magna y en la Constitución Política de la Ciudad de México:  
 
El artículo 4º., párrafos: noveno, décimo y décimo primero de la Constitu-
ción Política de los Estados Unidos Mexicanos establece: 
 

En todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá 
con el principio del interés superior de la niñez, garantizando de ma-
nera plena sus derechos. Los niños y las niñas tienen derecho a la 
satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación 
y sano esparcimiento para su desarrollo integral. Este principio de-
berá guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las po-
líticas públicas dirigidas a la niñez. 

 
Los ascendientes, tutores y custodios tienen la obligación de preser-
var y exigir el cumplimiento de estos derechos y principios. 
 
El Estado otorgará facilidades a los particulares para que coadyuven 
al cumplimiento de los derechos de la niñez. 
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El artículo 3o. de la Carta Magna prevé: 
 

Toda persona tiene derecho a la educación. El Estado -Federación, 
Estados, Ciudad de México y Municipios- impartirá y garantizará la 
educación inicial, preescolar, primaria, secundaria, media superior y 
superior. La educación inicial, preescolar, primaria y secundaria, con-
forman la educación básica; ésta y la media superior serán obliga-
torias, la educación superior lo será en términos de la fracción X del 
presente artículo. La educación inicial es un derecho de la niñez y 
será responsabilidad del Estado concientizar sobre su importancia. 
 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
 
A fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en la fracción II de este ar-
tículo, el Ejecutivo Federal determinará los principios rectores y obje-
tivos de la educación inicial, así como los planes y programas de es-
tudio de la educación básica y normal en toda la República; para 
tal efecto, considerará la opinión de los gobiernos de las entidades 
federativas y de diversos actores sociales involucrados en la educa-
ción, así como el contenido de los proyectos y programas educativos 
que contemplen las realidades y contextos, regionales y locales. 
 
I a III … 
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IV.  Toda la educación que el Estado imparta será gratuita; 
 
V … 
 
VI. Los particulares podrán impartir educación en todos sus tipos y 
modalidades. En los términos que establezca la ley, el Estado otor-
gará y retirará el reconocimiento de validez oficial a los estudios que 
se realicen en planteles particulares. En el caso de la educación ini-
cial, preescolar, primaria, secundaria y normal, los particulares debe-
rán: 
 
a) Impartir la educación con apego a los mismos fines y criterios 
que establece el párrafo cuarto, y la fracción II, así como cumplir los 
planes y programas a que se refieren los párrafos décimo primero y 
décimo segundos, y 
b)  Obtener previamente, en cada caso, la autorización expresa 
del poder público, en los términos que establezca la ley; 
 
… 

 
La Constitución Política de la Ciudad de México establece en el artículo 1: 
 

1. a 5. 
 
6. Para la construcción del futuro la Ciudad impulsa la sociedad del 
conocimiento, la educación integral e inclusiva, la investigación 
científica, la innovación tecnológica y la difusión del saber. 
 
7. a 8. … 

 
 
Asimismo, en el artículo 8º de la Constitución Política local en el apartado 
Ciudad Educadora y del conocimiento, se precisa: 
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A. Derecho a la educación. 
 
1. a 2. … 
 
3. Las autoridades educativas de la Ciudad de México impartirán 
educación en todos los niveles y modalidades, en los términos y las 
condiciones previstas en la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y las leyes de la materia. Toda la educación pública será 
gratuita, laica, inclusiva, intercultural, pertinente y de calidad. Ten-
derá a igualar las oportunidades y disminuir las desigualdades entre 
los habitantes. Será democrática y contribuirá a la mejor convivencia 
humana. En la Ciudad de México, la población indígena tendrá de-
recho a recibir educación bilingüe, en su lengua originaria y en es-
pañol con perspectiva intercultural. 
 
4. a 5. … 
 
6. Atendiendo al principio rector del interés superior de la niñez, las 
autoridades velarán por el pleno ejercicio del derecho de las niñas y 
de los niños a recibir educación, garantizando su acceso y respe-
tando su pleno cumplimiento. 
 
7. a 10. … 
 
11. Quienes ejercen la patria potestad, tutela o guarda y custodia de 
niñas, niños y adolescentes deberán asegurar que cursen la educa-
ción obligatoria, participar en su proceso educativo y proporcionar-
les las condiciones para su continuidad y permanencia en el sistema 
educativo.  
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12. La Ciudad de México es un espacio público de aprendizaje que 
reconoce las diversas formas de acceso a la educación y a la cul-
tura.  
 
13. … 
 
B. Sistema educativo local. 
 
1.a 2.  … 
 
3. Las autoridades tomarán las medidas tendientes a prevenir y evitar 
la deserción escolar en todos los niveles. Las leyes locales establece-
rán apoyos para materiales educativos para estudiantes de educa-
ción inicial y básica, así como un apoyo económico para los estu-
diantes de educación media superior. 
 
4. a 6. … 
 
7. La Ciudad de México y sus demarcaciones territoriales velarán por 
que los materiales y métodos educativos, la organización escolar y 
la infraestructura física sean adaptables a las condiciones y contex-
tos específicos de las y los alumnos asegurando su desarrollo progre-
sivo e integral, conforme a las capacidades y habilidades persona-
les. 
 
8. … 
 
9. En la Ciudad de México los particulares podrán impartir educación 
en todos sus tipos y modalidades. En los términos que establezca la 
ley, se otorgará y retirará el reconocimiento de validez oficial a los 
estudios de educación inicial, media superior y superior que se reali-
cen en planteles particulares y, en el caso de la educación básica, 
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deberán obtener previamente, en cada caso, la autorización ex-
presa de la autoridad. 
 
10. … 

 
Por todo lo anterior y con fundamento en las diversas disposiciones de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de la Constitución 
Política de la Ciudad de México artículo 29, apartado D), inciso a), así 
como de la Ley General de Educación y de la Ley de Educación del Distrito 
Federal, invocadas en la presente exposición de motivos, se sustenta la 
competencia y pertinencia del Congreso de la Ciudad de México para 
legislar en materia de Educación Inicial, así como en materia de prestación 
de servicios para la atención, cuidado y desarrollo integral infantil. 
 
La Ley de Educación del Distrito Federal establece que la Educación Inicial 
es la que se imparte al niño antes de los cuatro años de edad y busca 
favorecer su desarrollo físico, cognoscitivo, afectivo, lúdico, artístico y so-
cial. incluye orientación a padres de familia o tutores para la educación 
de sus hijos o pupilos. el personal docente que atienda este tipo de edu-
cación deberá estar capacitado profesionalmente. 
 
Mandata que el Gobierno del entonces Distrito Federal creará los planteles 
necesarios para atender la demanda de educación inicial y fomentará en 
los padres o tutores que sus hijos o pupilos accedan a ella (artículo 39). En 
correlación con este mandato, dispone que los tipos del sistema educativo 
del Distrito Federal son el inicial, básico, medio superior y superior, en los 
términos siguientes: La educación inicial comprende la que se imparta en 
los centros de desarrollo infantil y en las guarderías. 
 
Es claro que así la diversidad de legislación en materia de Educación Ini-
cial, de distintos niveles jerárquicos normativos aplicables, en la definición 
de la procedencia competencial y tramos de su regulación para efectos 
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de esta Iniciativa, se agrega la diversidad de estructuras que aunque equi-
valen a la denominación “centros de desarrollo infantil” y “guarderías”, 
como las refiere el artículo arriba mencionado de la Ley de Educación lo-
cal,  a la fecha funcionan con diversas denominaciones, modalidades, ori-
gen de recursos presupuestales y fundamentos diversos para su creación 
y operación.  
 
También se suma el que los contenidos de las legislaciones obligatorias y 
aplicables a estas estructuras, a saber, la Ley General de Prestación de 
Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil, así como 
la Ley que Regula el Funcionamiento de los Centros de Atención y Cui-
dado Infantil para el Distrito Federal, no son atendidos a cabalidad. 
 
Por estar estrechamente vinculados la Educación Inicial y los Centros de 
Atención y Cuidado Infantil de la Ciudad de México, conforme a la de Ley 
de Educación local, resulta pertinente abundar en el análisis de su desa-
rrollo y situación actual de éstos. 
 
Con datos extraídos de la Gaceta Oficial del Distrito Federal, del 30 de 
enero de 2015, al inicio de la segunda mitad del siglo XX, se incorporan a 
la zona urbana de la Ciudad de México grandes extensiones de tierras 
ejidales, comunales y semiurbanas, asentando sus viviendas la población 
rural que emigró a la ciudad buscando mejores condiciones de trabajo y 
de calidad de vida.  
 
A los problemas de servicios públicos, regularización de tenencia de la tie-
rra y falta de escuelas, se sumó la organización de autoridades locales y 
de miembros de las comunidades, buscando nuevas opciones para mejo-
rar las condiciones de vida, donde la prioridad son el cuidado y atención 
de las y los niños menores de 6 años, atendiendo a la rápida incursión de 
las mujeres madres de familia, en actividades informales sin garantías de 
prestaciones sociales. De esa manera el gobierno local y la sociedad civil 
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organizada promovieron y construyeron espacios educativos para aten-
der niñas y niños lactantes (45 días de nacidos a 18 meses de edad); Ma-
ternales (1 año 6 meses a 3 años), y Preescolares (3 a 5 años 11 meses). Así 
aparecen: 
 

● Centros de Desarrollo Infantil (CENDI). A cargo de las 16 delegacio-
nes, ahora alcaldías, y organismos del gobierno local (DDF), la gran 
mayoría iniciaron su funcionamiento, en espacios adaptados al inte-
rior de los mercados públicos o de las propias dependencias, con 
personal pagado por cada entidad. 

 
● Centros Comunitarios de Atención a la Infancia (CCAI). Proyectos de 

autogestión y organización social, con miembros de comunidades 
marginadas quienes toman en sus manos la tarea de resolver la ne-
cesidad de atención a la primera infancia.  

 
● Centros de Educación Inicial (CEI). En la última década del siglo XX, 

las autoridades educativas federales, promovieron la creación de 
centros escolares en una modalidad mixta: auto organizativa y con 
apoyos de la SEP, para la atención de esta población. 

Quienes coordinaban los CENDI, CCAI y CEI y las que atendían directa-
mente a las niñas y los niños, fueron llamadas madres educadoras, educa-
doras comunitarias o populares, agentes educativas, coordinadoras edu-
cativas, maestras, etc., no necesariamente tenían una formación e identi-
dad profesional. Se clasificó a estos centros en la modalidad “no-formal”, 
implicando una política de puertas abiertas al ingreso de educadoras le-
gos (falta de instrucción o que no tienen experiencia o conocimientos en 
la materia), que trabajaban no por un salario, sino por una bonificación o 
apoyo y, a menudo, de manera voluntaria. 
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En la actualidad en la Ciudad de México, aunados a las 503 Estancias In-
fantiles que operan con base en Reglas de Operación siguiendo los con-
tenidos de la Ley General de Prestación de Servicios para la Atención, Cui-
dado y Desarrollo Integral Infantil; mediante la suscripción de un Convenio 
de Concertación entre la Secretaría de Desarrollo Social, ahora de Bienes-
tar, y el o la responsable de la correspondiente estancia infantil, se suman 
los siguientes centros de educación locales: 
 
1. Centros de Atención y Cuidado Infantil (CACIS). 
Cualquiera que sea su denominación, de carácter privado, público o co-
munitario, manejados por personas físicas o morales que cuenten con cen-
tros para proporcionar servicios de cuidado y atención de niños y niñas a 
partir de los 45 días de nacidos hasta cinco años once meses de edad. 
 
Actualmente se rigen por la Ley que Regula el Funcionamiento de los Cen-
tros de Atención y Cuidado Infantil para el Distrito Federal. 
 
2. Centros de Desarrollo Infantil (CENDIS). 
Para cuidar y proteger a las y los hijos de madres trabajadoras durante su 
jornada laboral. Ha ido ampliando sus servicios de guardería a actividades 
asistenciales, con la posibilidad de realizar servicios de preescolar. Suman 
211 en la Ciudad de México. Su normatividad interna se rige con manuales 
de operación. 
 
3. Centros Asistenciales de Desarrollo Infantil (CADIS). 
Son 35 guarderías, con actividades asistenciales a los que la Titular del DIF 
local los denomina centros de educación inicial.  
 
La Jefa de Gobierno anunció recientemente que tanto los CENDIS como 
los CADIS son gratuitos a partir del 2019, que se les inyectará importante 
suma de dinero, iniciando con 50 millones de pesos en mantenimiento, 
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adecuación o ubicación. Estarán controlados desde el gobierno central e 
informa que ampliarán su capacidad en un 200 por ciento. 
 
4.Centros Comunitarios  
No tienen regulación específica, con varios años impartiendo educación 
preescolar. 
 
Sin normatividad específica ni supervisión de autoridades, son más de 40 
espacios o Centros Comunitarios, que quieren ser regulados y han solici-
tado se les incorpore al “Acuerdo para la Instrumentación de Acciones 
Tendientes a favorecer el acceso a la Educación Preescolar de los Meno-
res que acuden a los Centros de Educación Inicial”, celebrado por las Se-
cretarías de Educación Federal y de la Ciudad de México; y contar ade-
más con las correspondientes reglas. 
 
Se encuentran en 7 Alcaldías: Iztapalapa, Xochimilco, Tláhuac, Milpa Alta, 
Gustavo A. Madero, Tlalpan y Azcapotzalco. 
 
En estos espacios infantiles de las diversas estructuras analizadas, son diver-
sas las actividades que se desarrollan, vinculadas con las edades de niñas 
y niños. Además, no hay una correlación entre la edad obligada por Ley 
para recibir la Educación Inicial que es hasta antes de los 4 con ellas.  
 
En la presente iniciativa se propone la unificación de todos estos espacios 
educativos en un solo Sistema, denominado Sistema de Educación Inicial; 
en este sentido se propone que los Centros de Atención y Cuidado Infantil 
de la Ciudad de México de carácter privado, público y comunitario, Cen-
tros de Desarrollo Infantil (CENDI), Centros Asistenciales de Desarrollo Infan-
til (CADI), así como los Centros Comunitarios Autogestivos, cuya labor sea 
la de cuidado y asistencia infantil, tendrán un plazo de seis meses para 
cumplir con los requisitos establecidos en la presente Ley y de esta manera 
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puedan incorporarse al Sistema de Educación Inicial cambiando su deno-
minación por la de Centros de Educación Inicial. 

 

Misma suerte proponemos para las denominadas Estancias Infantiles, tanto 
las que se encontraban afiliadas al Programa Federal o uno equivalente 
con anterioridad al 31 de diciembre de 2018, las que podrán suscribir un 
Convenio de Concertación a fin de que sean afiliadas al Sistema y con ello 
puedan acceder a los recursos del Fondo en un lapso que no excederá 
los 60 días naturales contados a partir de la fecha en que remitieron su 
escrito. 

También se considera que aquellos Centros Comunitarios Autogestivos, 
también sean incorporados al Sistema, cambiarán su denominación a la 
de Centros de Educación Inicial y se incorporarán en la clasificación que 
les corresponda, asimismo, contarán con seis meses a partir de su acepta-
ción e incorporación al Sistema, para dar inicio a la certificación de su per-
sonal en lo que respecta a las capacidades de educación inicial de las 
niñas y los niños, al tiempo que deberán adecuar sus programas y activi-
dades a los contenidos educativos. 

Asimismo, se prevé un fondo para la creación, funcionamiento y opera-
ción de los Centros. Deberá ser considerado en el Presupuesto de Egresos 
de la Ciudad de México, así como en las demás disposiciones reglamen-
tarias y administrativas en la materia, regularán los medios, formalidades y 
demás requisitos para acceder a él. Serán principios aplicables a este 
Fondo los de: transparencia, eficacia, eficiencia, legalidad, subsidiarie-
dad, control y expeditez. 

Esta previsión se incorpora en el contenido de la presente Iniciativa, consi-
derando que la realidad de la Ciudad y sus demarcaciones visibiliza día a 
día el esfuerzo que realizan personas, padres y madres de familia para pro-
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veer de insumos económicos a las niñas y niños en su entorno familiar, de-
biendo salir a sus actividades profesionales y laborales, lo que les obliga a 
dejar a los menores en un espacio que les apoye en la delicada función 
de su cuidado y educación. 

 
Entre los antecedentes que sustentan la presente iniciativa está que, el día 
01 de diciembre de 2018, a partir de la nueva Administración Federal, se 
presentaron una serie de cambios, tanto en materia de política pública 
como en el rubro presupuestal, pues la Ciudad de México se vio ineludi-
blemente inmersa en estos cambios que acarrearon consigo modificacio-
nes a diversos programas, mismos que algunos se han visto trastocados por 
la transición respectiva. 
 
Producto de estas recientes políticas, es que surgió la necesidad de llevar 
a cabo un foro en el que participaron conocedores de la materia educa-
tiva, donde se discutieron y expusieron las alternativas, opciones, experien-
cias y mecanismos que pudieran ayudar a las madres y los padres de las 
niñas y los niños que se encuentran en la edad temprana infantil. 
 
Es conocido que diversos estudios han mencionado de la gran importan-
cia, y de los beneficios que a futuro trae a una sociedad el invertir en la 
educación inicial, así como las graves consecuencias que conlleva no ha-
cerlo. 
 
Por citar un ejemplo, en un artículo publicado el 8 de junio de 2018 en la 
revista Forbes, menciona que: 
 

"...En México 12.7 millones de niños y niñas son menores de cinco 
años, que es la etapa más importante en su vida porque en ella se 
forman las bases para la salud, crecimiento, desarrollo y capacidad 
de aprendizaje. Sin embargo, sólo seis de cada diez niños entre tres 
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y cinco años asisten a un programa educativo destinado a la primera 
infancia…" 

 
Más adelante, el mismo artículo señala:  
 

"...Un estudio realizado por James Heckman Premio Nobel de Econo-
mía, estima que el retorno de la inversión en la primera infancia es 
del 6% al 10% anual por dólar, y de acuerdo con el estudio Perry Pres-
chool Project en Estados Unidos la tasa de retorno de la inversión en 
los programas de primera infancia es hasta del 13.7% anual…" 

 
Por ello, es que se convocó varios foros denominados, Educación Tem-
prana Infantil que tuvo como objetivo principal el intercambio, aportación 
y la retroalimentación de ideas y propuestas de conocedores(as) y exper-
tos(as), en el tema relacionado con el cuidado y la educación de niñas y 
niños que, debido a su edad, es considerada educación temprana infantil. 
 
En este foro se abordaron una diversidad de tópicos, con la finalidad prin-
cipal de coadyuvar a la construcción de un andamiaje en materia de 
educación, que ayude al desarrollo de las y los menores en su etapa pre-
via al ingreso de la educación preescolar. 
 
En dicho foro, panelistas con conocimiento en diversos temas relacionados 
con la educación infantil, aportaron sus experiencias con el propósito de 
sentar las bases que puedan permitir la implementación de una política 
pública viable y efectiva que ayude al desarrollo de quienes son el futuro 
de México. 
 
En este debate de ideas, de retroalimentación y de propuesta, se discutie-
ron temas tales como: 
 
En la Mesa Número Dos: 
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Las características físicas óptimas de los centros de educación temprana, 
así como la manera de fortalecer los modelos autogestivos de la misma 
que existen en la actualidad. 
 
En lo referente a las características físicas se puede contemplar, entre 
otras, las siguientes: 
 
Instalaciones adaptadas, filtros de ingreso para corroborar condiciones de 
salud al ingresar, que los lugares sean ventilados y con la adecuada ilumi-
nación, que dichos sitios cumplan con las normas de protección civil, que 
las instalaciones sean accesibles para niñas y niños con discapacidad, que 
exista una identidad de imagen que los distinga como centros educativos, 
que se cumplan con requisitos de protección civil, tales como las salidas 
de emergencia, el botiquín de primeros auxilios, áreas o corredores libres 
de objetos que obstaculicen el paso, ventanas con vidrios con película 
anti estallante, y con certificado de seguridad estructural. 
 
Se destacó también que se cuente con salas de estimulación temprana, 
con un mobiliario creado especialmente para el alcance de las niñas y los 
niños, que se cumpla con reglas de operación, que las áreas de prepara-
ción de alimentos y de actividades de orden curricular estén separadas 
para evitar algún riesgo, que haya esquemas o protocolos de manteni-
miento constante, que haya instalaciones hidrosanitarias específicas para 
las niñas y los niños independientes de las de las maestras y los maestros. 
 
En cuanto a cómo fortalecer los modelos autogestivos que existen hoy en 
día se llegó, entre otras, a las siguientes conclusiones: 
 
Fortalecimiento en el perfil académico de las y los instructores, el contar 
con subsidios gubernamentales para así poder costear la carpeta de pro-
tección civil, el poder contar con subsidios del gobierno para el seguro de 
responsabilidad civil, el poder consolidar alianzas con el gobierno para la 
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capacitación del personal, el poder otorgar becas por parte de la inicia-
tiva privada y gobierno para que maestras y maestros se encuentren ca-
pacitados continuamente. 
 
Se puso sobre la mesa el generar alianzas con organismos internacionales 
en relación a la capacitación de instructoras e instructores, y que a la vez 
el gobierno valide dichos estudios y pueda otorgar certificados, fortalecer 
vínculos con comités vecinales para que sean enlace con gobiernos de 
las alcaldías y recibir apoyos en cuanto a mantenimiento y materiales se 
refiere, registrar a los centros de educación temprana como donatarias 
autorizadas ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a fin de que 
las contribuciones que reciben sean deducibles de impuestos, otorgar be-
cas de manera solidaria, por parte de centros educativos, a alumnas y 
alumnos que se encuentran en una situación vulnerable. 
 
También se propuso el mantener una relación de carácter institucional con 
la Secretaría de Educación Pública, a fin de acceder a programas de 
mantenimiento y de becas con el propósito de que los centros se vean 
beneficiados, promover alianzas con los tres niveles de gobierno, así como 
con organizaciones que cuenten con bancos de alimentos y materiales 
de higiene. 
 
También y muy importante, se sugirió el promover vínculos con la propia 
comunidad para que de manera solidaria los padres de familia con sus 
habilidades y sus recursos puedan llegar a brindar apoyo para las mejoras 
del centro educativo, que también haya una orientación por parte del 
gobierno para así contar con la cédula de desarrollo de peso y talla, asi-
mismo, diversificar servicios que pueden ofrecer los centros a fin de obte-
ner más recursos para su adecuado funcionamiento, y contar con perso-
nal capacitado que ofrezca servicios de calidad. 
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Asimismo, en la Mesa Número Seis del citado foro se plantearon los siguien-
tes cuestionamientos: 
 
¿Cuáles son las responsabilidades y los límites del gobierno en materia de 
cuidados y educación de la niñez en la primera infancia? 
 
¿Quién debe asumir los costos económicos de la educación temprana in-
fantil? 
 
Entre las conclusiones que tuvieron lugar, destacan las siguientes: 
 
Se debe garantizar el derecho a la educación de los niños, la responsabi-
lidad debe ser tripartita, es decir, Gobierno, Responsables-Padres y Madres 
de familia, se debe reconocer la aportación a la comunidad de los centros 
y estancias. 
 
La responsabilidad directa para las maestras y los maestros en el cuidado 
de las niñas y niños, se requiere apoyo económico tanto para sostener los 
gastos y los materiales de los centros y estancias, así como considerar un 
pago para las maestras y los maestros ya que actualmente no cuentan 
con un sueldo. 
 
Hay madres o padres de familia de escasos recursos que no pueden reali-
zar los pagos o cuotas para los centros o estancias infantiles, sin embargo, 
se les debe apoyar admitiendo a sus hijas o hijos. 
 
Es necesario que exista una regulación legal de los centros y estancias. Es 
necesaria la capacitación para responsables y personal de los centros y 
las estancias infantiles en materia de protección civil, primeros auxilios y 
nutrición infantil. 
 
Tomar en cuenta el libre acceso a las niñas y los niños con algún tipo de 
discapacidad, es necesario prever su libre acceso. Tomar en cuenta a los 
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hombres como padres de familia para otorgarles el apoyo, sin distinción ni 
discriminación alguna. 
 
En la Mesa Número Tres las preguntas fueron: 
 
¿Deberían los centros de Educación temprana asumir aspectos como la 
alimentación y la salud de los niños? 
 
¿Qué nivel educativo o qué conocimientos deberían tener quienes se res-
ponsabilizan de la educación temprana? 
 
Las conclusiones a las que se llegaron fueron, entre otras, las siguientes: 
 
Que se continúe realizando el subsidio de alimentación en guarderías y 
que se lleven a cabo alianzas con la Secretaría de Educación Pública y la 
Secretaría de Bienestar. 
 
Es importante proporcionar alimentos balanceados vigilados por un profe-
sional de la salud. 
 
Son necesarios cursos de alimentación tanto para madres y padres, así 
como para educadoras y educadores, así como también, concientizar a 
las madres y padres que la responsabilidad de la estancia concluye 
cuando se hace entrega de las niñas y los niños. 
 
El Gobierno debe implementar un certificado de educación alimentaria y 
salud bajo la vigilancia de un nutriólogo. 
 
Unificar un programa alimentario en todas las estancias infantiles de la Ciu-
dad de México basado en el plato del buen comer. 
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Contar con un médico que verifique aspectos de alimentación y de salud, 
y que pueda proporcionar un diagnóstico en caso de que el menor se en-
cuentre enfermo a fin de que de inmediato se avise a su madre o padre 
para la debida atención y seguimiento. 
 
Es de suma importancia una adecuada alimentación en esa etapa ya 
que, si un infante presenta malnutrición durante sus primeros dos años de 
vida, su crecimiento y desarrollo físico y mental se retrasan.  
 
La malnutrición hace que el infante inicie su vida con una desventaja sobre 
los demás. De acuerdo con la UNICEF, la desnutrición tiene consecuencias 
que duran toda la vida, como tallas bajas y desarrollo insuficiente del sis-
tema inmunológico; y la sobrenutrición -mejor conocida como sobrepeso 
u obesidad- lo hacen más susceptible a presentar diabetes, problemas cir-
culatorios y enfermedades del corazón o de los riñones.  
 
Asimismo, la alimentación en esta etapa es crucial porque en los primeros 
mil días de vida, el infante descubre y explora las texturas y sabores de la 
comida por primera vez. 
 
El Estado, a través de los centros de educación inicial, debe proporcionar 
los medios necesarios a fin de que en esta etapa se otorgue una alimen-
tación adecuada. 
 
Se debe contar con profesionales de diversas áreas con la debida expe-
riencia, que sepan atender todas y cada una de las necesidades de las y 
los infantes. 
 
Parte de las conclusiones fue que una de las etapas del desarrollo evolu-
tivo, es de los 0 a los 6 años y que en este lapso de tiempo se dan una serie 
de cambios físicos, fisiológicos, psicomotores, y sociales que requieren una 
integración de calidad, por lo que consideran fundamental una serie de 
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actores principales como la familia, la comunidad, así como los centros de 
educación inicial. 
 
De igual manera, la Mesa Cuatro respondió a las siguientes preguntas: 
 
¿Cómo mejorar los diferentes modelos y centros que actualmente impar-
ten en educación temprana? 
 
¿Qué problemas enfrenta actualmente la operación de los centros comu-
nitarios y espacios de educación temprana? 
 
Entre otras, se llegó a las siguientes conclusiones: 
 
Debe haber seguridad en las estancias infantiles, se deben realizar carpe-
tas de protección civil, los niños deben tener alimentación balanceada, 
todos los centros educativos deberán ser inclusivos, se deben emitir certifi-
caciones de educación inicial y alimentación, el material didáctico tiene 
que ser adecuado para desarrollar todas las capacidades, se propone 
volver a realizar convenios de colaboración con la Universidad Pedagó-
gica Nacional, asimismo, se sugiere abrir nuevamente la Licenciatura en 
Educación Inicial. 
 
Se deben desarrollar programas de capacitaciones constantes, se debe 
profesionalizar a las asistentes de estancias infantiles, de la misma forma, 
se debe actualizar el programa de protección civil en CENDIS, se debe 
retomar el convenio estándar de certificación 335 que se tenía con la Se-
cretaría de Educación Pública, de la misma manera, se sugiere aumentar 
colaboraciones con el DIF. 
 
Se sugiere también un solo plan y programa educativo con las mismas di-
rectrices, en el mismo tenor, se sugiere que exista un solo modelo educa-
tivo en los centros infantiles. 
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Se sugiere realizar un diagnóstico particular debido a las diferentes nece-
sidades que existen en las estancias infantiles, ya sea en el rubro de pro-
tección civil, de capacitación, de primeros auxilios, entre otros. 
 
Se propone que continúen las capacitaciones con el propósito de mejorar 
las estancias infantiles, que dé como resultado una mejor manera de edu-
car a las niñas y a los niños. 
 
Que se puedan recibir capacitaciones impartidas por la Cruz Roja para 
dar un mejor servicio a las niñas y los niños. 
 
Que las alcaldías asuman los costos de la emisión de las carpetas de pro-
tección civil. 
 
Las alcaldías capaciten a las educadoras y educadores sobre temas rela-
cionados con la apertura de valuación de los inmuebles ya sea en materia 
de protección civil, o de primeros auxilios. 
 
Evaluar la posibilidad de que madres y padres de familia sean correspon-
sables en solicitar a la alcaldía permisos y regulaciones que se requieran 
para el funcionamiento de las estancias infantiles. 
 
Se debe dar más información en el tema de educación para niñas y niños 
con alguna discapacidad. 
 
También se propuso que la educación debe incluir el control de emocio-
nes para preparar a las niñas y los niños a controlar problemas cotidianos 
de una familia, y con ello poder evitar en un futuro que las niñas y los niños 
sean agresivos, drogadictos o que copien modelos equivocados de las 
madres o los padres. 
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Se mencionó también que es importante que las Cédulas de Evaluación 
del Desarrollo Infantil (CEDI) sigan vigentes y que tengan continuidad para 
el mejor desarrollo de la niña o el niño. 
 
Se hizo hincapié en la importancia de tener una línea base de capacita-
ción para poder homologarla con un modelo educativo. 
 
Se sugirió que se debe dar más información en el tema de educación para 
niñas y niños con alguna discapacidad. 
 
Impartición de cursos para niñas y niños con capacidades diferentes. 
 
Es importante que las niñas y niños con capacidades diferentes estén en 
contacto con sus compañeras y compañeros que no tienen este tipo de 
condición, porque esto hace que ellos mismos estimulen a sus compañe-
ros. 
 
Se subrayó la necesidad de que exista un solo modelo educativo en los 
centros infantiles. Que el material didáctico tiene que ser adecuado para 
desarrollar todas las capacidades de las niñas y los niños. 
 
Las dos preguntas sobre las que se centró el debate en la Mesa Cinco fue-
ron: 
 
¿Deberían los centros de educación temprana asumir aspectos como la 
alimentación y la salud de los infantes? 
 
¿Qué nivel educativo o qué conocimientos deberían tener quienes se res-
ponsabilizan de la educación temprana? 
 
Algunas de las conclusiones fueron las siguientes: 
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Garantizar por parte de la estancia infantil o guardería la responsabilidad 
alimenticia y de salud, mientras la niña o el niño se encuentra en dicho 
inmueble. 
 
Se sugiere que exista personal especializado, de preferencia nutriólogo, 
que esté al pendiente de la alimentación que se proporciona en la estan-
cia infantil o guardería. 
 
Se sugiere también la posibilidad de tener un informe médico que coincida 
con el reporte general que posea la institución médica de la niña o el niño, 
con el fin de tener conocimiento de su estado de salud, sus vacunas, sus 
intervenciones, sus tratamientos, alergias, o cualquier información a consi-
derar para el cuidado, tanto del infante como de quienes le rodean. 
 
Realizar distintos tipos de jornadas, sean de vacunación, de alimentación, 
de concientización, sobre la salud, los primeros auxilios, así como lo que se 
refiere a los simulacros. 
 
Llevar a cabo periódicamente juntas escolares, esto con la intención de 
generar pláticas de involucramiento entre el personal educativo y las ma-
dres o padres de familia. 
 
Se recomienda que si no se cuenta con un título académico o profesional 
por parte del personal de cuidado a los grupos infantiles, se debe contar 
al menos con una certificación en la materia, esto con el propósito de que 
se compruebe la vocación, así como la experiencia enfocadas al óptimo 
cuidado de grupos infantiles. Es imperativo también garantizar la cons-
tante capacitación de las encargadas y los encargados al cuidado de la 
estancia infantil o guardería. Los temas en los que se sugiere la constante 
capacitación en lo que se refiere a la estimulación temprana así como a 
la terapia del lenguaje. 
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Finalmente, de la presentación que llevó como título "El Derecho a Apren-
der en la Primera Infancia", de David Calderón se desprende, entre otras 
cosas, lo siguiente: 
 
"...Debe ponerse prioridad en los primeros años: interés superior de la ni-
ñez…" 
 
"...En el año 2015: 40% de las niñas y los niños de 36 a 59 meses no asistió a 
ningún tipo de programa educativo organizado para la infancia tem-
prana…" 
 
"...Inversión insuficiente…" "...Estrategias y prácticas dispersas…" "...Estrate-
gias y prácticas inequitativas…" "...Barreras para la participación. Niñas y 
niños como protagonistas de su propio aprendizaje y no meros "sujetos de 
cuidado"..." 
 
Por lo anteriormente expuesto, y acorde a la actual dinámica social y po-
lítica de la Ciudad de México del siglo XXI, es que existe la urgente necesi-
dad de crear una ley que homologue, y en consecuencia facilite criterios, 
ofreciendo certezas tanto para quienes estén interesados en crear y ad-
ministrar un centro de educación temprana infantil, como para las madres 
y los padres, así como para que se ofrezcan todas las garantías necesarias 
para las niñas y los niños, que serán el futuro de nuestra Ciudad y de Mé-
xico. 
 
No podemos, ni debemos escatimar ningún esfuerzo para que las niñas y 
los niños de la Ciudad de México tengan acceso a un adecuado apren-
dizaje que les facilite un correcto desarrollo, así como una debida protec-
ción y una permanente atención y cuidado. 
 
Es por todo lo argumentado, con los fundamentos constitucionales y lega-
les invocados en la exposición de motivos, que se proponen los contenidos 
de la presente Iniciativa, que se compone de 62 Artículos distribuidos en 
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cuatro Títulos conformados por dos Capítulos Únicos, cinco y seis Capítulos 
respectivamente; por lo que corresponde al régimen Transitorio se con-
forma de 9 Artículos. 

 

El Título Primero de la Ley es el correspondiente a Disposiciones Ge-
nerales y se conforma de un CAPÍTULO ÚNICO, denominado DISPO-
SICIONES GENERALES, en el que se establece el objeto y fin de la Ley, 
así como su ámbito de aplicación y el correspondiente apartado de 
definiciones. 
 
El Título Segundo denominado SISTEMA DE EDUCACIÓN INICIAL DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO se conforma de un CAPÍTULO ÚNICO, denomi-
nado DISPOSICIONES COMUNES DEL SISTEMA, en el que se estable-
cen los objetivos y fines del sistema. 
 
El Tercer Título denominado DE LOS ELEMENTOS QUE COMPONEN EL 
SISTEMA, se conforma de los siguientes capítulos: 
 
CAPÍTULO PRIMERO, DEL CONSEJO GENERAL DE EDUCACION INICIAL 
que establece la definición y atribuciones que conforman dicho ór-
gano de deliberación y toma de decisiones colegiadas y junto con 
ello las autoridades que lo componen. 
 
CAPÍTULO SEGUNDO, DE LOS CONSEJOS DE EDUCACION INICIAL DE 
LAS ALCALDÍAS, que establece la definición, las atribuciones, así 
como los integrantes que lo componen.  
 
CAPÍTULO TERCERO, DE LAS AUTORIDADES DE LA EDUCACION INICIAL, 
establece las obligaciones de las autoridades responsables: la Jefa-
tura de Gobierno, la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e 
Innovación, la Secretaría de Salud, la Secretaría de Gestión Integral 
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de Riesgos y Protección Civil, y junto con ello, las Alcaldías de las De-
marcaciones Territoriales, todas de la Ciudad de México. 
 
CAPÍTULO CUARTO, denominado DEL PROGRAMA DE EDUCACIÓN 
INICIAL, que establece los principios y objetivos que deberá contener 
el programa en la materia. 
 
El CAPÍTULO QUINTO recibe la denominación DEL FONDO DE EDUCA-
CIÓN INICIAL en donde se establece el recurso para la operación de 
los Centros Sociales que se rigen en esta ley. 
 
Y un TITULO CUARTO que recibe el nombre DE LOS CENTROS DE EDU-
CACIÓN INICIAL y se compone de los siguientes capítulos: 
 
CAPÍTULO PRIMERO, DISPOSICIONES COMUNES DE LOS CENTROS, que 
establece los requisitos y mecanismos para la apertura, operación así 
como mantener el funcionamiento de los mismos. 
 
CAPÍTULO SEGUNDO, denominado DEL PERSONAL EDUCATIVO DE 
LOS CENTROS, se refiere a los requisitos, los derechos y las obligacio-
nes que conforman su régimen de obligaciones internas. 
 
CAPÍTULO TERCERO establece el régimen colaborativo y se deno-
mina DE LA PARTICIPACIÓN DE LAS MADRES, PADRES DE FAMILIA Y/O 
TUTORES, como parte fundamental en el esquema educativo inicial 
de las niñas y los niños. 
 
CAPÍTULO CUARTO, DE LOS REQUISITOS DE ADMISIÓN de las niñas y 
los niños, a fin de que, con independencia de que éstos se clarifiquen 
a detalle en el reglamento interno de los Centros de Educación Ini-
cial de la Ciudad de México, queden debidamente asentados en la 
norma de aplicación general. 



 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA 
LEY DE EDUCACIÓN INICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 

 33 

 
CAPÍTULO QUINTO, que lleva por nombre DE LAS INSPECCIONES Y VI-
SITAS DE LA AUTORIDAD EDUCATIVA a los Centros, a fin de ejercer su 
labor de supervisión y coadyuvancia, protegiendo el interés superior 
de las niñas y los niños. 
 
CAPÍTULO SEXTO constituye el régimen DE LA SUSPENSIÓN DEL SERVI-
CIO en donde se establecen las causales por las que cesarán las 
operaciones de los Centros de Educación Inicial de la Ciudad de 
México. 
 
IV. Fundamento legal de la Iniciativa. 
 
Esta Iniciativa se presenta en ejercicio de las facultades que, al sus-
crito, en su calidad de Diputado de la I Legislatura del Congreso de 
la Ciudad de México, le confieren los artículos 30, numeral 1, inciso 
b) de la Constitución Política de la Ciudad de México; 12 fracción II 
de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 5 fracción 
I, 95 fracción II y 96 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 
México. 
 
V. Denominación del proyecto de ley o decreto.  
 
Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se expide la Ley de 
Educación Inicial de la Ciudad de México. 
 
VI. Ordenamientos a modificar. 
 
Se expide la Ley de Educación Inicial de la Ciudad de México y se 
deroga la Ley que Regula el Funcionamiento de los Centros de Aten-
ción y Cuidado Infantil para el Distrito Federal.  
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VII. Texto normativo propuesto 
 

PROYECTO DE DECRETO 
 
Por el que se EXPIDE la Ley de Educación Inicial de la Ciudad de México 
para quedar como sigue: 

 

LEY DE EDUCACIÓN INICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 

TÍTULO PRIMERO 

DISPOSICIONES GENERALES 

CAPÍTULO ÚNICO 

 

ARTI ́CULO 1. La presente Ley es de orden público y de observancia general 
en la Ciudad de México y tiene por objeto regular las bases, mecanismos, 
operación, administración y funcionamiento del Sistema de Educación Ini-
cial de la Ciudad de México. 

ARTÍCULO 2. Se entiende por educación inicial, al desarrollo e implemen-
tación de programas y acciones tendientes a fortalecer el desarrollo y el 
aprendizaje de las niñas y los niños, incluyendo la salud, el cuidado, la hi-
giene y su desarrollo cognitivo, social, físico y emocional, desde el naci-
miento hasta antes de los cuatro años de edad por medio de los servicios 
de educación y cuidado a la infancia temprana. 

ARTI ́CULO 3. Para efectos de esta Ley, se entiende por:  

I. Autorización de apertura: Al permiso de funcionamiento emitido por 
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la Secretaría de Educación para ejercer el servicio de Educación Ini-
cial en la Ciudad de México, una vez que hayan cumplido los requi-
sitos establecidos; 

II. Centros: Los Centros de Educación Inicial de la Ciudad de México, 
incluyendo los de carácter público, privado y social. 

III. Centros Públicos: Aquellos creados, financiados y administrados por 
la Federación, el Gobierno de la Ciudad de México y las Alcaldías 
en las Demarcaciones Territoriales. 

IV. Centros Privados: Todos los que son creados, financiados, operados 
y administrados por particulares; y 

V. Centros Sociales: Aquellos Centros que siendo administrados por par-
ticulares e instituciones sociales, reciben algún financiamiento o 
apoyo subsidiario por parte del Gobierno Federal o de la Ciudad de 
México y sus alcaldías. 

VI. Consejo General: El Consejo General de Educación Inicial de la Ciu-
dad de México; 

VII. Consejo de Alcaldía: El Consejo de Educación Inicial de la Alcaldía; 

VIII. DIF Local: Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de la Ciu-
dad de México. 

IX. Fondo: Al Fondo de Apoyo a la Educación Inicial de la Ciudad de 
México;  

X. Persona encargada: La Persona encargada de los Centros de Edu-
cación Inicial de la Ciudad de México, misma que ejercerá la Direc-
ción de éste; 

XI. Prestadores de servicios de Educación Inicial: Es la persona física o 
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moral, responsable la realización de actividades relacionadas con la 
guarda, custodia, cuidado, aseo, alimentación y recreación de los 
niños y niñas; 

XII. Programa: Programa Estatal de Prestación de Servicios para la Aten-
ción, Cuidado y Desarrollo Infantil; 

XIII. Programa Protección Civil: Aquel que realice la Secretaría de Gestión 
Integral de Riesgos y Protección Civil, con el fin de salvaguardar la 
integridad física de los niños y niñas, empleados y personas que con-
curren a ellos, así ́ como de proteger las instalaciones, bienes e infor-

mación vital, ante la ocurrencia de un riesgo, emergencia, siniestro o 
desastre; 

XIV. Reglamento: El Reglamento de la Ley de Educación Inicial de la Ciu-
dad de México; 

XV. Reglamento Interno: El Reglamento Interno de los Centros de Educa-
ción Inicial de la Ciudad de México; 

XVI. Secretaría de Educación: La Secretaría de Educación, Ciencia, Tec-
nología e Innovación de la Ciudad de México;  

XVII. Sistema: El Sistema de Educación Inicial de la Ciudad de México; 

XVIII. Secretaría de Salud: Secretaría de Salud de la Ciudad de México; 

XIX. Secretaría de Gestión: Secretaría de Gestión Integral de Riesgos de la 
Ciudad de México, y;  

ARTI ́CULO 4. El ámbito de aplicación de la presente ley corresponde a la 
Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, a través de la Secretaría 
de Educación y a las Alcaldías, en sus respectivos ámbitos de competen-
cia y de manera coordinada con la Secretaría de Salud, la Secretaría de 
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Gestión y al DIF Local. 

ARTÍCULO 5. Toda niña y todo niño tienen derecho a recibir los servicios de 
educación inicial en condiciones de igualdad y equidad, por lo que el go-
bierno les deberá garantizar el acceso, tránsito y permanencia en el sis-
tema, con sólo satisfacer los requisitos que establezcan las disposiciones 
legales y administrativas aplicables.  

ARTÍCULO 6. En la interpretación de esta ley y su reglamento, es el Consejo 
General, el órgano encargado de hacer prevalecer en todo momento el 
principio del interés superior de las niñas y niños. 

ARTI ́CULO 7. En todo lo no previsto por la presente Ley, serán de aplicación 
supletoria las disposiciones normativas de la Ley de Procedimiento Admi-
nistrativo, la Ley de Educación, la Ley de Salud, la Ley de Protección Civil 
y el Código Civil y demás ordenamientos aplicables a la presente ley.  

 

TÍTULO SEGUNDO 
SISTEMA DE EDUCACIÓN INICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 

CAPÍTULO ÚNICO  
DISPOSICIONES COMUNES DEL SISTEMA 

 

ARTÍCULO 8. El Sistema está conformado por el Consejo General, los Con-
sejos de Alcaldías, las autoridades responsables, los centros, el personal ad-
ministrativo, las organizaciones civiles, los padres de familia o tutores y por 
las niñas y niños en etapa de cuidado y educación de la infancia tem-
prana y tiene por objeto, establecer las bases de operación y colabora-
ción a fin de garantizar la plena implementación de la educación inicial 
en la Ciudad de México.  
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ARTI ́CULO 9. Son fines del Sistema, los siguientes: 

I.- Contribuir al desarrollo integral de las niñas y niños conforme a los dere-
chos humanos y perspectivas de genero; 

II.- Potencializar el desarrollo de facultades para la plena adquisición de 
conocimientos; 

III.- Fortalecer el cuidado, la higiene y la protección integral de las niñas y 
los niños con pleno y absoluto respeto a sus derechos; 

IV.- Generar mejores condiciones de desarrollo en la niña y el niño a partir 
de intervenciones oportunas y consistentes; 

V.- Favorecer el desarrollo integral de las niñas y los niños mediante el enri-
quecimiento de las prácticas de crianza de sus familias, agentes educati-
vos y otros miembros de la comunidad, que intervienen en sus vidas; 

VI.- Propiciar una cultura a favor de la primera infancia mediante la parti-
cipación de la familia y la comunidad en el cuidado y la educación de las 
niñas y los niños; 

VII.- Propiciar condiciones que favorezcan la transición de las niñas y los 
niños de educación inicial a la educación básica; y 

VIII. Desarrollar actitudes solidarias en las niñas y los niños y crear concien-
cia sobre el cuidado y protección de su libertad e individualidad. 
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TÍTULO TERCERO 
DE LOS ELEMENTOS QUE COMPONEN EL SISTEMA  

 

CAPÍTULO PRIMERO 
DEL CONSEJO GENERAL DE EDUCACIÓN INICIAL 

 

ARTÍCULO 10. El Consejo General de Educación Inicial de la Ciudad de Mé-
xico es el órgano rector del Sistema, de naturaleza colegiada y de delibe-
ración por el que se establecen los planes, programas, proyectos que re-
girán al Sistema, distribución del fondo a las alcaldías, así como de evalua-
ción y supervisión del cumplimiento de los objetivos de los Consejos de Al-
caldías y los Centros a su cargo, en términos de lo que establece esta Ley 
y el Reglamento. 

ARTÍCULO 11. El Consejo General será un espacio de deliberación y toma 
de decisión colegiada en el que se discutirán todos los temas relacionados 
con la Educación Inicial, los cuales se enuncian en el artículo anterior.  

Para la deliberación contaran con voz y voto:  

I. La persona titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad o su 
representante, quien lo presidirá; 

II. El o la titular de la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e 
Innovación, o su representante, quien tendrá a cargo la coordina-
ción ejecutiva del Consejo; 

III. El o la titular de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México o su 
representante; 

IV. El o la titular de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Pro-
tección Civil de la Ciudad de México o su representante; 
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V. El o la titular del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de 
la Ciudad de México o su representante. 

VI. Las o los titulares de la Alcaldías de la Ciudad de México en cuyas 
Demarcaciones Territoriales existan Centros administrados por las 
mismas, o sus representantes, y; 

VII. Tres representantes de Organizaciones de la Sociedad Civil, cuyo 
objeto social preponderante sea el de educación inicial, electos 
mediante convocatoria pública. 

Las personas que acudan en representación deberán tener nivel jerár-
quico inmediato inferior al de la persona representada. 

ARTI ́CULO 12. El Consejo General tendrá las siguientes atribuciones: 

I. Formular, conducir y evaluar la política de atención, cuidado, desa-
rrollo y educación integral infantil para la Ciudad, en congruencia 
con la política nacional en la materia; 

II. Elaborar, aprobar y evaluar el programa de atención, cuidado, desa-
rrollo y educación integral infantil para la Ciudad; asimismo, se consi-
derarán las directrices previstas en el Plan Nacional de Desarrollo y en 
el Programa Nacional de Prestación de Servicios para la Atención, 
Cuidado y Desarrollo Integral Infantil; 

III. Determinar los indicadores que permitan evaluar la aplicación del 
programa a que se refiere la fracción anterior de este artículo; 

IV. Evaluar y supervisar el cumplimiento de los objetivos, metas y priorida-
des de los programas que se implementen, conjuntamente con los 
responsables de la ejecución de los mismos;  
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V. Definir los criterios bajo los que se elaborará el Padrón Único de Cen-
tros; 

VI. Distribuir de manera equitativa y siempre acorde a lo establecido en 
esta Ley, los recursos a las alcaldías mediante el fondo creado para 
dicho efecto; 

VII. Observar que en los Centros se cumplan con las disposiciones de la 
presente Ley, así como los programas que en ellos se implementen en 
materia de seguridad y sanidad;  

VIII. Recopilar de manera sistemática y permanente, con ayuda de las 
instituciones y organismos pertinentes los datos estadísticos que refle-
jen las condiciones físicas de las instalaciones, así como la matrícula 
de los niños y de las niñas realizando su publicación cuando menos 
una vez al año;  

IX. Planear, organizar, desarrollar, administrar, supervisar y evaluar los ser-
vicios de atención y cuidado de los Centros;  

IV. Coordinar con las autoridades correspondientes las tareas de rehabi-
litación y mantenimiento de los Centros, así como el adecuado fun-
cionamiento de todas y cada una de las instalaciones;  

V. Coordinar los programas de capacitación para el personal, inclu-
yendo de manera permanente la enseñanza de cuidados y atención 
de niñas y niños; 

VI. Coordinar y determinar las opciones de actualización, acreditación y 
certificación para el personal, de acuerdo con su nivel y grado de 
desarrollo;  

VII. Celebrar convenios con la federación, así como con las autoridades 
correspondientes para unificar, ampliar y enriquecer los servicios de 
atención y cuidado infantil; 
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VIII. Recibir y aprobar o modificar, las solicitudes de asignación de recur-
sos públicos para la operación de los Centros Sociales, presentadas 
por los Consejos de Alcaldías mediante su titular; 

IX. Desarrollar y promover campañas y programas de prevención en 
materia de Gestión Integral de Riesgos; 

X. El Consejo General deberá de sesionar de manera periódica por lo 
menos dos veces al año, y;  

XI. Las demás que le otorguen las leyes aplicables y el Reglamento.  

 

CAPÍTULO SEGUNDO 
DE LOS CONSEJOS DE EDUCACION INICIAL DE LAS ALCALDÍAS 

 

ARTÍCULO 13. Los Consejos de Educación Inicial de las Alcaldías son los ór-
ganos en las demarcaciones territoriales, de naturaleza colegiada y de 
deliberación en los que se discutirán los planes, programas, proyectos emi-
tidos por el Consejo General; ejercicio del fondo, así como la evaluación y 
supervisión del cumplimiento de los objetivos de los Centros, en términos 
de lo que establece esta Ley y el Reglamento. 

ARTÍCULO 14. El Consejo de Alcaldía será un espacio de deliberación, revi-
sión, propuesta y toma de decisión colegiada en el que se discutirán los 
temas relacionados con la Educación Inicial, los cuales se enuncian en el 
artículo anterior. 

Por cada demarcación territorial se conformará un Consejo de Alcaldía en 
el que contarán con voz y voto: 

I. La persona titular de la Alcaldía o su representante, quien lo presi-
dirá; 
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II. El o la titular de la Unidad Administrativa de Derechos Culturales, 
Recreativos y Educativos, o su representante, quien tendrá a cargo 
la coordinación ejecutiva del Consejo; 

III. El o la titular de la Unidad Administrativa de Desarrollo Social  o su 
representante; 

IV. El o la titular de la Unidad Administrativa de Protección Civil o su 
representante; 

V. El o la titular de la Unidad Administrativa de Administración o su 
representante. 

VI. Un representante de padres de familia o tutores, usuarios de los 
Centros que se encuentren dentro de la demarcación correspon-
diente, los cuales serán elegidos mediante lo establecido en el re-
glamento de la materia; 

VII. Un representante de directivos pertenecientes a los Centros que se 
encuentren dentro de la demarcación correspondiente, los cuales 
serán elegidos mediante lo establecido en el reglamento de la ma-
teria, y; 

VIII. Un representante de Organizaciones de la Sociedad Civil, cuyo 
objeto social preponderante sea el de educación inicial, electos 
mediante convocatoria pública. 

ARTI ́CULO 15. El Consejo de Alcaldía tendrá las siguientes atribuciones: 

I. Conducir y evaluar la política de atención, cuidado, desarrollo y edu-
cación integral infantil para la demarcación, en congruencia con la 
política estatal en la materia; 
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II. Evaluar y supervisar el cumplimiento de los objetivos, metas y priori-
dades de los programas estatales que se implementen, conjunta-
mente con Unidades responsables de la ejecución de los mismos;  

III. Recibir y aprobar o modificar, las propuestas por parte de los intere-
sados para solicitar los recursos del Fondo, apegándose a lo determi-
nado por el Reglamento y las reglas de operación; 

IV. Elaborar y presentar al Consejo General mediante el titular de la al-
caldía, el dictamen de viabilidad para acceder a los recursos del 
Fondo; 

V. Proponer modificaciones a los programas que en los Centros se im-
plementen en materia de seguridad y sanidad;  

VI. Supervisar y evaluar los servicios de atención y cuidado de los Cen-
tros;  

VII. Coordinar con las autoridades correspondientes las tareas de reha-
bilitación y mantenimiento de los Centros, así como el adecuado 
funcionamiento de todas y cada una de las instalaciones;  

VIII. Ordenar, ejecutar y revisar las medidas de seguridad en los Centros; 

IX. El Consejo de Alcaldía deberá sesionar de manera periódica por lo 
menos una vez por trimestre, y;  

X. Las demás que le otorguen las leyes aplicables y el Reglamento. 

ARTI ́CULO 16. Todas las sesiones de los Consejos de las Alcaldías serán pú-
blicas. 
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CAPÍTULO TERCERO 
DE LAS AUTORIDADES DE EDUCACIÓN INICIAL 

 

ARTI ́CULO 17. El o la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, será la 
encargada de presidir el Consejo General de Educación Inicial y tendrá 
las siguientes atribuciones: 

I. Convocar a las sesiones a los integrantes del Consejo; 

II. Instruir a la coordinación ejecutiva del Consejo de conformidad con 
las reglas establecidas en el reglamento, la inclusión de asuntos en el 
orden del día; 

III. Rendir los informes y comunicados que deban ser del conocimiento 
de los miembros del Consejo; 

IV. Conducir los trabajos y tomar las medidas necesarias para el ade-
cuado funcionamiento del Consejo;  

V. Conceder el uso de la palabra, de acuerdo a lo dispuesto en el regla-
mento;  

VI.  Instruir a la coordinación ejecutiva para que realice las medidas acor-
dadas al interior del Consejo; 

VII.  Garantizar el orden de las sesiones, ejerciendo las atribuciones con-
feridas en esta Ley, y; 

VIII.  Las demás que le otorguen las leyes aplicables. 

ARTI ́CULO 18. La Secretaría de Educación será la encargada de la admi-
nistración del Sistema y tendrá las siguientes atribuciones: 
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I. Planear, organizar, desarrollar, supervisar, promover y atender en el 
ámbito de su competencia, los Centros; 

II. En ausencia de la persona titular de la Jefatura de Gobierno, presidir 
las sesiones del Consejo; 

III. Asumir la Coordinación Ejecutiva del Consejo; 

IV. Elaborar y administrar el Padrón Único de Centros de Educación Ini-
cial de la Ciudad de México, mismo que será público; 

V. Incluir en el Presupuesto de Egresos de la Ciudad de México, los re-
cursos necesarios para la ejecución de las acciones contenidas en la 
presente Ley incluyendo de forma obligatoria aquéllos requeridos 
para el Fondo;  

VI. Establecer los criterios y contenidos bajo los que deberán ser elabo-
rados los planes y programas educativos de los Centros; 

VII. Implementar los programas de capacitación del personal educativo 
de los centros, garantizando el acceso a medios de enseñanza de 
cuidados y atención a las niñas y niños; 

VIII. Desarrollar e implementar un programa de capacitación, actualiza-
ción y de certificación de los y las educadoras de los Centros de 
acuerdo con su nivel y grado de desarrollo; 

IX. Evaluar el estado que guardan los Centros; 

X. Dar mantenimiento y rehabilitación a los Centros bajo su administra-
ción así como supervisar el adecuado funcionamiento de los diversos 
Centros; 

XI. Celebrar convenios de colaboración con el Gobierno Federal y las 
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alcaldías a fin de unificar, ampliar y enriquecer los servicios de edu-
cación inicial; 

XII. Emitir la autorización de apertura de los Centros; 

XIII. Emitir el Reglamento y el Manual de Operación de los Centros; y 

XIV.  Las demás que le otorguen las leyes aplicables.  

ARTÍCULO 19. Corresponden a la Secretaría de Salud las siguientes atribu-
ciones:  

I. Elaborar el Manual de Operación en Materia de Salud y Cuidado In-
fantil de los Centros; 

II. Emitir los lineamientos en materia de higiene y sanidad; 

III. Supervisar el Programa de Nutrición de los Centros, proponiendo ac-
ciones de mejora y de hábitos alimenticios; 

IV. Realizar visitas de inspección con el fin de evaluar el estado de las 
instalaciones, de forma coordinada con la Secretaría de Educación; 

V. Supervisar que los Centros se sujeten a los lineamientos establecidos 
en la Ley de Salud; 

VI. Gestionar e implementar la capacitación correspondiente al perso-
nal de los Centros, en primeros auxilios; 

VII. Realizar jornadas de vacunación en los centros y supervisar que las 
niñas y los niños se encuentren al corriente en el cumplimiento de lo 
que establece la Cartilla Nacional de Vacunación; y 

VIII. Las demás que le otorguen las leyes aplicables y que no se opongan 
a lo dispuesto en la presente Ley.  
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ARTI ́CULO 20. Corresponde a la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y 
Protección, las siguientes atribuciones: 

I. Capacitar y expedir las certificaciones correspondientes al personal 
de los Centros, en materia de Gestión Integral de Riesgos; 

II. Supervisar los inmuebles de los Centros en el ámbito de sus facultades; 

III. Emitir las recomendaciones derivadas de las supervisiones a los in-
muebles de los Centros y a los contenidos establecidos en el Plan de 
Protección Civil; y 

IV. Las demás que le otorguen las leyes aplicables.  

ARTÍCULO 21. Corresponde a las Alcaldías las siguientes atribuciones: 

I. Administrar los Centros de carácter público con que cuente; 

II. Practicar visitas de verificación; 

III. Hacer públicas en su página de Internet las verificaciones y los resul-
tados de éstas, de conformidad con la normatividad que en materia 
de transparencia se establezca;  

IV. Ordenar y ejecutar las medidas de seguridad que estime necesarias;  

V. Expedir anualmente el Programa Interno de Protección Civil de cada 
uno de los centros públicos y sociales de forma gratuita; 

VI. Imponer, cuando sea procedente, las sanciones previstas en las le-
yes; y  

V. Presentar al Consejo General mediante el titular de la demarcación, 
el proyecto de dictamen de viabilidad para acceder a los recursos 
del Fondo, y; 
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VI. Las demás que le otorguen las leyes aplicables y el Reglamento.  

ARTÍCULO 22. Corresponde al Sistema para el Desarrollo Integral de la Fa-
milia de la Ciudad de México: 

I. Expedir anualmente el manual de los derechos y garantías de las ni-
ñas y los niños usuarios de la Educación Inicial; 

II. Realizar capacitaciones a solicitud de los Centros sobre los derechos 
de las niñas y los niños; 

III. Hacer del conocimiento del Consejo General sus opiniones sobre el 
manejo de los Centros, y;  

VII. Las demás que le otorguen las leyes aplicables y el Reglamento.  

 

CAPÍTULO CUARTO 

DEL PROGRAMA DE EDUCACIÓN INICIAL 

 

ARTI ́CULO 23. El programa es el principal instrumento de planeación para 
definir las prioridades en la Educación Inicial en la Ciudad de México, así 
como los objetivos, estrategias, líneas de acción e indicadores que habrán 
de tomar las autoridades en la materia, teniendo siempre en cuenta las 
directrices planteadas en el Programa Nacional correspondiente. 

El Consejo General de Educación Inicial es el encargado de proponer el 
Programa Estatal de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y 
Desarrollo Infantil. 

ARTI ́CULO 24. Son los objetivos del Programa de Educación Inicial, los si-
guientes: 
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I. Promover un ambiente estimulante, sensible y acertado para las y los 
niños; 

II. Fomentar el desarrollo socioemocional y el sano aprendizaje de las y los 
niños; 

III. Generar un ambiente de respeto que promueva relaciones afectivas, 
culturales y lingüísticas entre las y los niños, los prestadores de servicios 
de educación inicial y las madres, padres o tutores; 

IV. Garantizar servicios educativos de calidad que garanticen procesos sa-
ludables en las y los niños;  

V. Asegurar las condiciones de salubridad y seguridad necesarias para el 
correcto desarrollo de las y los niños, y;  

VI. Fomentar en las y los niños las artes, la música, la cultura y el uso de nue-
vas tecnologías para un desarrollo integral. 

VII. Fomentar en los niños el respeto a los derechos humanos y una edu-
cación con perspectiva de genero. 

 

CAPI ́TULO QUINTO 
DEL FONDO DE EDUCACIÓN INICIAL 

 

ARTI ́CULO 25. El Fondo de Educación Inicial tiene como finalidad apoyar al 
establecimiento, funcionamiento y operación de los Centros Sociales, para 
el mejoramiento de su operación, infraestructura y/o material pedagó-
gico. 
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En el Presupuesto de Egresos de la Ciudad de México, así como en las de-
más disposiciones reglamentarias y administrativas en la materia, se regu-
larán los medios, formalidades y demás requisitos para acceder al fondo. 

El Fondo se rige bajo los principios de transparencia, eficacia, eficiencia, 
legalidad, subsidiariedad, y expedites. 

ARTI ́CULO 26. Los recursos del Fondo podrán ser de tres tipos: 

a) Operativos: Aquellos destinados a apoyar de manera subsidiaria el 
funcionamiento y operación de los Centros de carácter social mismos 
que deberán sujetarse a las reglas de operación emitidas anual-
mente para dicho fin. 

b) Infraestructura: Aquellos recursos que estarán destinados a la crea-
ción, ampliación o mejora de la infraestructura con la que cuente el 
Centro. La entrega de estos recursos estará sujeta a los términos que 
establezca la convocatoria anual que emita la Secretaría, se deberá 
dar prioridad a aquellos centros que en los años inmediatamente an-
teriores al del concurso en cuestión no hayan recibido montos por el 
rubro especificado en esta fracción. 

c) Pedagógico: Aquellos necesarios para la adquisición de material pe-
dagógico que mejore la enseñanza en los Centros y coadyuve al 
correcto desarrollo de las y los niños.  

ARTI ́CULO 27. Para poder acceder a alguna de las modalidades del 
Fondo, los Centros Sociales deberán presentar su solicitud con los docu-
mentos requeridos ante el Consejo de la Alcaldía correspondiente en las 
fechas dispuestas por las Reglas de Operación. 

ARTI ́CULO 28. Serán los Consejos de las Alcaldías los que revisarán la docu-
mentación y darán el visto bueno para integrar a los interesados dentro de 
Dictamen de viabilidad. 
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TÍTULO CUARTO 
DE LOS CENTROS DE EDUCACIÓN INICIAL 

 

CAPÍTULO PRIMERO 
DISPOSICIONES COMUNES DE LOS CENTROS 

 

ARTÍCULO 29. Los Centros son los establecimientos educativos destinados 
para el desarrollo de las actividades en donde se imparten los servicios de 
educación inicial y cuidado a la infancia temprana y se clasifican en: 

I. Públicos. – Aquellos creados, financiados y administrados por la Fe-
deración, el Gobierno de la Ciudad de México y las Alcaldías en 
las Demarcaciones Territoriales; 

II. Privados. – Todos los que son creados, financiados, operados y ad-
ministrados por particulares; y 

III. Sociales. – Aquellos administrados por particulares, que cumplan 
con una función social y que reciban algún tipo de financia-
miento o apoyo subsidiario por parte del Gobierno Federal o de 
la Ciudad de México.  

ARTI ́CULO 30. Los Centros agruparán a las niñas y a los niños, para su cui-
dado y atención, por rangos de edad, así como en los grados y grupos 
siguientes:  

I. Lactantes: de 45 días de nacidos a 18 meses de edad;  

II. Maternal: de 1 año seis meses a 3 años once meses de edad. 

ARTÍCULO 31. Los Centros deberán sujetarse a las disposiciones de esta Ley 
y cumplir con los siguientes requisitos: 
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a) Aspectos Generales: 

I. Acta Constitutiva que acredite que el objeto social es preponderan-
temente educativo, con una antigüedad mínima de un año; 

II. Acreditar inscripción en el Registro Federal de Contribuyentes; 

III. Acreditar cuenta bancaria a nombre de la institución o razón social; 

IV. En el caso de los Centros de carácter social, solicitud para ser recep-
tor de los apoyos del Fondo o recurso público asignado para tal 
efecto, por un periodo mínimo de un año, así como del monto esta-
blecido como cuota de recuperación para los padres, madres de fa-
milia y/o tutores. 

V. Reglamento Interno del Centro; 

VI. Código de Ética del personal educativo del Centro;  

VII. Contar con un documento vigente y actualizado en el cual la autori-
dad competente en materia de Protección Civil avale que el entorno 
de la Estancia Infantil ofrece condiciones adecuadas para brindar el 
servicio. Las alcaldías emitirán dicho documento de manera gratuita. 

VIII. Contar con Póliza de Seguro de Responsabilidad Civil y Daños a Ter-
ceros vigente; 

IX. Las que establezca la presente Ley, el Reglamento y demás disposi-
ciones aplicables. 

b) Del inmueble: 

I. Acreditar que el espacio físico destinado tenga como finalidad la 
de impartir educación inicial; 
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II. Contar con espacio físico suficiente para brindar los servicios de 
educación inicial a por lo menos 10 niñas y niños considerando un 
área de 2 metros cuadrados por infante; 

III. Área de alimentación y de preparación de alimentos, misma que 
deberá estar ubicada de tal manera que los menores no tengan 
acceso a ella o que esté protegida con una puerta; 

IV. Estar ubicado en la planta baja, a nivel del suelo o calle; 

V. Estar ubicado a por lo menos 200 metros de áreas que representen 
un riesgo, en términos de lo previsto por la legislación en protección 
civil correspondiente;  

VI. Sala de atención con mobiliario acorde al servicio que preste cada 
Centro;  

VII. Sanitarios con retretes, lavabos y bacinicas de acuerdo al modelo 
de atención y al sexo de los niños o niñas, en los que las puertas de 
las cabinas de los inodoros permitan una discreta vigilancia desde 
el exterior. En aquellos Centros que atiendan a infantes con disca-
pacidad, el sanitario deberá ́ tener las características de accesibili-

dad; asimismo, los Centros deberán contar con sanitario exclusivo 
para el uso del personal; 

VIII. Pisos y acabados que no representen peligro para los niños y niñas; 

IX. Toda escalera o rampa debe disponer de pasamanos, al menos en 
uno de sus laterales y deberá ́ tener superficies antiderrapantes. Es-

tarán prohibidas las escaleras helicoidales; 

X. Iluminación natural y artificial, ventilación adecuada que permita 
la circulación del aire y evite temperaturas extremas; 
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XI. Tener botiquín de primeros auxilios; y 

XII. Las demás que establezca la presente Ley, el Reglamento y demás 
disposiciones aplicables. 

c) de las medidas de seguridad: 

I. Extintores suficientes de capacidad adecuada;  

II. Señalización y avisos de protección civil;  

III. Detectores de humo en su interior;  

IV. Suelos en los sanitarios no resbaladizos;  

V. Mecanismos eléctricos con protección infantil; 

VI. Mobiliario con riesgo para las niñas y niños o el personal, deberá 
estar anclado o fijo a pisos, muros o techos;  

VII. Políticas para el acceso de vehículos a la zona de estacionamiento 
en caso de contar con dicha área debiendo ser independiente 

del acceso de las niñas y niños;  

VIII. Las zonas de paso, patios y espacios de recreo no se podrán utilizar 
en ningún caso como zonas de almacenaje; y  

IX. Contar con al menos una salida de emergencia, despejada de 
obstáculos, sin seguros, pasadores internos, ni ningún aditamento 
que obstaculice su apertura. 

X. Establecer como política que, al menos una vez cada tres meses, 
se realice un simulacro con diferentes hipótesis, con participación 
de todas las personas que ocupen regularmente el edificio;  
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XI. Programar sesiones informativas con objeto de transmitir a los ocu-
pantes las instrucciones de comportamiento frente a situaciones 
de emergencia; y  

XII. Planificar las acciones y actividades de los ocupantes, vinculadas 
a situaciones de emergencia, determinando las personas respon-
sables de dar aviso a los servicios de emergencia exteriores. 

ARTÍCULO 32. Una vez autorizados los requisitos de operación por parte de 
la Secretaría de Educación, los Centros deberán presentar en un término 
que no exceda de 180 días naturales a partir de la notificación, la póliza 
de Seguro de Responsabilidad Civil y Daños a Terceros vigente, el Pro-
grama Interno de Protección Civil, así como el Dictamen de Seguridad Es-
tructural emitido por el Instituto para la Seguridad de las Construcciones 
del Distrito Federal o documento equivalente. 

 

CAPÍTULO SEGUNDO 
DEL PERSONAL EDUCATIVO DE LOS CENTROS 

 

ARTÍCULO 33. Los Centros contarán con el personal debidamente capaci-
tado para el correcto desempeño de las funciones educativas y de cui-
dado de las niñas y los niños a su cargo. 

ARTÍCULO 34. En cada Centro habrá una persona titular, misma que ejer-
cerá las labores de Dirección General del mismo y no podrá ser diferente 
de aquella que ha sido acreditada en los trámites para su apertura. 

Asimismo, cada Centro deberá contar con por lo menos una persona asis-
tente educativa por cada ocho niñas o niños. Al menos una de las asisten-
tes educativas debe contar con certificación al momento de la apertura 
y es obligación del centro cumplir con el 100% de su personal certificado 
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en un plazo no mayor al año de la apertura; 

ARTÍCULO 35. Son derechos de las personas titulares del Centro, los siguien-
tes: 

I. Recibir sesiones informativas y capacitación en temas relaciona-
dos con el cuidado y atención infantil, orientados a lograr el cum-
plimento y ejercicio de los derechos de las niñas y niños, así como 
en temas relacionados con la operación del Centro; 

II. Recibir, en caso de que se trate de un Centro de carácter social, 
el recurso correspondiente a los apoyos otorgados por el Fondo 
conforme a lo dispuesto en esta Ley, las reglas y mecanismos para 
su operación y demás disposiciones aplicables; 

III. En el caso de los Centros Sociales, se establecerá una aportación 
mensual por concepto de corresponsabilidad que complemente 
el costo de los servicios de cuidado y atención infantil, el cual de-
berá tomar en cuenta las posibilidades socioeconómicas de los 
padres o tutores; 

IV. Recibir información clara y oportuna de los resultados de la super-
visión y seguimiento; 

V. Presentar quejas o denuncias en contra de servidores públicos por 
el incumplimiento de sus obligaciones ante las instancias corres-
pondientes; 

VI. Solicitar la rectificación de sus datos personales cuando estos sean 
inexactos o incorrectos; y 

VII. Nombrar a la persona Asistente encargada quien la suplirá en sus 
ausencias temporales, misma que deberá contar con la docu-
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mentación que acredite capacitaciones, certificaciones y eva-
luaciones en primeros auxilios, seguridad y respuesta ante emer-
gencias, estándar de Competencia EC0435 y EC0024 o contar 
con cédula de evaluación con resultado de juicio competente en 
EC0435 Y EC0024 y hubiese aprobado alguna de las evaluaciones 
psicométricas. 

ARTÍCULO 36. Son obligaciones de las personas titulares del Centro las si-
guientes: 

I. La persona titular del Centro deberá acreditar grado de licencia-
tura preferentemente en psicología infantil, pedagogía, educa-
ción preescolar o equivalente; 

II. Aprobar las evaluaciones y participar en los programas de mejora, 
formación, actualización, capacitación y certificación de compe-
tencias a las que convoque la Secretaría de Educación, Ciencia, 
Tecnología e Innovación o la institución que ésta determine; 

III. Contar con la certificación correspondiente, pudiendo ser las del 
Estándar de Competencia EC0435 o en el Estándar de Competen-
cia EC0024; 

IV. Aplicar el apoyo económico exclusivamente para realizar las ac-
ciones del Centro; 

V. Supervisar que el personal asistente permanezca en todo mo-
mento, cuidando y atendiendo a las niñas y niños bajo su respon-
sabilidad, poniendo especial énfasis en los momentos de sueño y 
alimentación; 

VI. Informar a la autoridad educativa del alta o en su caso, baja de 
Asistentes y/o personal de apoyo durante la siguiente entrega de 
registros de asistencia de niñas y niños; 
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VII. Establecer una rutina diaria de actividades y desarrollar un plan 
acorde al Sistema; 

VIII. Brindar el servicio en condiciones de calidad, seguridad, protec-
ción y respeto a sus derechos, identidad e individualidad; 

IX. Estar presente todo el tiempo que el Centro opera; 

X. Contar con un expediente de cada niña o niño con información 
básica para su identificación, así como de las madres, padres o 
tutores de éstos; 

XI. Contar con un expediente de cada una de las personas que la-
boren en el Centro, mismo que deberá contener copia de la iden-
tificación oficial con fotografía, Clave Única de Registro de Pobla-
ción (CURP), comprobante de domicilio particular, no mayor a 3 
meses de antigüedad a la fecha de su contratación, documen-
tación del último nivel de estudios, en caso de tenerlos, los docu-
mentación que acredite los cursos, capacitaciones, evaluaciones 
y/o certificaciones en temas de protección civil, primeros auxilios, 
prevención y combate de incendios, evacuación, búsqueda y 
rescate de acuerdo a los riesgos identificados en el Programa de 
Protección Civil; 

XII. Formar parte del Consejo de Alcaldía, según lo estipulado en el 
reglamento en la materia, y; 

XIII. Contar con un registro diario de asistencias de cada niña o niño; 

ARTÍCULO 37. Ninguna persona que haya fungido como titular de algún 
Centro podrá volver a serlo si le fueron revocados de manera previa los 
permisos para su operación, excepto cuando: 
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I. Cuando la baja se haya dado por cuestiones de salud de la per-
sona responsable y no exista revocación de permisos como se 
menciona en el párrafo anterior; ó 

II. Cuando exista una sentencia judicial o administrativa que así lo 
ordene o deje sin efectos la revocación. 

La Secretaría de Educación deberá resguardar la documentación entre-
gada por las personas solicitantes en copia física y digitalizada por lo me-
nos durante 10 años a partir del cierre de la misma. 

ARTÍCULO 38. Son obligaciones del personal del Centro: 

I. Realizar diariamente la actividad de filtro a la entrada y salida de 
cada niña o niño y la bitácora correspondiente; 

II. Entregar a las niñas y niños únicamente a las personas autorizadas; 

III. No retirar a las niñas y niños de las instalaciones a menos que ocurra 
una emergencia; 

IV. No proporcionar ningún medicamento a las niñas y niños, a menos 
que cuenten con la solicitud por escrito de sus padres o tutores, en-
treguen el medicamento, así como, copia de la receta médica, en 
la que se mencione frecuencia y dosis específica; e 

V. Impedir el acceso y/o permanencia las instalaciones, durante el ho-
rario de atención, a toda persona distinta al personal con excepción 
de las personas acreditadas para realizar actividades de supervisión, 
verificación y autoridades en ejercicio de sus facultades. 

ARTÍCULO 39. Son requisitos de la Plantilla laboral y educativa: 

I. Solicitar su afiliación al Sistema, por medio del cumplimiento de los 
requisitos establecidos en el Reglamento; 
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II. Identificación oficial que acredite mayoría de edad; 

III. Acreditar las evaluaciones correspondientes, respecto de los crite-
rios y requisitos de elegibilidad y contar con las condiciones nece-
sarias para brindar de manera efectiva y eficiente los servicios; 

IV. Presentar el expediente de la plantilla laboral educativa y adminis-
trativa; 

V. Acreditar las competencias certificadas y estandarizadas, así 
como las evaluaciones psicométricas correspondientes; 

VI. Demostrar honorabilidad y modo honesto de vivir. 

VII. Tener la debida capacitación de acuerdo con la función que 
desempeñan y contar preferentemente con estudios mínimos de 
bachillerato o carrera afín al Servicio de Cuidado y Atención In-
fantil. 

ARTÍCULO 40. El personal de los Centros tiene la obligación de informar a 
las autoridades correspondientes, cualquier tipo de violencia o abuso en 
contra de las niñas y los niños, así como de informar a la persona titular del 
mismo sobre cualquier situación que implique un riesgo, a fin de que tome 
de inmediato las medidas correspondientes. 

ARTÍCULO 41. El personal de los Centros deberá portar el gafete que los 
identifique como colaboradores del mismo, el uniforme correspondiente y 
serán los únicos que podrán interactuar con las niñas y niños a su cargo. 

Los padres y tutores solamente podrán realizar visitas en los Centros, du-
rante los horarios y días establecidos para tal fin. 

ARTÍCULO 42. El personal de los Centros está obligado a tratar en todo mo-
mento y bajo cualquier circunstancia, con respeto y dignidad a las niñas y 
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niños bajo su encargo y procurar que su desempeño se realice en un am-
biente adecuado y se busque el pleno desarrollo físico, cognoscitivo y 
emocional. 

De la misma forma, podrán interactuar de manera orientadora con los pa-
dres de familia o tutores respecto de los asuntos relacionados con los niños 
y niñas en un ambiente de e ́tica y confidencialidad, considerando el inte-
rés común acerca del desarrollo integral de los mismos.  

ARTI ́CULO 43. Los Centros debera ́n establecer programas permanentes de 
capacitacio ́n y desarrollo profesional para su personal, o en su caso, esta-
blecer los convenios de colaboración con instituciones de formación y 
desarrollo educativo para la actualización constante de conocimientos. 

El personal de los Centros podrá, previa autorización de la persona titular 
del mismo, acceder y participar de los programas educativos y de capa-
citación que la autoridad educativa de la Ciudad de México establezca 
para tales efectos, mismos que tendrán como finalidad:  

I. Establecer un sistema de certificación del personal que presta sus ser-
vicios en los Centros; 

II. Contar con mecanismos de retroalimentación periódica; y 

III. Establecer mecanismos de reconocimiento y estímulos al personal 
capacitado.  
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CAPÍTULO TERCERO 
DE LA PARTICIPACIÓN DE LAS MADRES, PADRES DE FAMILIA Y/O TUTORES 

 

ARTÍCULO 44. Son derechos de las madres, padres de familia y tutores los 
siguientes: 

I. Participar con las autoridades del Centro en cualquier problema 
relacionado con la educación de sus hijos a fin de que, en con-
junto, se aboquen a su solución; 

II. Colaborar con las autoridades para la superación de los educan-
dos y en el mejoramiento de los Centros; 

III. Conocer la capacidad profesional de la planta docente, así como 
el resultado de las evaluaciones realizadas a éstos; 

IV. Conocer la relación oficial del personal docente y empleados ads-
critos en el Centro, misma que será proporcionada por la autoridad 
escolar; y 

V. Presentar quejas ante las autoridades correspondientes; 

ARTÍCULO 45. Son obligaciones de las madres, padres de familia y tutores 
los siguientes: 

I. Apoyar y dar puntual seguimiento al proceso educativo de sus hi-
jas, hijos o pupilos; 

II. Colaborar con los Centros en las que estén inscritos sus hijas, hijos o 
pupilos, en las actividades que realicen; 

III. Informar los cambios que se presenten en la conducta y actitud 
de los educandos, para que las citadas autoridades apliquen los 
estudios correspondientes, con el fin de determinar las posibles 
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causas que hayan dado origen a tales cambios;  

IV. Formar parte del Consejo de Alcaldía, según lo estipulado en el 
reglamento en la materia, y; 

V. Hacer del conocimiento de la autoridad a cargo del Centro, las 
irregularidades cometidas por el personal administrativo o acadé-
mico, que ocasionen perjuicios, daños o cambios emocionales en 
sus hijos. 

ARTI ́CULO 46. Para que los padres o tutores accedan al esquema de pres-
tación de los servicios de los Centros deberán cumplir con las disposiciones 
de la presente ley, asi ́ como las políticas y disposiciones internas y regla-
mentarias que al efecto se emitan.  

ARTI ́CULO 47. Es obligación de los padres de familia o tutores, mantener 
informado al personal del centro, de cambios de nu ́meros de tele ́fono, de 
domicilio, asi ́ como cualquier otro dato relacionado con las personas au-
torizadas para recoger al niño o niña. 

La información a la que se refiere este articulo debera ́ proporcionarse a 
ma ́s tardar en la semana siguiente en que ocurran los cambios de referen-
cia.  

ARTI ́CULO 48.  Los padres a tutores del menor deberán mantener actuali-
zado el expediente del niño o niña respecto de todos aquellos datos 
biolo ́gicos, psi ́quicos o sociales, relacionados con su educación y salud.  

Están obligados a observar las indicaciones de tipo me ́dico-preventivo 
que se le hagan por parte del personal autorizado, a fin de que el nin ̃o o 
nin ̃a sea sometido a exa ́menes me ́dicos, en la forma y en los plazos que 
establezca la Secretari ́a de Salud.  

ARTI ́CULO 49.  Los padres o tutores presentara ́ al nin ̃o o nin ̃a con sus arti ́cu-
los de uso personal en la cantidad y con las caracteri ́sticas sen ̃aladas en 
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los Reglamentos y deberá informar de manera diaria al personal, el estado 
de salud que observo ́ el nin ̃o o nin ̃a durante las u ́ltimas doce horas, a fin 
de asentarlo en el registro diario del filtro sanitario del Centro.  

En caso de que se informe que el nin ̃o o nin ̃a durante ese lapso sufrio ́ algu ́n 
accidente o presento ́ alteraciones en su estado de salud, los padres o tu-
tores debera ́n esperar el resultado del filtro sanitario que se haga para su 
aceptacio ́n o rechazo para ese di ́a.  

La omisio ́n de proporcionar la informacio ́n mencionada en el presente 
arti ́culo, eximira ́ en su caso, de responsabilidad al personal de los Centros.  

Es obligación del padre o tutor informar al personal del centro, las causas 
que hayan originado las lesiones fi ́sicas que presente el nin ̃o o la nin ̃a y que 
hubieren sido detectadas en los Centros, al realizar el filtro sanitario, o du-
rante su estancia y en caso de que se aprecien de manera reiterada lesio-
nes en el cuerpo del nin ̃o o nin ̃a, el responsable del Centro deberá notificar 
a las autoridades competentes.  

ARTI ́CULO 50. En caso de administrarse algún medicamento o alimento es-
pecial al nin ̃o o nin ̃a durante su estancia, será siempre a solicitud de los 
padres o tutores en la forma que sen ̃ale la receta médica que entregara ́ 
al momento de presentarlo en el Centro.  

ARTI ́CULO 51. Los padres o tutores, estarán obligados a acudir a los Centros, 
en las circunstancias siguientes:  

I. Cuando se requiera su presencia por motivos de salud de la niña o el 
niño; 

II. Para realizar tra ́mites administrativos;  

III. Cuando se requiera su participación activa en los programas y acti-
vidades de integración de la niña o niño; y  
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IV. En las reuniones de orientación, jornadas de trabajo o pláticas infor-
mativas, siempre que lo convoque los responsables del Centro o la 
persona responsable de la atención de la niña o el niño. 
 

V. Las autoridades de la Ciudad de México, así como los titulares de los 
Centros deberán de garantizar los permisos a que se refiere este ar-
tículo otorgando los mismos, con pleno goce de sueldo y sin ningún 
tipo de descuento o restricciones.  

ARTI ́CULO 52. Los padres o tutores debera ́ avisar al personal respecto a la 
inasistencia del nin ̃o o nin ̃a, asi ́ como las causas que la motiven.  

ARTI ́CULO 53. Cuando el nin ̃o o nin ̃a durante su estancia requiera de aten-
cio ́n me ́dica de urgencia, sera ́ trasladado al servicio me ́dico correspon-
diente, en este caso se informara ́ a los padres o tutores de dicha situacio ́n, 
quie ́nes tendra ́n la obligacio ́n de presentarse en el lugar me ́dico en el que 
se encuentre el nin ̃o o nin ̃a para conocer el estado de salud y permanecer 
con e ́ste.  

El personal que acompan ̃e al nin ̃o o la nin ̃a al centro de Salud o el lugar 
me ́dico, permanecera ́ hasta en tanto llegue el usuario o personas autori-
zadas, las cuales se debera ́n identificar plenamente.  

ARTI ́CULO 54.  Los Centros debera ́n expedir una credencial a los padres de 
familia o tutores con el objeto de que se identifiquen e ́stos y/o las personas 
autorizadas para recoger a los nin ̃os o nin ̃as. En ningu ́n caso sera ́n entre-
gados a persona distinta a las autorizadas para recogerlos.  

ARTI ́CULO 55. Los padres o tutores no debera ́n presentarse a recoger al 
nin ̃o o nin ̃a, bajo el influjo de bebidas embriagantes, drogas, enervantes o 
cualquier otra sustancia to ́xica que altere su estado de conciencia, en este 
caso el Centro se reserva la facultad de retener al nin ̃o o nin ̃a hasta antes 
del cierre del mismo, lapso durante el cual el personal agotara ́ las instan-
cias para localizar a las personas autorizadas.  
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ARTI ́CULO 56.  En el supuesto de que algu ́n infante no sea recogido, el per-
sonal de los Centros, debera ́ agotar todas las instancias para localizar a los 
padres o tutores, posteriormente el personal dara ́ parte al Sistema para el 
Desarrollo Integral de la Familia de la demarcacio ́n territorial que corres-
ponda.  

 

CAPÍTULO CUARTO 
DE LOS REQUISITOS DE ADMISIÓN 

 

ARTÍCULO 57. Todas las niñas y niños tienen derecho a ser admitidos en el 
Sistema siempre que cumplan con los requisitos establecidos en la Ley de 
Educación de la Ciudad de México, en la presente Ley así como en su 
Reglamento. 

 

CAPI ́TULO QUINTO 
DE LAS INSPECCIONES Y VISITAS DE LA AUTORIDAD EDUCATIVA 

 

ARTI ́CULO 58. La autoridad educativa podrá practicar de manera progra-
mada o espontánea, inspecciones, visitas y verificaciones que resulten per-
tinentes, con la finalidad de garantizar su buen funcionamiento en los ru-
bros de cuidado y atencio ́n infantil, seguridad, nutricio ́n, salubridad e hi-
giene. Los procedimientos se realizara ́n de conformidad con lo previsto en 
esta Ley, el Reglamento y dema ́s normatividad aplicable.  
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CAPITULO SEXTO 
DE LA SUSPENSIÓN DEL SERVICIO 

ARTI ́CULO 59. La autoridad educativa y las Alcaldías podra ́n ordenar la sus-
pensio ́n fundada y motivada, temporal o definitiva de los servicios que 
prestan los Centros, de conformidad con la normatividad aplicable.  

ARTI ́CULO 60. La autoridad educativa podra ́ ordenar la suspensio ́n tempo-
ral de los servicios que prestan Centros, cuando se den las causas que se 
mencionan a continuacio ́n:  

I. Cuando se detecte la existencia o la posibilidad de un padecimiento 
epidémico entre las niñas y los niños, de tal manera que se haga in-
dispensable aislar el área por el tiempo que la Secretaría de Salud lo 
considere necesario;  

II. Cuando se requiera ejecutar obras de reparación, ampliación, remo-
delación, reacondicionamiento o reubicación del inmueble que 
ocupa el Centro durante las cuales sea imposible la prestación del 
servicio en condiciones seguras para las niñas y los niños;  

III. Cuando sobrevenga algún fenómeno natural, contingencia o causa 
operativa que impida la prestación del servicio; 

IV. El Consejo de Educación de la Alcaldía 

ARTI ́CULO 61. Sera ́n causas de revocacio ́n de la autorizacio ́n de apertura 
expedida por la autoridad competente, las siguientes:  

I. Suspender sin causa justificada las actividades del centro por un lapso 
mayor de 10 días hábiles;  

II. Realizar reiteradamente actividades diferentes a las autorizadas; 
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III. Cambio o modificación del objeto social preponderantemente edu-
cativo establecido en el Acta Constitutiva; y  

IV. Dejar de cumplir los requisitos de operación, incumplir con las obliga-
ciones establecidas en esta Ley y en el Reglamento, así como en la 
certificación.  

ARTI ́CULO 62. Las sanciones, asi ́ como la revocacio ́n de las autorizaciones 
de apertura, sera ́n por resolucio ́n que emane de los procedimientos esta-
blecidos en la Ley de Procedimiento Administrativo y demás legislación 
aplicable. 

TRANSITORIOS 

 

PRIMERO. La presente Ley entrará en vigor al día siguiente de su publica-
ción en la Gaceta Oficial del Gobierno de la Ciudad de México. 

SEGUNDO. Se abroga la Ley que Regula el Funcionamiento de los Centros 
de Atención y Cuidado Infantil para el Distrito Federal.  

TERCERO. Se derogan todas las disposiciones que se opongan al contenido 
de la presente Ley. 

CUARTO. El Gobierno de la Ciudad de México contará con 60 días natura-
les, a partir de la entrada en vigor del presente Decreto para la expedición 
del Reglamento de la Ley de Educación Inicial de la Ciudad de México.  

QUINTO. El Gobierno de la Ciudad de México contará con 30 días natura-
les a partir de la entrada en vigor del presente Decreto, para expedir las 
Reglas de Operación para tener acceso a los recursos del Fondo, en los 
términos y requisitos que establece la presente Ley. 

SEXTO. El Presupuesto de Egresos de 2020 contemplará los recursos para la 
operación de esta Ley. 
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SÉPTIMO. Los Centros de Atención y Cuidado Infantil de la Ciudad de Mé-
xico de carácter privado, público y comunitario, Centros de Desarrollo In-
fantil (CENDI), Centros Asistenciales de Desarrollo Infantil (CADI), así como 
los Centros Comunitarios Autogestivos cuya labor sea la de cuidado y asis-
tencia infantil, contarán con un plazo de seis meses, a partir de la entrada 
en vigor del presente Decreto, para cumplir con los requisitos establecidos 
en la presente Ley, a fin de incorporarse al Sistema de Educación Inicial y 
cambiarán su denominación por la de Centros de Educación Inicial. 

 

OCTAVO. Las Estancias Infantiles que se encontraban afiliadas al Programa 
Federal o equivalente con anterioridad al 31 de diciembre de 2018 se in-
corporarán de manera preferente al Sistema derivado de esta Ley, pu-
diendo acceder a los recursos del Fondo a partir del 2020.  Las autoridades 
les brindarán atención prioritaria para el cumplimiento de los requisitos. 

En caso de que se refrenden los servicios tanto de las denominadas Estan-
cias Infantiles como de los Centros Comunitarios Autogestivos, éstos cam-
biarán su denominación a la de Centros de Educación Inicial y se incorpo-
rarán al sistema en la clasificación que les corresponda; asimismo, conta-
rán con seis meses a partir de su aceptación e incorporación al Sistema, 
para dar inicio a la certificación de su personal en lo que respecta a las 
capacidades de educación inicial de las niñas y los niños, al tiempo que 
deberán adecuar sus programas y actividades a los contenidos educati-
vos que para tal efecto establezca el órgano rector del Sistema de Educa-
ción Inicial de la Ciudad de México. 

NOVENO. En relación con lo dispuesto en el artículo 39 fracción VII, las per-
sonas sujetas a los requisitos contarán con un plazo de 4 años para su 
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DIP. JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  

I LEGISLATURA 

H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
I LEGISLATURA 

P R E S E N T E. 

 

El suscrito Diputado Víctor Hugo Lobo Román, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, de la I 
Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, con fundamento en lo 
dispuesto por el artículo 122, Apartado A, Fracción II de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 10 Apartado C, 29, Apartado A, 
numeral 1 y Apartado D incisos a) y b); y 30 fracción I inciso b) de la 
Constitución Política de la Ciudad de México; 1, 12 fracción II y 13 
fracción LXXIII de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, 
así como el 1, 2 fracción XXI, 5 fracción I, 95 fracción II y 96 del 
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a la 
consideración de este H. Congreso la INICIATIVA CON PROYECTO DE 
DECRETO POR EL QUE SE CREA LA LEY POR LA QUE SE REGULAN 
LAS RELACIONES LABORALES ENTRE LOS ENTES PÚBLICOS DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO Y SUS TRABAJADORES, al tenor de la siguiente: 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

 

En la Constitución Política de la Ciudad de México, en el artículo 10 
Apartado C, denominado De las relaciones de las instituciones públicas de 
la Ciudad con sus trabajadores, establece la obligatoriedad de las 
autoridades de la administración pública de la Ciudad de México a 
reconocer, respetar y hacer valer los derechos que tienen los trabajadores 
de los entes públicos de esta Ciudad, por ejemplo el derecho a la libertad 
sindical o su derecho a huelga, entre otros. 
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La misma Constitución Local, obliga a que este Congreso expida la 
legislación que regule las relaciones laborales entre los entes públicos de 
la Ciudad de México y sus trabajadores a más tardar el 31 de julio de 
2020. 

 

Hasta en tanto se cumpla con este mandato constitucional, estas 
relaciones laborales se regirán por la Ley Federal de los Trabajadores al 
Servicio del Estado, reglamentaria del Apartado B del artículo 123 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 

DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO 

 

Le emisión de la Ley de Trabajadores al Servicio de los Entes Públicos de 
la Ciudad de México, obligatoriamente tendrá que hacerse con una visión 
de inclusión, de equidad e igualdad de género y protección de los 
derechos humanos de los trabajadores al servicio de los diferentes entes 
que existen en esta capital. 

 

ARGUMENTOS 

ANTECEDENTES 

INTERNACIONAL 
ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO (OIT) 

 

En 1919 fue creada la OIT, como parte del Tratado de Versalles que 
terminó con la Primera Guerra Mundial, y reflejó la convicción de que la 
justicia social es esencial para alcanzar una paz universal y permanente. 
 
Su Constitución fue elaborada en 1919 por la Comisión del Trabajo 
establecida por la Conferencia de Paz, que se reunió en París y luego en 
Versalles. Esta Comisión, era presidida por Samuel Gompers, presidente 
de la Federación Estadounidense del Trabajo (AFL), los demás Estados 
integrantes eran 9: Bélgica, Cuba, Checoslovaquia, Francia, Italia, Japón, 
Polonia, Reino Unido y Estados Unidos.  
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Su Constitución contenía ideas de la Asociación Internacional para la 
Protección Internacional de los Trabajadores, fundada en Basilea en 1901.  

Había una comprensión cada vez mayor de la interdependencia económica 
del mundo y de la necesidad de cooperación para obtener igualdad en las 
condiciones de trabajo. 

 

La composición de la OIT es tripartita, es decir, cada Estado miembro 
tiene representantes de 3 sectores: 

1. Gobierno 

2. Trabajadores 

3. Empleados1 

 

Las ideas u objetivos que continúan vigentes, son por ejemplo: 

 

• Reglamentación de las horas de trabajo, incluyendo la duración 
máxima de la jornada de trabajo y la semana; 

• Reglamentación de la contratación de mano de obra, la prevención 
del desempleo y el suministro de un salario digno; 

• Protección del trabajador contra enfermedades o accidentes como 
consecuencia de su trabajo; 

• Protección de niños, jóvenes y mujeres. 

• Pensión de vejez e invalidez, protección de los intereses de los 
trabajadores ocupados en el extranjero; 

• Reconocimiento del principio de igualdad de retribución en igualdad 
de condiciones; 

• Reconocimiento del principio de libertad sindical; 

• Organización de la enseñanza profesional y técnica, y otras medidas 
similares. 

 

 

 

 

 

                                                             
1 http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/organizacion-internacional-de-trabajo-oit/organizacion-
internacional-de-trabajo-oit.htm 
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Actualmente, el Programa de trabajo de la OIT  contribuye a mejorar la 
situación económica y las condiciones de trabajo que permiten que todos 
los trabajadores, empleadores y gobiernos participen en el 
establecimiento de un paz duradera, de la prosperidad y el progreso.  

 

La misión de la OIT se apoya en 4 objetivos estratégicos: 

 

• Promover y cumplir las normas y los principios y derechos 
fundamentales en el trabajo  

• Crear mayores oportunidades para que mujeres y hombres puedan 
tener empleos e ingresos dignos  

• Mejorar la cobertura y la eficacia de una seguridad social para todos  

• Fortalecer el tripartismo y el diálogo social 2 

 

Cabe mencionar que dentro de los 187 países que integran la OIT se 
encuentra nuestro país. Derivado del gran número de Estados miembros 
es que posee una estructura regional descentralizada en cinco regiones: 

 

• África 

• América Latina y el Caribe 

• Estados Árabes 

• Asia y el Pacífico 

• Europa y Asia Central 

 

La OIT suscribe convenios internacionales y recomendaciones. Los cuales 
para su validez requieren una mayoría de dos tercios para ser aprobadas 
por la Conferencia Internacional.  

 

Los convenios internacionales constituyen tratados internacionales 
obligatorios para sus miembros una vez ratificados, en tanto que las 
recomendaciones, no son obligatorias, no son ratificados por los Estados 
miembro y constituyen sugerencias a los países para ir progresando en 
las relaciones laborales.  

 

                                                             
2 https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/mission-and-objectives/lang--es/index.htm 
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De los 189 convenios que ha emitido la OIT, existen 8 convenios 
internacionales considerados fundamentales: 

 

Ø Convenio N.º 29 sobre el trabajo forzoso, 1930 

Ø Convenio N.º 87 sobre la libertad sindical y la protección del 
derecho de sindicación, 1948 

Ø Convenio N.º 98 sobre el derecho de sindicación y de negociación 
colectiva, 1949 

Ø Convenio N.º 100 sobre igualdad de remuneración, 1951 

Ø Convenio N.º 105 sobre la abolición del trabajo forzoso, 1957 

Ø Convenio N.º 111 sobre la discriminación (empleo y ocupación), 
1958 

Ø Convenio N.º 138 sobre la edad mínima, 1973 

Ø Convenio N.º 182 sobre las peores formas de trabajo infantil, 1999 

 

La salud, la seguridad laboral y la seguridad social son asuntos prioritarios 
regulados por varios Convenios. 

 

En 1998 se creó la Declaración de la OIT relativa a los principios y 
derechos fundamentales en el trabajo y su seguimiento, en vista de los 
graves problemas acarreados por la globalización sobre los derechos 
laborales. Este documento dispuso brindar especial atención a la efectiva 
aplicación de los derechos fundamentales de los trabajadores, a saber: 

 

§ La libertad de asociación y la libertad sindical y el reconocimiento 
efectivo del derecho de negociación colectiva; 

§ La eliminación de todas las formas de trabajo forzoso u obligatorio; 

§ La abolición efectiva del trabajo infantil; 

§ La eliminación de la discriminación en materia de empleo y 
ocupación. 

 

Se establece que los derechos fundamentales del trabajo son universales 
y deben ser respetados a todas las personas en todos los países, sin 
importar el nivel de desarrollo económico de cada uno.  
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Existen algunos mecanismos con el fin de verificar el cumplimiento de 
los Convenios por los Estados. 

 

En primer lugar, memorias presentadas por los Estados miembros que 
son analizados por un Comité de Expertos e informados por 
una Comisión de la Conferencia Internacional del Trabajo. Con esto se 
presiona indirectamente a los Estados al cumplimiento de lo ratificado a 
través de la persuasión y la opinión pública internacional.  

 

En segundo lugar, las reclamaciones, que pueden presentar contra 
un Estado las organizaciones profesionales, o quejas, que pueden 
presentar contra un Estado otros Estados miembros. En este supuesto se 
puede someter el asunto al Tribunal Internacional de Justicia si 
el Estado denunciado lo acepta.  

 

En tercer lugar, están procedimientos especiales en materia 
de libertad sindical. Los Gobiernos, las organizaciones de trabajadores y 
de empleadores pueden presentar quejas ante el Comité de Libertad 
Sindical y ante la Comisión de Investigación y Conciliación.  

 

Otro mecanismo de seguimiento es con la emisión de un informe anual a 
la Conferencia en el que se analiza la situación de cada uno de los cuatro 
grupos de derechos, en forma rotativa. 

 
NACIONAL 

 

En México, las primeras leyes en materia laboral son trabajo de los 
gobernadores Vicente Villada (1904 en Veracruz) y Bernardo Reyes (1904 
Nuevo León), sin embargo estás se enfocaban sólo en temas de 
accidentes de trabajo, ambas se basaron en una Ley de Bélgica.3 Después 
entre 1910 y 1917, es decir durante el proceso revolucionario, se tuvo el 
propósito de dictar leyes laborales en los estados que iban liberando.  

 

 

                                                             
3 https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/5/2458/10.pdf 
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Para que Venustiano Carranza asumiera un papel hegemónico en el Poder 
Ejecutivo, hizo una alianza con un grupo conocido como los Jacobinos, 
quienes negociaron que se emitieran reglas favorables para los 
trabajadores. Es así que este grupo intentó incluir en el artículo 5º de la 
Constitución Política en el que se contemplaban reglas respecto a la 
igualdad de salario en igualdad de trabajo; pago de indemnizaciones por 
riesgos de trabajo, formación de comisiones de conciliación y arbitraje 
para resolver los conflictos laborales, jornada máxima de 8 horas y 
prohibición de trabajo nocturno en la industria para mujeres niños. Pero 
en la discusión del proyecto se acordó la redacción para el artículo 123 y 
no reformar el 5 del derecho al trabajo, en este se reconoce el derecho de 
huelga, esto es un gran avance, por que antes de esto, era considerado 
como delito y se hacían acreedores a la pena de muerte.4 

 

En 1929, siendo Presidente de México Emilio Portes Gil, el Congreso de la 
Unión aprueba una reforma constitucional a la fracción X del artículo 73  y 
el preámbulo del 123 de la Carta Magna, el objetivo de esa reforma era 
que sólo el Congreso pudiera legislar en materia laboral, a esto se le 
conoció como federalización de la legislación laboral. 

En ese mismo año emitió un decreto en el cual en su artículo 3º regulaba 
a los trabajadores que contrataban las dependencias estatales. 

 

Lo antes descrito llevó a que el 18 de agosto de 1931 el Presidente de 
México Pascual Ortíz Rubio expidiera la primera Ley Federal del Trabajo, 
que generaba condiciones de trabajo mínimas en favor de los 
trabajadores, sin embargo colocaba a los sindicatos en absoluta 
dependencia del Estado, este tipo de situaciones más desfavorables para 
los trabajadores fue lo que la Suprema Corte de Justicia de la Nación 
corrigió estableciendo determinados criterios de jurisprudencia que 
mejoraban en favor de aquellos.5 

En septiembre de 1936, diversas agrupaciones convocaron a un congreso 
pro-unidad, originándose la Federación Nacional de Trabajadores del 
Estado con el lema “por una sociedad sin clases ”. 

En 1937 El 27 de junio el Gral. Lázaro Cárdenas, propone a la Cámara 
Legislativa el Estatuto de los Trabajadores al Servicio de los Poderes de la 
Unión, en el reflejaba: 

 
                                                             
4 Ibídem 
5 Idem  
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•  Plan del gobierno para proteger la estabilidad en el empleo de los 
Trabajadores al Servicio del Estado. 

•  Preceptos proteccionistas, tutelares y de organización. 

•  Derechos de asociación profesional y huelga. 

•  Uniformidad de los salarios. 

•  Organización colectiva. 

•  Establecimiento de las Condiciones Generales de Trabajo (CGT). 

En 1938, 29 sindicatos convocan a una Asamblea Constitutiva, es ahí 
cuando nace lo que hoy se conoce como la Federación de Sindicatos de 
Trabajadores al Servicio del Estado, (FESTE), con el lema de “un Estado al 
Servicio del Pueblo”.6 

Posteriormente en 1941, Ávila Camacho por medio de una iniciativa 
abroga el Estatuto de 1938 por otro nuevo, proponiendo una modificación 
substancial del Estatuto en materia de: 

 

•  Derecho a huelga. 

•  División de los trabajadores en empleados de base y de confianza. 

•  Derecho a la sindicalización. 

•  Nuevas bases para el escalafón. 

•  Desaparición del Tribunal Especial. 

 

Durante la presidencia de Adolfo López Mateos, realizó una nueva reforma 
al artículo 123 Constitucional, agregándole un Apartado B en la que se 
hace mención a los trabajadores al servicio del Estado (1960), en 1962 
reformó algunos párrafos del Apartado en la que ya no se contemplaba 
una estabilidad absoluta a los trabajadores, sino que incluyó un sinfín de 
excepciones. 

 
                                                             
6 http://www.frecuencialaboral.com/apartadoBcuandosurgio2018.html 
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La adición del apartado “B” al artículo 123 Constitucional contemplaba 
reglamentar las relaciones laborales entre los Trabajadores al Servicio del 
Estado y los Poderes de la Unión, los gobiernos del Distrito Federal (hoy 
Ciudad de México) y los Territorios Federales. 

Es así que el apartado B se aplicó a partir de 1963, como una adición del 
artículo 123 de la Constitución. En este mismo año surge la Ley 
Reglamentaria del apartado “B” del 123 Constitucional, publicada el 28 de 
diciembre de 1963 en el Diario Oficial de la Federación. 

•  La Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado (LFTSE). 

Con el surgimiento del apartado “B” se determinaron limitaciones en los 
derechos de sindicalización, contratación colectiva, suprimiéndose la 
bilateralidad y el derecho de huelga, que se concedía anteponiéndole 
requisitos que le hacían imposible, como establece el artículo 99 que para 
declarar una huelga se requiere que se ajuste a los términos del artículo 
94 de la ley 

En el artículo 94 se precisaba que para hacer uso del derecho de huelga 
solo se podrá hacer cuando se violen de manera sistemática y general los 
derechos que están en el apartado B 

Concluyéndose que en aquel momento que, si bien es cierto que el 
apartado B del artículo 123 Constitucional otorgaba algunas prestaciones 
superiores, en algunos aspectos, existían disposiciones contrarias al 
espíritu de la Constitución, de las cuales podemos enumerar las 
siguientes: 

 

•  Las del nombramiento en vez del contrato de trabajo. 

•  Las que excluye de la ley a los trabajadores de confianza. 

•  La unilateralidad en el catálogo de puestos. 

•  La unilateralidad para fijar los salarios. 

•  La unilateralidad para fijar las condiciones generales de trabajo. 

•  Y, consecuentemente, la unilateralidad para fijar las relaciones de 
trabajo. 
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•  La limitación para la libertad sindical.7 

 

En 1970 Gustavo Díaz Ordaz, entraron en vigencia las reformas a la Ley 
Federal de Trabajo, mismas que databan desde el gobierno de Adolfo 
López Mateos. 

 

En los años posteriores y a la fecha, las reformas a esta normatividad, en 
especial las más recientes, han versado en aminorar nuevamente los 
derechos de los trabajadores donde se permite despidos más fáciles, 
temporalidades muy cortas en los contratos de trabajo; hoy se apuesta a 
las empresas de mano de obra que alquilan los servicios de sus 
trabajadores, sin que se generé una relación de trabajo con obligaciones 
fundamentales establecidas las leyes de la materia. 

 

Es importante el análisis constante a la situación de la seguridad social de 
los trabajadores al servicio del Estado, del alcance de la Ley del Instituto 
de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado 
(ISSSTE), así como sus implicaciones sobre la estabilidad laboral y el 
derecho a las prestaciones de seguridad social integral de ellos. 

 

Dicho análisis debe hacerse tanto a nivel federal como local. 

 

Es importante destacar que el 5 de mayo de 2019, se publicaron en el 
Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que reforman, adicionan y 
derogan diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo, de la Ley 
Orgánica del Poder Judicial de la Federación, de la Ley Federal de la 
Defensoría Pública, de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de Vivienda 
de los Trabajadores y de la Ley del Seguro Social, en materia de Justicia 
Laboral, Libertad Sindical y Negociación Colectiva. 

 

Específicamente en la Ley Federal del Trabajo se realizaron las reformas a 
los artículos 590-E y 590-F en donde se crea al Centro de Conciliación de 
la Ciudad de México, estas y las demás reformas legales dejan inexistente 
a la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, preceptos legales que a 
continuación se transcriben: 

 

 
                                                             
7 Ídem 
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CAPITULO IX TER 
De los Centros de Conciliación de las Entidades Federativas 

y de la Ciudad de México 

Artículo 590-E.- Corresponde a los Centros de Conciliación locales 
las siguientes atribuciones: 

I. Realizar en materia local la función conciliadora a la que se refiere el 
párrafo segundo de la fracción XX del artículo 123 constitucional; 

II. Poner en práctica el Servicio Profesional de Carrera a que se refiere 
el numeral tres del artículo 590-A; 

III. Capacitar y profesionalizarlo para que realice las funciones 
conciliadoras referidas en el párrafo anterior; 

IV. Las demás que de esta Ley y su normatividad aplicable les deriven. 

 
590-F.- Los Centros de Conciliación de las Entidades Federativas y 
de la Ciudad de México, encargados de la conciliación previa a la 
demanda jurisdiccional en el orden local, establecidos en el 
apartado A del artículo 123, fracción XX, párrafo segundo de la 
Constitución, se integrarán y funcionarán en los términos que 
determinen las leyes locales, con base a los siguientes 
lineamientos: 

 

Casa Centro de Conciliación se constituirá como un Organismo 
Público Descentralizado de la respectiva Entidad Federativa. Los 
cuales tendrán el número de delegaciones que se considere 
necesario constituir y contarán con personalidad jurídica y 
patrimonio propio, así como de plena autonomía técnica, operativa, 
presupuestal, de decisión y de gestión. 

 

Serán competentes para substanciar el procedimiento de la 
conciliación al que deberán acudir los trabajadores y patrones, 
antes de presentar la demanda ante los tribunales, conforme lo 
establece el párrafo segundo de la fracción XX del artículo 123, 
apartado A, de la Constitución. 
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En su actuación se regirán por los principios de certeza, 
independencia, legalidad, imparcialidad, igualdad, confiabilidad, 
eficacia, objetividad, profesionalismo, transparencia y publicidad. 
Su integración y funcionamiento se determinaran en su estatuto 
orgánico y su respectiva reglamentación, emitidos por el Poder 
Legislativo de la respectiva Entidad Federativa o de la Ciudad de 
México, según corresponda. 

 

Casa Centro tendrá un órgano de Gobierno integrado por los 
titulares de las dependencias u organismos públicos que señalen 
las legislaciones locales  y que salvaguarden el ejercicio pleno de la 
autonomía técnica, operativa, presupuestaria, de decisión y de 
gestión. 

 

La conciliación que imparta deberá ajustarse al procedimiento 
contemplado en la presente Ley. 

 

LOCAL 

 

La reforma política del Distrito Federal aprobada en 2015 y promulgada el 
29 de enero de 2016, tuvo entre sus objetivos darle un estatus político 
semejante al del resto de las entidades federativas de México, así que con 
ello cambio su nombre por el de Ciudad de México.  

 

La Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) dejaría de existir para 
convertirse en el Congreso de la Ciudad de México (CCDMX), 
las delegaciones se convertirían en Alcaldías.  

 

Derivado de la reforma política mencionada, y con el fin de redactar la 
Constitución de la Ciudad de México, el 5 de junio de 2016 se conformó la 
Asamblea Constituyente de la Ciudad de México. Dicha asamblea se 
constituyó por 100 diputados, de los cuales 60 serán electos por sufragio 
y 40 designados por las dos cámaras legislativas federales, el Presidente 
de la República y el Jefe de Gobierno de la Ciudad de México. 
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El 31 de enero de 2017, concluyeron los trabajos de la Asamblea 
Constituyente, es decir, ese día se aprobó la creación de la Constitución 
Política de la Ciudad de México, la cual contiene 71 artículos y 39 artículos 
transitorios, cuya vigencia iniciaría a partir del 17 de septiembre de 2018. 

 

Esto dejó tareas trascendentales tanto a la extinta Asamblea Legislativa 
del Distrito Federal, como al actual Congreso de la Ciudad de México. Ala 
primera se le fincó la obligación de emitir leyes de organización y 
funcionamiento de los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial así como 
aquellas que tienen como fin la implementación de disposiciones 
constitucionales para la organización política y administrativa de esta 
Ciudad. 

 

Es así que en diversos preceptos legales de nuestra Constitución Local, 
establece la obligatoriedad de crear leyes reglamentarias respectivas en 
distintas materias, por ejemplo planeación del desarrollo, educación, 
electoral, derechos humanos, sistema anticorrupción, cuidados, 
participación ciudadana, transparencia, para normar las relaciones de los 
trabajadores de entes públicos de la Ciudad de México, de los 
trabajadores no asalariados, entre otras. 

 

En este orden de ideas, en mi carácter de Diputado Local del Congreso de 
la Ciudad de México, y con fundamento en las atribuciones que me son 
conferidas a través de la Constitución Política de la Ciudad de México, la 
Ley Orgánica y el Reglamento, ambos del Congreso de la Ciudad de 
México, es que presentó la iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
crea la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
CREA LA LEY POR LA QUE SE REGULA LAS RELACIONES LABORALES 
ENTRE LOS ENTES PÚBLICOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y SUS 
TRABAJADORES. 
 

FUNDAMENTO LEGAL Y EN SU CASO SOBRE SU 
CONSTITUCIONALIDAD Y CONVENCIONALIDAD 

 

Dentro del marco jurídico de la Ciudad de México, la Constitución Política 
de la Ciudad de México en su artículo 10 Apartado C establece los 
derechos fundamentales de las personas trabajadores que presten sus 
servicios en los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial de la Ciudad de 
México, en los órganos autónomos y en las alcaldías. 
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En tanto que en el artículo transitorio vigésimo quinto del mismo 
ordenamiento local, finca la obligación al Congreso de la Ciudad de 
México para expedir la legislación que regule las relaciones laborales 
entre los entes públicos de esta Capital y sus trabajadores a más tardar 
el 31 de julio de 2020. 

 

Para mejor proveer se transcriben los preceptos legales antes invocados: 

 

Artículo 10  

Ciudad productiva 

A. a B. … 

C. De las relaciones de las instituciones públicas de la 
Ciudad con sus trabajadores 

Las personas trabajadoras que presten sus servicios en los 
poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial de la Ciudad, en los 
organismos autónomos y en las alcaldías, tienen derecho a la 
plena libertad de asociación sindical, tanto en sindicatos como en 
federaciones según convenga a sus intereses, en el marco de un 
modelo democrático que permita el pleno ejercicio de los 
derechos y el cumplimiento de las obligaciones en la materia. Se 
garantizará el voto libre, universal y secreto para la elección de 
los dirigentes sindicales y de los representantes y delegados en 
los términos que fije la ley.  

 

2. Se garantiza el derecho de huelga, en los términos previstos 
por la ley.  

3. Las personas trabajadoras gozarán de los derechos 
establecidos en los contratos colectivos y condiciones generales 
de trabajo, mismos que no podrán ser menores que los 
reconocidos por esta Constitución. El principio de bilateralidad 
regirá en las negociaciones de las condiciones de trabajo, 
prevaleciendo los criterios de pluralidad y respeto a las minorías. 
La administración de los contratos colectivos se hará por el 
conjunto de las representaciones sindicales en razón de la 
proporción de sus trabajadores, en los términos fijados por la 
ley.  
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4. Las autoridades garantizarán que en las relaciones de trabajo 
no existan formas de simulación y contratación precaria que 
tiendan a desvirtuar la existencia, naturaleza y duración de las 
mismas.  

 

5. Los empleados de confianza disfrutarán de las medidas de 
protección al salario y gozarán de los beneficios de la seguridad 
social. En caso de despido injustificado tendrán derecho a una 
indemnización de tres meses de salario más veinte días de 
salario por cada año de servicio prestados.  

 

6. Las autoridades de la Ciudad garantizarán a sus trabajadoras 
y trabajadores un salario remunerador en los términos 
reconocidos por esta Constitución y que en ningún caso deberá 
de ser menor al doble del salario mínimo general vigente en el 
país.  

 
7. La modernización de las relaciones de trabajo en el sector 
público se debe construir a partir de un esquema de formación 
profesional, salario remunerador y ejercicio de los derechos 
individuales y colectivos, incluyendo a las personas trabajadoras 
de base.  

 

8. Se garantizará que por cada cinco días de trabajo deberán 
disfrutarse de dos días de descanso.  

 

9. Los conflictos laborales que se presenten entre las 
instituciones públicas de la Ciudad y sus trabajadores, así como 
los conflictos internos sindicales y los intersindicales, serán 
dirimidos por el Tribunal Local de Conciliación y Arbitraje, en los 
términos establecidos por la ley.  

 

10. El Gobierno de la Ciudad será garante y responsable de 
todos los derechos de las personas trabajadoras del poder 
Ejecutivo y de sus alcaldías. 

 

D. … 
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ARTÍCULOS TRANSITORIOS 
 

VIGÉSIMO QUINTO.- El Congreso de la Ciudad de México 
deberá expedir la legislación que regule las relaciones laborales 
entre los entes públicos de la Ciudad de México y sus 
trabajadores a más tardar el 31 de julio de 2020.  

 

En tanto el Congreso expide la legislación a que se refiere el 
párrafo anterior, las relaciones laborales entre la Ciudad de 
México y sus trabajadores que hasta antes de la entrada en vigor 
de esta Constitución se hubieren regido por la Ley Federal de los 
Trabajadores al Servicio del Estado, reglamentaria del Apartado 
B del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, continuarán normándose por dicha Ley.  

 

Las personas trabajadoras de los poderes Legislativo, Ejecutivo y 
Judicial de la Ciudad de México, sus demarcaciones territoriales y 
sus organismos autónomos, así como de las entidades 
paraestatales de la Administración Pública local conservarán los 
derechos adquiridos que deriven de la aplicación del orden 
jurídico que los rija al momento de entrar en vigor las 
disposiciones en la materia de esta Constitución.  

 

Las personas trabajadoras de los órganos públicos de la Ciudad 
de México que hasta el 31 de diciembre de 2019 se encuentren 
incorporados al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado, continuarán sujetos al mismo régimen 
de seguridad social. Aquellos órganos públicos cuyos 
trabajadores no sean derechohabientes de dicha institución a la 
entrada en vigor de las disposiciones relativas a las relaciones 
laborales entre el Gobierno de la Ciudad y sus trabajadores, 
podrán celebrar convenio en los términos de la ley de dicho 
Instituto y de las leyes locales.  
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Las autoridades competentes de la Ciudad de México deberán 
realizar las acciones necesarias para que el Tribunal Local de 
Conciliación y Arbitraje inicie sus funciones a más tardar dentro 
de los 180 días posteriores a la entrada en vigor de la legislación 
en la materia.  

 

En tanto no se encuentre en funciones el Tribunal Local de 
Conciliación Arbitraje de conformidad con lo dispuesto por esta 
Constitución, los conflictos relacionados con las relaciones 
laborales entre las instituciones públicas de la Ciudad y sus 
trabajadores se conocerán y se resolverán por el Tribunal 
Federal de Conciliación y Arbitraje.  

 

Corresponde al Tribunal Laboral del Poder Judicial la impartición 
de la justicia laboral, de acuerdo con lo establecido en el 
Apartado A del artículo 123 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos y la Ley Federal del Trabajo.  

 

En tanto el Poder Ejecutivo expide el Decreto por el que se 
declaran reformadas y derogadas diversas disposiciones de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en 
materia de reforma laboral propuesta por el Congreso de la 
Unión y se expide la legislación laboral en materia de justicia 
laboral para que sea impartida ésta en lo sucesivo por órganos 
del Poder Judicial Federal o de los Poderes Judiciales locales, 
según corresponda, la integración, organización y 
funcionamiento de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, 
conservarán sus denominaciones y la temporalidad por la que 
fueron designados, sus atribuciones y estructura, de 
conformidad con lo previsto por esta Constitución. 

 

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta 
Soberanía la siguiente Iniciativa con Proyecto de: 
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DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE LEY 

 

Se expide la LEY POR LA QUE SE REGULAN LAS RELACIONES 
LABORALES ENTRE LOS ENTES PÚBLICOS DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO Y SUS TRABAJADORES, para quedar como sigue: 

 

LEY POR LA QUE SE REGULAN LAS RELACIONES LABORALES ENTRE 
LOS ENTES PÚBLICOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y SUS 
TRABAJADORES 

TÍTULO PRIMERO 

CAPÍTULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 
 

ARTÍCULO 1.- Ésta ley es de orden público e interés social y tiene por 
objeto regular las relaciones de trabajo, entre los poderes públicos del 
Gobierno de la Ciudad de México, las Alcaldías, los organismos autónomos 
y las personas servidoras públicas.  

 

El Gobierno de la Ciudad de México pueden asumir, mediante convenio de 
sustitución, la responsabilidad de las relaciones de trabajo, cuando así lo 
estime conveniente siempre que esto tenga como objeto la prestación de 
servicios públicos, de fomento educativo, científico, médico, de vivienda, 
cultural o de asistencia social, se regularán conforme a esta ley, 
considerando las modalidades y términos específicos que se señalen en 
los convenios respectivos.  

 

Las personas trabajadoras de los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial 
de la Ciudad de México, sus demarcaciones territoriales y sus organismos 
autónomos, así como de las entidades paraestatales de la Administración 
Pública local conservarán los derechos adquiridos que deriven de la 
aplicación del orden jurídico que los rija al momento de entrar en vigor las 
disposiciones en la materia de esta Ley. 

 

Las personas servidoras públicas de la Ciudad de México qué se 
encuentren incorporadas al ISSSTE, al momento de entrar en vigencia 
esta ley continuarán sujetas al mismo régimen de seguridad social. 
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ARTÍCULO 2. Son sujetos de esta ley las personas servidoras públicas y 
las instituciones públicas.  

 

ARTÍCULO 3. Los derechos que esta ley otorga son irrenunciables.  

 
ARTÌCULO 4. Para efectos de esta ley se entiende:  

 

I. Acciones Afirmativas: Al conjunto de medidas especiales de carácter 
temporal, correctivo, compensatorio y de promoción en favor de las 
personas servidoras públicas.  

II. Centro de Conciliación: Centro de Conciliación de la Ciudad de 
México. 

III. Dependencia: A la unidad administrativa prevista en los 
ordenamientos legales respectivos que, estando subordinada 
jerárquicamente a una institución pública, tenga un sistema propio de 
administración interna.  

IV. Institución Pública: A cada uno de los poderes públicos de la Ciudad 
de México, las Alcaldías y los tribunales administrativos; así como los 
organismos descentralizados, fideicomisos de carácter local, y los órganos 
autónomos que sus leyes de creación así lo determinen.  

V. ISSSTE.- Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado. 
VI. Sala.- Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa de la 
Ciudad de México 

VII Persona Servidora Pública: A toda persona física que preste a una 
institución pública un trabajo personal subordinado de carácter material o 
intelectual, o de ambos géneros, mediante el pago de un sueldo. Para los 
efectos de esta ley no se considerarán servidores públicos a las personas 
sujetas a un contrato civil o mercantil. 

VIII. Trabajadora o Trabajador: la persona física que presta sus 
servicios, en forma subordinada, en el Subsistema Educativo 
Federalizado, mediante el pago de un sueldo o salario.  

 

ARTÍCULO 5.- La relación de trabajo entre las instituciones públicas y las 
personas servidoras públicas se entiende establecida mediante 
nombramiento, instrumento expedido por la institución pública facultada 
legalmente para extenderlo, contrato o por cualquier otro acto que tenga 
como consecuencia la prestación personal subordinada del servicio y la 
percepción de un sueldo.  
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Para los efectos de esta ley, las instituciones públicas estarán 
representadas por sus titulares.  

 

ARTICULO 6. Las personas servidoras públicas se clasifican en de Base y 
de confianza, los cuales, de acuerdo con la duración de sus relaciones de 
trabajo pueden ser: por tiempo u obra determinados o por tiempo 
indeterminado.  

 
ARTICULO 7. Son las personas servidoras públicas de Base los que 
prestan sus servicios en funciones operativas de carácter manual, 
material, administrativo, técnico, profesional o de apoyo, realizando 
tareas asignadas por sus superiores o determinadas en los manuales 
internos de procedimientos o guías de trabajo, no comprendidos dentro 
del siguiente artículo.  

 

ARTICULO 8. Se entiende por las personas servidoras públicas de 
confianza:  

 

I.- Aquellos cuyo nombramiento o ejercicio del cargo requiera de la 
intervención directa del titular de la institución pública, del órgano de 
gobierno o de los Organismos Autónomos y las Alcaldías; siendo 
atribución de éstos su nombramiento o remoción en cualquier momento;  

II.- Quienes que tengan esa calidad en razón de la naturaleza de las 
funciones que desempeñen y no de la designación que se dé al puesto.  

 

Son funciones de confianza: las de dirección, verificación, vigilancia, 
auditoría, fiscalización, asesoría, procuración y administración de justicia y 
de protección civil, así como las que se relacionen con la representación 
directa de los titulares de las instituciones públicas, dependencias o 
Alcaldías, con el manejo de recursos, las que realicen los auxiliares 
directos, asesores, secretarios particulares y adjuntos, choferes, 
secretarias y demás personal operativo que les sean asignados 
directamente a los servidores públicos de confianza o de elección popular, 
así como aquellas que se desempeñen por mandato de la norma que rigen 
las condiciones de trabajo de la institución pública.  

 

Sin que lo anterior implique o signifique transgredir derechos laborales, 
sociales o colectivos adquiridos por las personas servidoras públicas.  
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ARTÍCULO 9. Para los efectos del artículo anterior y la debida calificación 
de puestos de confianza, se entenderán como funciones de: 

 

I. Dirección, aquéllas que ejerzan las personas servidoras públicas 
responsables de conducir las actividades de los demás, en una institución 
pública;  

II. Verificación, vigilancia, auditoría y fiscalización, aquéllas que se 
realicen a efecto de conocer, examinar, verificar, controlar o sancionar las 
acciones a cargo de las instituciones;  

III. Asesoría, la asistencia técnica o profesional que se brinde mediante 
consejos, opiniones o dictámenes, a los titulares de las instituciones 
públicas;  

IV. Procuración de justicia, las relativas a la investigación y persecución 
de los delitos del fuero común y al ejercicio de la acción penal para 
proteger los intereses de la sociedad;  

V. Administración de justicia, aquéllas que se refieren al ejercicio de la 
función jurisdiccional;  

VI. Protección civil, aquéllas que tengan por objeto prevenir y atender a 
la población en casos de riesgo, siniestro o desastre;  

VII. Representación, aquéllas que se refieren a la facultad legal de actuar 
a nombre de los titulares de las instituciones públicas; y  

VIII. Manejo de recursos, aquéllas que impliquen la facultad legal o 
administrativa de decidir o determinar su aplicación o destino.  

 

ARTÍCULO 10.- Las personas servidoras públicas de confianza 
únicamente quedan comprendidos en el presente ordenamiento en lo que 
hace a las medidas de protección al salario y los beneficios de la 
seguridad social que otorgue el Gobierno de la Ciudad de México.  

 

Asimismo les será aplicable lo referente al sistema de profesionalización a 
que se refiere el Capítulo II del Título Cuarto de esta Ley y, con excepción 
de aquéllos cuyo nombramiento o ejercicio del cargo requiera de la 
intervención directa de la institución pública o del órgano de gobierno, 
sean auxiliares directos de éstos, les presten asistencia técnica o 
profesional como asesores en cualquier nivel o tipo, o tengan la facultad 
legal de representarlos o actuar en su nombre.  
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ARTÍCULO 11. Las personas servidoras públicas de base podrán ocupar 
puestos de confianza.  

 

Para este efecto, en caso de ser sindicalizados deberán renunciar a la 
condición de base, o bien obtener licencia del sindicato correspondiente 
con antelación para ocupar dicho puesto.  

 

ARTÍCULO 12. Son las personas servidoras públicas por tiempo 
indeterminado quienes sean nombrados con tal carácter en plazas 
presupuestales.  

 

ARÍCULO 13. Son las personas servidoras públicas sujetas a una relación 
laboral por tiempo u obra determinados, quienes que presten sus 
servicios bajo esas condiciones, en razón de que la naturaleza del servicio 
así lo exija.  

 

ARTÍCULO 14. Sólo se podrá contratar la prestación de servicios por 
tiempo determinado en los siguientes casos:  

 

I. Cuando tenga por objeto sustituir interinamente a un servidor público;  

II. Cuando sea necesario realizar labores que se presentan en forma 
esporádica;  

III. Cuando aumenten las cargas de trabajo o haya rezago y se 
establezca un programa especial para desahogarlo, o para apoyar 
programas de inversión.  

 

El término máximo para el cual se podrá establecer una relación laboral 
por tiempo determinado será de un año ininterrumpidamente, excepto 
cuando se trate de sustituir interinamente a otra persona servidora 
pública o tratándose de programas con cargo a recursos de inversión y en 
los casos de terminación o conclusión de la administración en la que fue 
contratado el servidor público a que se refiere el artículo 8 de esta ley 

 

ARTÍCULO 15. Cuando se trate de una relación de trabajo por obra 
determinada, ésta durará hasta en tanto subsista la obra motivo del 
contrato.  
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ARTÍCULO 16.- Quienes integren los cuerpos de seguridad ciudadana de 
la Ciudad de México y de las Alcaldías, se regirán en el desarrollo de sus 
actividades por sus propios ordenamientos legales, y de manera 
complementaría por esta Ley. 

 

ARTÍCULO 17. Las personas servidoras públicas deberán ser de 
nacionalidad mexicana y sólo podrán ser extranjeros cuando no existan 
nacionales que puedan desarrollar el servicio de que se trate. Su 
contratación será decidida por la persona titular de las instituciones 
públicas oyendo al sindicato, en su caso.  

 

ARTÍCULO 18.- Las actuaciones que se hicieren con motivo de la 
aplicación de la presente ley, no causarán pago de derechos, a excepción 
de las copias simples o certificadas que requieran las partes, las cuales 
serán a su costa.  

 

ARTÍCULO 19. Lo no previsto en esta ley o en sus disposiciones 
reglamentarias se regulará por la analogía, la jurisprudencia, los principios 
generales del derecho, de justicia social y la equidad. 

 

TÍTULO SEGUNDO 

De las personas servidoras públicas docentes  

de la Ciudad de México 

CAPÍTULO I 

Generalidades 
 

ARTÍCULO 20.- Para efectos de esta ley son personas servidoras 
públicas docentes las qué prestan sus servicios en los Centros de 
Desarrollo Infantil Locales, en el Instituto de Educación Media Superior y 
en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. 

  

ARTÍCULO 21. Las personas servidoras públicas docentes de la Ciudad 
de México son las personas servidoras públicas de bases que prestan 
servicios de docencia, investigación o difusión, o bien aquéllas que 
desempeñan funciones directivas o de supervisión en los planteles 
referidos en el artículo 20 de esta Ley.  
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ARTÍCULO 22. Este capítulo regula las relaciones de trabajo entre la 
Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación, la Secretaría 
de Inclusión y Bienestar Social, el Instituto de Educación Media Superior y  
la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, y las personas 
servidoras públicas a que se refiere el artículo anterior.  

 

ARTÍCULO 23. En el desarrollo de sus actividades, las personas 
servidoras públicas docentes se regirán por sus propias condiciones 
generales de trabajo, y podrán ser designados en plazas de puestos 
específicos o bajo el sistema de horas clase-semana-mes; en ambos 
casos el nombramiento podrá ser por tiempo determinado o 
indeterminado conforme a las necesidades del servicio.  

 

El contenido mínimo de sus condiciones generales de trabajo se ajustará a 
lo establecido en esta ley. En todo caso, se deberán de tomar en 
consideración las circunstancias específicas en que se preste el servicio y 
la naturaleza del mismo.  

 

ARTÍCULO 24. Los ascensos de las personas servidoras públicas 
docentes se regularán por el reglamento de escalafón que les 
corresponda, cuya aplicación estará a cargo de la comisión mixta de 
escalafón respectiva.  

 

ARTICULO 25. Las personas servidoras públicas docentes podrán tener 
asignada otra plaza u horas clase en el mismo sistema o en el 
federalizado, siempre y cuando los horarios establecidos para el 
desempeño de las mismas sean compatibles, de acuerdo a lo determinado 
en las condiciones generales de trabajo o en las disposiciones relativas. 
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TITULO TERCERO 

De los Derechos y Obligaciones Individuales de  

 las Personas Servidoras Públicas 

CAPÍTULO I 

Del Ingreso al Servicio Público 
 

ARTÍCULO 26- Las personas servidoras públicas prestarán sus servicios 
mediante nombramiento, contrato o instrumento expedido por la 
institución pública facultada legalmente para extenderlo. 

 

ARTÍCULO 27. Las personas servidoras públicas mayores de 16 años, 
tendrán capacidad legal por sí mismos para prestar sus servicios, percibir 
el sueldo correspondiente y, en su caso, ejercer las acciones derivadas de 
la presente ley.  

 

ARTÍCULO 28. Para ingresar al servicio público se requiere:  

 

I. Presentar una solicitud utilizando la forma oficial que se autorice por la 
institución pública facultada para ello;  

II. Ser de nacionalidad mexicana, con la excepción prevista en el artículo 
17 de la presente ley;  

III. Estar en pleno ejercicio de sus derechos civiles y políticos, en su 
caso;  

IV. Acreditar, cuando proceda, el cumplimiento de la Ley del Servicio 
Militar Nacional;  

V. No haber sido separado anteriormente del servicio por las causas 
previstas en el artículo 72 de la presente ley;  

VI. Presentar los certificados médicos correspondientes, en la forma 
oficial que se autorice por la institución pública facultada para ello;  

VII. Cumplir con los requisitos profesionales y de experiencia que se 
establezcan para los diferentes puestos;  

VIII. Acreditar por medio de los exámenes correspondientes los 
conocimientos y aptitudes necesarios para el desempeño del puesto;  

IX. No estar inhabilitado para el ejercicio del servicio público.  
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ARTÍCULO 29. Para iniciar la prestación de los servicios se requiere:  

 

I. Tener conferido el nombramiento, contrato respectivo o instrumento 
expedido por la institución pública facultada legalmente para extenderlo;  

II. Rendir la protesta de ley en caso; y  

III. Tomar posesión del cargo. 

 

CAPÍTULO II 

De los Nombramientos 

 

ARTÍCULO 30.- Los nombramientos, contratos o instrumento expedido 
por la institución pública facultada legalmente para extenderlo, de los 
servidores públicos deberá contener:  

 

I. Nombre completo de las personas servidoras públicas; 

II. Cargo para el que se designó, fecha de inicio de sus servicios y lugar 
de adscripción;  

III. Carácter del nombramiento, ya sea de las personas servidoras 
públicas de base o de confianza, así como la temporalidad del mismo;  

IV. Remuneración correspondiente al puesto; 

V. Jornada de trabajo;  

VI. Firma del servidor público autorizado para emitir el nombramiento, 
contrato o instrumento expedido por la institución pública facultada 
legalmente para extenderlo. 

 
ARTÍCULO 31.- El nombramiento, contrato o instrumento expedido por 
la institución pública facultada legalmente para extenderlo aceptado 
obliga a las personas servidoras públicas a cumplir con los deberes 
inherentes al puesto especificado en el mismo y a las consecuencias que 
sean conforme a la ley.  

 

Iguales consecuencias se generarán para todas las personas servidoras 
públicas, cuando la relación de trabajo se formalice mediante un contrato 
o por encontrarse en lista de raya.  
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ARTÍCULO 32. El cambio de adscripción de las personas servidoras 
públicas de una dependencia a otra no afectará sus condiciones de 
trabajo.  

 

En ningún caso, el cambio de las personas servidoras públicas de 
confianza podrá afectar los derechos de las personas servidoras públicas 
de base, derivados de esta ley.  

 

ARTÍCULO 33.- Solamente se podrá ordenar el cambio de adscripción a 
que se refiere el artículo anterior por las siguientes causas:  

 

I. Reorganización o necesidades del servicio debidamente justificadas, 
haciéndolo del conocimiento del sindicato, en su caso;  

II. Desaparición del centro de trabajo;  

III. Permuta debidamente autorizada; o  

IV. Laudo del Centro de Conciliación. 

 

CAPITULO III 

De las Condiciones Generales de Trabajo 

 

ARTÍCÚLO 34.- Los poderes públicos, los organismos autónomos y las 
Alcaldías en razón de la naturaleza de sus funciones, contarán con el 
instrumento normativo que contenga las Condiciones Generales de 
Trabajo aplicables a las personas servidoras públicas sindicalizadas y de 
base. Los Órganos Autónomos que no cuenten con documento que avale 
las condiciones generales de trabajo aplicables, deberán estar a lo 
establecido por esta ley, en caso de que la normativa sea únicamente 
para sindicalizados se hará de común acuerdo con el sindicato. 

 

Los instrumentos normativos que contengan las condiciones generales de 
trabajo tendrán una duración de tres años y podrán ratificarse o 
modificarse a su término; los Convenios de sueldos y prestaciones 
celebrados con el Sindicato se aplicarán solo a las personas servidoras 
públicas reconocidas por la agrupación Sindical de conformidad con la 
normatividad aplicable. 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
      I LEGISLATURA 

 

DIP. VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE CREA LA LEY POR LA QUE 
SE REGULAN LAS RELACIONES LABORALES ENTRE LOS ENTES PÚBLICOS DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO Y SUS TRABAJADORES 
 

28 

 

Los beneficios que se establezcan en los instrumentos normativos que 
contengan las Condiciones Generales de Trabajo, en el instrumento 
expedido por la institución pública facultada legalmente para extenderlo y 
en los Convenios de Sueldo y Prestaciones, no serán extensivas a las 
personas servidoras públicas de confianza, en virtud de que sus 
condiciones se encuentran establecidas en el contrato, nombramiento o 
instrumento expedido por la institución pública facultada legalmente para 
extenderlo.  

 

Asimismo, en las condiciones de trabajo queda prohibida toda 
discriminación por motivo de origen étnico o nacional, género, edad, 
discapacidad, condición social, condiciones de salud, religión, opiniones, 
preferencias políticas, sexuales o estado civil, o cualquier otra que atente 
contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los 
derechos y libertades de las personas.  

 

ARTÍCULO 35.- En caso de que las instituciones públicas o los sindicatos 
objetaren sustancialmente las condiciones generales de trabajo, podrán 
concurrir ante el Centro de Conciliación, el que resolverá en definitiva. El 
ejercicio de esta acción no suspende su vigencia.  

 

ARTÍCULO 36.- Las condiciones generales de trabajo, establecerán como 
mínimo:  

 

I. Duración de la jornada de trabajo;  

II. Intensidad y calidad del trabajo;  

III. Régimen de retribuciones;  

IV. Regímenes de licencias, descansos y vacaciones;  

V. Régimen de compatibilidad en horario y funciones;  

VI. Disposiciones que deban adoptarse para prevenir los riesgos de 
trabajo;  

VII. Disposiciones disciplinarias y la forma de aplicarlas;  

VIII.- Condiciones en que las personas servidoras públicas deben 
someterse a exámenes médicos previos y periódicos;  

IX. Labores insalubres y peligrosas que no deban desempeñar los 
menores de edad y la protección que se dará a las servidoras públicas 
embarazadas; y  
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X. Las demás reglas que fueren convenientes para obtener mayor 
seguridad y eficacia en el trabajo.  

 

ARTÍCULO 37.- Serán condiciones nulas y no obligarán a las personas 
servidoras públicas, aún cuando las admitieren expresamente, las que 
estipulen:  

 

I. Jornada mayor a la establecida, excepto cuando ocurrieren situaciones 
de emergencia o desastre que pusieran en riesgo a la población, en cuyo 
caso se deberán prestar los servicios necesarios determinados por la 
institución pública;  

II. Labores peligrosas, insalubres o nocturnas para mujeres embarazadas 
y para menores de dieciocho años;  

III. Jornada inhumana por lo notoriamente excesiva o peligrosa para el 
servidor público, o para la salud de la servidora pública embarazada o del 
producto de la concepción;  

IV. Sueldo inferior al salario mínimo general establecido para el área 
geográfica de que se trate;  

V. Plazo mayor de quince días para el pago de sueldos y demás 
prestaciones económicas; o  

VI. Cualquier otra condición que contravenga las disposiciones de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución 
Política de la Ciudad de México y esta ley.  

 

ARTÍCULO 38.- Las condiciones generales de trabajo surtirán efecto a 
partir de su depósito en el Centro de Conciliación. 

 

CAPITULO IV 

De la Jornada de Trabajo, de los Descansos y Licencias 

 

ARTÍCULO 39.- Jornada de trabajo es el tiempo durante el cual la 
persona servidora pública está a disposición de la institución pública para 
prestar sus servicios. El horario de trabajo será determinado conforme a 
las necesidades del servicio de la institución pública de acuerdo a lo 
estipulado en las condiciones generales de trabajo, sin que exceda los 
máximos legales.  
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ARTÍCULO 40.- La jornada de trabajo puede ser diurna, nocturna o 
mixta, conforme a lo siguiente:  

 

I. Diurna, la comprendida entre las seis y las veinte horas;  

II. Nocturna, la comprendida entre las veinte y las seis horas; y  

III. Mixta, la que comprenda períodos de tiempo de las jornadas diurna y 
nocturna, siempre que el período nocturno sea menor de tres horas y 
media, pues en caso contrario, se considerará como jornada nocturna.  

 

ARTÍCULO 41.- Cuando la naturaleza del trabajo así lo exija, la jornada 
se reducirá teniendo en cuenta el número de horas que pueda trabajar un 
individuo normal sin sufrir quebranto en su salud.  

 

ARTÍCULO 42.- Por cada cinco días de trabajo el servidor público 
disfrutará de dos de descanso con goce de sueldo íntegro.  

  

ARTÍCULO 43.- El servidor público tendrá derecho a un descanso de 
media hora cuando trabaje horario continuo de más de siete horas y 
cuando menos de una hora, en horario discontinuo.  

 

ARTÍCULO 44.- Cuando por circunstancias especiales deban aumentarse 
las horas de trabajo establecidas, éstas serán consideradas como 
extraordinarias y no deberán exceder de tres horas diarias ni de tres 
veces consecutivas en una semana, con excepción de lo señalado en la 
fracción I del artículo 40 de esta ley.  

 

Las horas de trabajo extraordinarias se retribuirán con un cien por ciento 
más del sueldo que corresponda a las ordinarias, cuando no excedan de 
nueve. Las excedentes de nueve horas, se pagarán al doscientos por 
ciento más del sueldo que corresponda a las horas normales de su 
jornada. 
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ARTÍCULO 45.- Las servidoras públicas embarazadas disfrutarán para el 
parto, de licencia con goce de sueldo íntegro por un período de 90 días 
naturales y de un periodo de lactancia, que no excederá de nueve meses, 
en el cual tendrán dos descansos extraordinarios por día, de media hora 
cada uno para alimentar a sus hijos, o el tiempo equivalente que la 
servidora pública convenga con el titular de la institución pública o 
dependencia o su representante.  

 

En caso de adopción las personas servidoras públicas gozarán de una 
licencia con goce de sueldo íntegro, por un período de 45 días naturales, 
contando a partir de que se otorgue legalmente la adopción.  

 

Las personas servidoras públicas, disfrutarán de una licencia con goce de 
sueldo íntegro de 5 días hábiles con motivo del nacimiento de su hijo o de 
adopción.  

 

A las personas servidoras públicas se les otorgará una licencia con goce 
de sueldo íntegro, por causa de enfermedad o accidente grave de alguno 
de sus hijas o hijos, cónyuge o concubina o concubinario, previa 
expedición del certificado médico por parte del Instituto de Seguridad y 
Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, el cual determinará los 
días de licencia 

 

En caso de que ambos padres sean servidores públicos, sólo se concederá 
la licencia a uno de ellos.  

 

Asimismo, se otorgará a las personas servidoras públicas una licencia de 
tres días hábiles laborales con goce de sueldo íntegro, por el fallecimiento 
de su cónyuge, concubina o concubinario, de un familiar con quien haya 
tenido parentesco por consanguinidad en primer o segundo grado o por 
afinidad en primer grado.  

 

Para efectos de lo anterior, la persona servidora pública deberá hacerlo 
del conocimiento a su superior jerárquico, por la vía que considere más 
oportuna, el primer día de su ausencia y deberá exhibir copia simple del 
documento en que conste tal suceso, en un plazo no mayor de quince días 
naturales a partir del primer día hábil de su reingreso.  
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ARTÍCULO 46.- Se establecen dos períodos anuales de vacaciones, de 
diez días laborables cada uno, cuyas fechas deberán ser dadas a conocer 
oportunamente por cada institución pública. Las personas servidoras 
públicas podrán hacer uso de su primer período vacacional siempre y 
cuando hayan cumplido un año en el servicio.  

 

Las personas servidoras públicas que durante los períodos normales de 
vacaciones se encuentren con licencia por maternidad o enfermedad, 
podrán gozar, al reintegrarse al servicio, de hasta dos períodos 
vacacionales no disfrutados anteriormente por esa causa.  

 

ARTÍCULO 47. Durante los períodos de vacaciones se dejará personal de 
guardia para la tramitación de asuntos urgentes, para lo cual se 
seleccionará de preferencia a las personas servidoras públicas que no 
tuvieren derecho a éstas, elaborando el calendario respectivo.  

 

En ningún caso, las personas servidoras públicas que laboren en períodos 
vacacionales tendrán derecho a doble pago de sueldo.  

 

ARTÍCULO 48.- Cuando por cualquier motivo la persona servidora 
pública no pudiere hacer uso de alguno de los períodos vacacionales en 
los términos señalados, la institución pública estará obligada a 
concederlos a partir del día hábil siguiente de concluido dicho período.  

 

En ningún caso, la persona servidora pública que no disfrutase de sus 
vacaciones podrá exigir el pago de sueldo doble sin el descanso 
correspondiente.  

 

ARTÍCULO 49.- Durante la jornada de trabajo, las personas servidoras 
públicas podrán desarrollar actividades, de capacitación, de acuerdo a los 
programas respectivos de la institución pública, así como las sindicales, 
siempre y cuando medie autorización expresa del titular de la institución 
pública donde desempeñen sus funciones, a fin de no afectar la prestación 
de los servicios.  

 

ARTÍCULO 50.- Anualmente, los titulares de las instituciones públicas, 
facultados para ello, darán a conocer el calendario oficial de días de 
descanso obligatorio y de vacaciones.  
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Tratándose de las personas servidoras públicas docentes de la Ciudad de 
México, serán considerados días de descanso obligatorio los de suspensión 
de labores docentes que señale el calendario escolar oficial; asimismo los 
períodos vacacionales deberán corresponder a los determinados en dicho 
calendario. 

 

CAPITULO V 

Del Sueldo 
 

ARTÍCULO 51.- El sueldo es la retribución que la institución pública debe 
pagar al servidor público por los servicios prestados.  

 
ARTÍCULO 52.- A trabajo igual, desempeñado en puesto, horario y 
condiciones de eficiencia, también iguales y sin distinción de sexo, 
corresponde sueldo igual, debiendo ser éste uniforme para cada uno de 
los puestos que ocupen las personas servidoras públicas.  

 
ARTÍCULO 53.- El pago del sueldo se efectuará preferentemente en el 
lugar donde las personas servidoras públicas presten sus servicios dentro 
del horario normal de labores; su monto se deberá cubrir en moneda de 
curso legal, en cheques nominativos de fácil cobro o utilizando el sistema 
que brinde mayor oportunidad y seguridad en el pago a las personas 
servidoras públicas de acuerdo a lo establecido en las condiciones 
generales de trabajo o de conformidad con el sindicato respectivo.  

 

ARTÍCULO 54.- El pago del sueldo de las personas servidoras públicas 
será preferente a cualquier erogación que realicen las instituciones 
públicas.  

 

ARTÍCULO 55.- Las autoridades de la Ciudad de México garantizarán a 
las personas servidoras públicas un salario remunerador que en ningún 
caso deberá ser disminuido ni ser menos al doble del salario mínimo 
general vigente del país. 

 

ARTÍCULO 56.- Cuando por cualquier motivo una persona servidora 
pública desempeñe un puesto de menor categoría, seguirá gozando del 
sueldo base estipulado para su empleo inmediato anterior. Si la categoría 
es mayor gozará del sueldo correspondiente a esta última.  
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ARTÍCULO 57.- Las personas servidoras públicas tendrán derecho a un 
aguinaldo anual, equivalente a 40 días de sueldo base, cuando menos, sin 
deducción alguna, y estará comprendido en el presupuesto de egresos 
correspondiente.  

 

Las personas trabajadoras tendrán derecho a un aguinaldo anual que 
deberá pagarse antes del día veinte de diciembre. 

 

Las personas servidoras públicas que hayan prestado sus servicios por un 
lapso menor a un año, tendrán derecho a que se les pague la parte 
proporcional del aguinaldo de acuerdo a los días efectivamente 
trabajados.  

 

ARTÍCULO 58.- Por cada cinco años de servicios efectivos prestados, las 
personas servidoras públicas tendrán derecho al pago mensual de una 
prima por permanencia en el servicio, cuya cantidad es la comprendida en 
el presupuesto de egresos correspondiente y será fijada por los titulares 
de las instituciones públicas, con participación del sindicato, cuando exista 
esta representación. 

 

ARTÍCULO 59.- Las personas servidoras públicas que optaren por 
separarse del servicio habiendo cumplido 15 años en el mismo, tendrán 
derecho al pago de una prima de antigüedad consistente en el importe de 
12 días de su sueldo base, por cada año de servicios prestados.  

 

Cuando el sueldo base de la persona servidora pública exceda del doble 
del salario mínimo general del área geográfica que corresponda al lugar 
en donde presta sus servicios, se considerará para efectos del pago de la 
prima de antigüedad, hasta un máximo de dos salarios mínimos 
generales. 

 

En caso de muerte de la persona servidora pública, la prima se pagará a 
sus beneficiarios, conforme a la prelación que establece el artículo 115 de 
la presente Ley. Esta prima se pagará, igualmente, en caso de muerte o 
rescisión de la relación laboral por causas no imputables a la persona 
servidora pública, cualquiera que sea su antigüedad.  
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Cuando las instituciones públicas tengan establecidos en sus condiciones 
generales de trabajo programas o fondos de retiro en los que no 
existieran aportaciones de las personas servidoras públicas, y el monto 
que, en su caso, correspondiera por este concepto a las personas 
servidoras públicas sea superior al señalado en el segundo párrafo de este 
artículo, las instituciones públicas estarán obligadas a otorgar a las 
personas servidoras públicas sólo la prestación que más le favorezca.  

 

ARTÍCULO 60.- En los días de descanso obligatorio y en las vacaciones a 
que se refieren los artículos 46 y 48 de esta ley, las personas servidoras 
públicas recibirán sueldo íntegro. Cuando el sueldo se pague por unidad 
de obra, se promediará el sueldo base presupuestal del último mes.  

 

Las personas servidoras públicas que presten sus servicios durante el día 
domingo tendrán derecho al pago adicional de un 25% sobre el monto de 
su sueldo base presupuestal de los días ordinarios de trabajo.  

 

Las personas servidoras públicas que, conforme al artículo 58 de esta ley, 
tengan derecho a disfrutar de los períodos vacacionales, percibirán una 
prima de un 25% como mínimo, sobre el sueldo base presupuestal que 
les corresponda durante los mismos.  

 

ARTÍCULO 61.- Las instituciones públicas realizarán anualmente, con la 
participación del sindicato que corresponda, los estudios técnicos 
pertinentes para el incremento de sueldos y otras prestaciones de las 
personas servidoras públicas, que permitan equilibrar el poder adquisitivo 
de éstos, conforme a la capacidad y disponibilidad presupuestal de la 
institución pública.  

 

Asimismo se podrán realizar revisiones, en cuanto a incrementos 
salariales se refiere, en caso de presentarse una situación económica en 
el país que, repercutiendo en los sueldos, si así lo ameritara.  

 

ARTÍCULO 62.- El sueldo de las personas servidoras públicas no es 
susceptible de embargo judicial o administrativo. 
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ARTÍCULO 63.- Sólo podrán hacerse retenciones, descuentos o 
deducciones al sueldo de las personas servidoras públicas por concepto 
de:  

 

I. Gravámenes fiscales relacionados con el sueldo;  

II. Deudas contraídas con las instituciones públicas por concepto de 
anticipos de sueldo, pagos hechos con exceso, errores o pérdidas 
debidamente comprobados;  

III. Cuotas sindicales;  

IV. Cuotas de aportación a fondos para la constitución de cooperativas y 
de cajas de ahorro, siempre que la persona servidora pública hubiese 
manifestado previamente, de manera expresa, su conformidad;  

V. Descuentos ordenados por el Instituto de Seguridad y Servicios 
Sociales de los Trabajadores del Estado, con motivo de cuotas y 
obligaciones contraídas con éste por las personas servidoras públicas;  

VI. Obligaciones a cargo de las personas servidoras públicas con las que 
haya consentido, derivadas de la adquisición o del uso de habitaciones 
consideradas como de interés social;  

VII. Faltas de puntualidad o de asistencia injustificadas;  

VIII. Pensiones alimenticias ordenadas por la autoridad judicial; o  

IX. Cualquier otro convenido con instituciones de servicios y aceptado por 
la persona servidora pública. 

 

El monto total de las retenciones, descuentos o deducciones no podrá 
exceder del 30% de la remuneración total, excepto en los casos a que se 
refieren las fracciones IV, V y VI de este artículo, en que podrán ser de 
hasta el 50%, salvo en los casos en que se demuestre que el crédito se 
concedió con base en los ingresos familiares para hacer posible el derecho 
constitucional a una vivienda digna, o se refieran a lo establecido en la 
fracción VIII de este artículo, en que se ajustará a lo determinado por la 
autoridad judicial.  

 

ARTÍCULO 64.- Será nula la cesión de sueldos que se haga en favor de 
terceras personas. 
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CAPÍTULO VI 

De los Derechos de las Personas Servidoras Públicas 

 
ARTÍCULO 65.- Las personas servidoras públicas tendrán los siguientes 
derechos:  

 

I. Ser tratados en forma atenta y respetuosa por sus superiores, iguales o 
subalternos;  

II. Gozar de los beneficios de la seguridad social en la forma y términos 
establecidos por la Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado;  

III. Obtener licencias en los términos establecidos en esta ley o en las 
condiciones generales de trabajo;  

IV. Participar en los programas culturales, deportivos y de recreación que 
se lleven a cabo en favor de las personas servidoras públicas;  

 
V. Asistir a las actividades de capacitación que les permitan elevar sus 
conocimientos, aptitudes y habilidades para poder acceder a puestos de 
mayor categoría;  

VI. Impartir horas-clase, siempre y cuando los horarios establecidos para 
el desempeño de las mismas sean compatibles, de acuerdo a lo 
determinado en las condiciones generales de trabajo o en las 
disposiciones relativas;  

VII. Ser respetado en su intimidad, integridad física, psicológica y sexual, 
sin discriminación por motivo de origen étnico o nacionalidad, género, 
edad, discapacidad, condición social, condiciones de salud, religión, 
ideología, preferencia y orientación sexual, estado civil, embarazo, raza, 
idioma o color de piel;  

VIII. Disfrutar de licencias o permisos para desempeñar una comisión de 
carácter sindical o por motivos particulares, siempre que se soliciten con 
la anticipación debida y que el número de trabajadores no sea tal que 
perjudique la buena marcha de la dependencia, entidad o alcaldía. 

Estas licencias o permisos podrán ser con goce o sin goce de sueldo, sin 
menoscabo de sus derechos y antigüedad y, se otorgarán en los términos 
previstos en las Condiciones Generales de Trabajo que se expidan 
conforme a la presente Ley; y 

IX. Los demás que establezca esta ley.  
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ARTÍCULO 66.- Las personas servidoras públicas de base por tiempo 
indeterminado tendrán, además, los siguientes derechos:  

 

I. Afiliarse al sindicato correspondiente;  

II. Tratar por sí o por conducto de su representación sindical los asuntos 
relativos al servicio;  

III. Obtener ascensos, de acuerdo a las disposiciones escalafonarias 
aplicables;  

IV. Obtener becas para sus hijos, en términos de las disposiciones 
aplicables;  

V. Obtener licencias para desempeñar comisiones sindicales o para ocupar 
cargos de elección popular; y 

VI. Recibir los reglamentos correspondientes. 

 

CAPITULO VII 

De las obligaciones de las personas servidoras públicas 

 
ARTÍCULO 67.- Son obligaciones de las personas servidoras públicas:  

 

I. Rendir la protesta de ley al tomar posesión de su cargo, en su caso;  

II. Cumplir con las normas y procedimientos de trabajo;  

III. Asistir puntualmente a sus labores y no faltar sin causa justificada o 
sin permiso. En caso de inasistencia, la persona servidora pública deberá 
comunicar a la institución pública en que presta sus servicios, por los 
medios posibles a su alcance, la causa de la misma dentro de las 24 horas 
siguientes al momento en que debió haberse presentado a trabajar. No 
dar aviso, hará presumir que la falta fue injustificada;  

IV. Observar buena conducta dentro del servicio;  

V. Desempeñar sus labores con la intensidad, cuidado y esmero 
apropiados, sujetándose a las instrucciones de sus superiores jerárquicos 
y a lo dispuesto por las leyes y reglamentos respectivos;  

VI. Cumplir con las obligaciones que señalan las condiciones generales de 
trabajo;  

VII. Guardar la debida discreción de los asuntos que lleguen a su 
conocimiento con motivo de su trabajo;  
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VIII. Evitar la ejecución de actos que pongan en peligro su seguridad, la 
de sus compañeras y compañeros de trabajo o la de terceras personas, 
así como la de las instalaciones o lugares en donde desempeñe su 
trabajo;  

IX. Participar en las actividades de capacitación y adiestramiento para 
mejorar su preparación y eficiencia;  

X. Manejar apropiadamente los documentos, correspondencia, valores y 
efectos que se les confíen con motivo de sus labores y no sustraerlos de 
su lugar de trabajo;  

XI. Tratar con cuidado y conservar en buen estado el equipo, mobiliario y 
útiles que se les proporcionen para el desempeño de su trabajo y no 
utilizarlos para objeto distinto al que están destinados e informar, 
invariablemente, a sus superiores inmediatos de los defectos y daños que 
aquéllos sufran tan pronto como los adviertan;  

XII. Ser respetuosos y atentos con sus superiores, iguales y subalternos 
y con la población en general;  

XIII. Utilizar el tiempo laborable sólo en actividades propias del servicio 
encomendado;  

 

XIV. Atender las disposiciones relativas a la prevención de los riesgos de 
trabajo; y 

XV. Las demás que les impongan los ordenamientos legales aplicables. 

 

CAPÍTULO VIII 

De la Terminación de la Relación Laboral 

 

ARTÍCULO 68.- Son causas de terminación de la relación laboral sin 
responsabilidad para las instituciones públicas:  

 

I. La renuncia de la persona servidora pública;  

II. El mutuo consentimiento de las partes;  

III. El vencimiento del término o conclusión de la obra determinantes de 
la contratación;  
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IV. El término o conclusión de la administración en la cual fue contratada 
la persona servidora pública de confianza a que se refiere el artículo 8 de 
ésta ley; y 

V. La muerte de la persona servidora pública. 

 

CAPÍTULO IX 

De la Suspensión de la Relación Laboral 
 

ARTÍCULO 69.- Son causas de suspensión de la relación laboral:  

 

I. Tener licencia sin goce de sueldo por incapacidad temporal ocasionada 
por un accidente o enfermedad que no constituya un riesgo de trabajo;  

II. El arresto de la persona servidora pública;  

III. La prisión preventiva de la persona servidora pública, seguida de 
sentencia absolutoria;  

IV. Las previstas por otros ordenamientos aplicables e impuestas por la 
autoridad competente;  

V. Las que se determinen en las condiciones generales de trabajo de las 
instituciones públicas; y 

VI. Las licencias otorgadas sin goce de sueldo para desempeñar cargo de 
elección popular.  

VII. La designación hecha de las personas servidoras públicas, como 
representantes, ante los organismos locales, tales como el Instituto de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos 
Personales y Rendición de Cuentas, Comisión de Derechos Humanos, 
ambos de la Ciudad de México y otros semejantes, durante el periodo en 
que dure el cargo o comisión, siempre y cuando el cargo sea 
incompatible, o se perciba una remuneración económica.  

 

El tiempo de suspensión de la relación laboral en los casos previstos por 
las fracciones I y II se sujetará a lo que establezca la incapacidad 
expedida por el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado.  
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ARTÍCULO 70.- La suspensión surtirá efectos legales a partir de la fecha 
en que se produzca alguna de las causas previstas en el artículo anterior, 
o bien, desde la fecha en que se comunique a la institución pública 
correspondiente.  

 

Desaparecida la causa que originó la suspensión o cumplido el término de 
la misma, la persona servidora pública deberá reintegrarse a sus labores 
al día hábil siguiente, con excepción del caso señalado en la fracción IV 
del artículo anterior, en cuyo caso podrá hacerlo dentro de los quince días 
siguientes.  

 

La persona servidora pública deberá entregar a su superior jerárquico 
copia de la documentación probatoria de la finalización de la causa de 
suspensión. De no presentarla o no reintegrarse en los plazos antes 
señalados, los días de inasistencia se considerarán como faltas 
injustificadas. 

CAPITULO X 

De la Rescisión de la Relación Laboral 

 

ARTÍCULO 71.- La persona servidora pública o la institución pública 
podrán rescindir en cualquier tiempo, por causa justificada, la relación 
laboral.  

 

ARTÍCULO 72.- Son causas de rescisión de la relación laboral, sin 
responsabilidad para las instituciones públicas:  

 

I. Engañar la persona servidora pública con documentación o referencias 
falsas que le atribuyan capacidad, aptitudes o grados académicos de los 
que carezca. Esta causa dejará de tener efecto después de treinta días 
naturales de conocido el hecho;  

II. Tener asignada más de una plaza en la misma o en diferentes 
instituciones públicas, con las excepciones que esta ley señala, o bien 
cobrar un sueldo sin desempeñar funciones; 

III. Incurrir durante sus labores en faltas de probidad u honradez, o bien 
en actos de violencia, amenazas, injurias o malos tratos en contra de sus 
superiores, compañeros o familiares de unos u otros, ya sea dentro o 
fuera de las horas de servicio, salvo que obre en defensa propia;  
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IV. Incurrir en cuatro o más faltas de asistencia a sus labores sin causa 
justificada, dentro de un lapso de treinta días;  

V. Abandonar las labores sin autorización previa o razón plenamente 
justificada, en contravención a lo establecido en las condiciones generales 
de trabajo;  

VI. Causar daños intencionalmente a edificios, obras, equipo, maquinaria, 
instrumentos, materias primas y demás objetos relacionados con el 
trabajo, o por sustraerlos en beneficio propio;  

VII. Cometer actos inmorales durante el trabajo;  

VIII. Revelar los asuntos confidenciales o reservados así calificados por la 
institución pública donde labore, de los cuales tuviese conocimiento con 
motivo de su trabajo;  

IX. Comprometer por su imprudencia, descuido o negligencia, la 
seguridad del lugar donde preste sus servicios o de las personas que ahí 
se encuentren;  

X. Desobedecer sin justificación, las órdenes que reciba de sus superiores, 
en relación al trabajo que desempeñe;  

XI. Concurrir al trabajo en estado de embriaguez, o bien bajo la influencia 
de algún narcótico o droga enervante, salvo que en éste último caso, 
exista prescripción médica, la que deberá presentar al superior jerárquico 
antes de iniciar las labores;  

XII. Portar armas de cualquier clase durante las horas de trabajo, salvo 
que la naturaleza de éste lo exija;  

XIII. Suspender las labores en el caso previsto en el artículo 155 de esta 
ley o suspenderlas sin la debida autorización;  

XIV. Incumplir reiteradamente disposiciones establecidas en las 
condiciones generales de trabajo de la institución pública respectiva que 
constituyan faltas graves;  

XV. Ser condenado a prisión como resultado de una sentencia 
ejecutoriada, que le impida el cumplimiento de la relación de trabajo.  

XVI. Portar y hacer uso de credenciales de identificación no autorizadas 
por la autoridad competente;  

XVII. Sustraer tarjetas o listas de puntualidad y asistencia del lugar 
designado para ello, ya sea la de la propia persona servidora pública o la 
de otra persona servidora pública, utilizar o registrar asistencia con 
gafete-credencial o tarjeta distinta a la suya o alterar en cualquier forma 
los registros de control de puntualidad y asistencia, siempre y cuando no 
sea resultado de un error involuntario;  
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XVIII. Las análogas a las establecidas en las fracciones anteriores, de 
igual manera graves y de consecuencias semejantes en lo que al trabajo 
se refiere;  

XIX. Incurrir en actos de violencia laboral, entendiéndose por éstos los 
relativos a discriminación, acoso u hostigamiento sexual; y 

 

Para los efectos de la presente fracción se entiende por: 

 

A. Acoso sexual, es una forma de violencia en la que, si bien no existe la 
subordinación, hay un ejercicio abusivo de poder que conlleva a un estado 
de indefensión y de riesgo para la víctima, independientemente de que se 
realice en una o varias ocasiones; y  

 

B. Hostigamiento sexual, es el ejercicio del poder, en una relación de 
subordinación real de la víctima frente a la persona agresora en los 
ámbitos laborales. Se expresa en conductas verbales o no verbales, física 
o ambas, relacionadas con la sexualidad de connotación lasciva. 

 

XX. La falta de requisitos que exijan las leyes y reglamentos, necesarios 
para la prestación del servicio cuando sea imputable al trabajador, desde 
la fecha en que la institución pública tenga conocimiento del hecho, hasta 
por un periodo de dos meses 

 

ARTICULO 73.- La institución pública deberá dar aviso por escrito a la 
persona servidora pública de manera personal, de la fecha y causa o 
causas de la rescisión de la relación laboral.  

 

En caso de que exista imposibilidad comprobada de entregar el aviso, o 
que la persona servidora pública se negare a recibirlo, la institución 
pública, dentro de los cinco días hábiles siguientes a la fecha de la 
rescisión, deberá hacerlo del conocimiento del Centro de Conciliación o de 
la Sala, proporcionando a éste el último domicilio que tenga registrado y 
solicitando sea notificado la persona servidora pública. 

 

La falta de aviso a la persona servidora pública, al Tribunal o a la Sala por 
sí sola bastará para considerar que el despido fue injustificado.  
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ARTICULO 74.- Son causas de rescisión de la relación laboral, sin 
responsabilidad para la persona servidora pública:  

 

I. Ser objeto de engaño por parte de la institución pública en relación a 
las condiciones en que se le ofreció el trabajo. Esta causa dejará de tener 
efecto después de 30 días naturales a partir de su incorporación al 
servicio;  

II. Cuando alguno de sus superiores jerárquicos o personal directivo, o 
bien familiares de éstos incurran en faltas de probidad u honradez, actos 
de violencia, amenaza, injurias, malos tratos, violencia laboral u otros 
análogos, en contra de la persona servidora pública, su cónyuge, 
concubina o concubinario, padres, hijos o hermanos;  

III. Cuando la institución pública incumpla las condiciones laborales y 
salariales acordadas para el desempeño de sus funciones y las que 
estipula esta ley;  

IV. Cuando exista peligro grave para la seguridad o salud de la persona 
servidora pública por carecer de condiciones higiénicas en su lugar de 
trabajo o no se cumplan las medidas preventivas y de seguridad que las 
leyes establezcan se cumplan;  

V. No inscribirlo en el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado o no cubrir a éste las aportaciones que le 
correspondan; y  

VI. Las análogas a las establecidas en las fracciones anteriores, de igual 
manera graves y de consecuencias semejantes.  

 

En estos casos, la persona servidora pública podrá separarse de su 
trabajo dentro de los treinta días siguientes a la fecha en que se dé 
cualquiera de las causas y tendrá derecho a que la institución pública lo 
indemnice con el importe de tres meses de sueldo base, veinte días por 
cada año devengado y cubriéndole las prestaciones a que tenga derecho, 
así como los salarios vencidos desde la fecha en que la persona servidora 
pública se haya separado de su trabajo hasta por un periodo máximo de 
doce meses o hasta que la persona servidora pública se incorpore a 
laborar en una institución pública de los Poderes Públicos de la Ciudad de 
México, siempre y cuando ésto último ocurra en un plazo no mayor a los 
doce meses antes mencionados, independientemente del tiempo que dure 
el proceso.  
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ARTÍCULO 75.- La persona servidora pública podrá solicitar ante el 
Centro de Conciliación o la Sala correspondiente, que se le reinstale en el 
trabajo que desempeñaba, o que se le indemnice. Cuando la persona 
servidora pública considere injustificada la causa de rescisión de la 
relación laboral, o bien lo injustificado del despido podrá demandar ante el 
Centro de Conciliación o en la Sala que se le cubra la indemnización de 
tres meses de su salario base, así como los salarios vencidos desde la 
fecha del despido hasta por un periodo máximo de doce meses o que se le 
reinstale en el trabajo que desempeñaba con el pago de los salarios 
vencidos desde la fecha del despido hasta por un periodo máximo de doce 
meses, independientemente del tiempo que dure el proceso.  

 

Si al término del plazo de los doce meses señalados en los artículos 74, 
75 y 76 no ha concluido el procedimiento o no se ha dado cumplimiento al 
laudo, se pagarán también al trabajador los intereses que se generen 
sobre el importe del adeudo, a razón del nueve por ciento anual 
capitalizable al momento del pago.  

 

Cuando el sueldo base de la persona servidora pública exceda del doble 
del salario mínimo general del área geográfica que corresponda al lugar 
en donde presta sus servicios, se considerará para efectos del pago de los 
veinte días por año, hasta un máximo de dos salarios mínimos generales.  

 

Para el pago de cualquier indemnización que se genere por las relaciones 
laborales entre las instituciones públicas y sus personas servidoras 
públicas señaladas en esta ley no generarán ningún tipo de interés. 

 

No se considerará en el pago de salarios vencidos los aguinaldos e 
incrementos que se otorguen en el salario de las personas servidoras 
públicas mientras dure el proceso para objeto de las indemnizaciones a 
que se refieren los artículos 74, 75 y 76 de esta ley. 

 

Cuando la persona servidora pública ejercite la acción de reinstalación en 
el trabajo que desempeñaba, será procedente el pago proporcional de sus 
prestaciones a que tenga derecho con los incrementos que apliquen a su 
salario en el periodo que dure el proceso, con excepción de los salarios 
vencidos ya que únicamente se aplicará esta disposición en el máximo de 
doce meses de pago de los mismos, en caso de ser procedentes.  
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En cualquier estado del procedimiento el demandado podrá pagar todo o 
en parte lo reclamado por el actor exhibiendo la cantidad líquida en 
moneda nacional o en cheque certificado a nombre de éste, previa 
cuantificación que haga el Centro de Conciliación o la Sala de que las 
cantidades cubren las prestaciones señaladas en la demanda y que se 
encuentren ajustadas a derecho, hasta la fecha en que se exhiba. En el 
primer supuesto se dará por terminado el juicio liberando a la institución 
pública de la acción principal y sus accesorias.  

 

El Centro de Conciliación o la Sala aprobará la consignación de pago y 
pondrá a disposición del actor la cantidad depositada a su favor, 
apercibiéndolo de que para el supuesto de no aceptar la cantidad base de 
su reclamación, los salarios vencidos dejarán de correr, caso contrario se 
ordenará el archivo del expediente como asunto total y definitivamente 
concluido.  

 

Excepcionalmente para el efecto de que la cantidad exhibida por la parte 
demandada sea menor a la que le corresponda al actor, el Centro de 
Conciliación o la Sala le requerirá, para qué en un término de cinco días 
hábiles, contados a partir de que surta sus efectos de notificación el 
acuerdo que recaiga, deposite la cantidad faltante y hecho lo anterior se 
tendrá por satisfecha la acción legal ejercitada.  

 

Para la hipótesis de que la demandada sólo exhiba la cantidad por 
indemnizaciones y sus prestaciones accesorias dejarán de correr los 
salarios caídos, continuándose con el procedimiento por las prestaciones 
pendientes de pago.  

 

En caso de muerte de la o el trabajador, dejarán de computarse los 
salarios vencidos como parte del conflicto.  

 

ARTÍCULO 76.- Las instituciones públicas no estarán obligadas a 
reinstalar  a la persona servidora pública, pero sí a cubrirle la 
indemnización de tres meses de salario base, veinte días por cada año de 
servicios en términos del artículo 75 cuarto párrafo de esta ley y cubrirle 
las prestaciones a que tenga derecho, así como los salarios vencidos 
desde la fecha del despido hasta por un periodo máximo de doce meses, 
independientemente del tiempo que dure el proceso, exhibiendo la 
totalidad de la cantidad liquida en moneda nacional o mediante cheque 
certificado al momento de la negativa de reinstalar al actor.  
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Para efectos de lo anterior deberá cumplirse con lo siguiente: 

 

I. La persona servidora pública deberá de contar con una antigüedad 
menor a un año;  

II. Se compruebe ante el Centro de Conciliación o en la Sala que la 
persona servidora pública, en razón de su función, debe estar en contacto 
directo con su superior jerárquico;  

III. Se considere que la reinstalación de la persona servidora pública 
afecta la buena marcha de la institución o dependencia o unidad 
administrativa a la que está adscrito;  

IV. Se trate de personas servidoras públicas por tiempo u obra 
determinados.  

V. El Centro de Conciliación o la Sala resuelvan que por las condiciones en 
que la persona servidora pública prestaba sus servicios entorpece el 
desarrollo normal de la institución; y  

VI. Que se haya suprimido la plaza y se compruebe ante el Centro de 
Conciliación o la Sala la imposibilidad administrativa de crear una 
equivalente. 

TÍTULO CUARTO 

De las Instituciones Públicas 

Capítulo I 
 

ARTÍCULO 77.- Son obligaciones de las instituciones públicas:  

 

I. Preferir, en igualdad de circunstancias, a mujeres y hombres para 
ocupar cargos o puestos;  

II. Preferir, en igualdad de condiciones, de conocimientos, aptitudes y 
antigüedad, a las personas servidoras públicas sindicalizadas, respecto de 
quienes no lo estuvieren, tratándose de puestos que deban ser ocupados 
por personas servidoras públicas de base;  

III. Pagar oportunamente los sueldos devengados por las personas 
servidoras públicas;  

IV. Establecer las medidas de seguridad e higiene para la prevención de 
riesgos de trabajo;  

 

 



 
 
 
 
 
 
 
      I LEGISLATURA 

 

DIP. VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE CREA LA LEY POR LA QUE 
SE REGULAN LAS RELACIONES LABORALES ENTRE LOS ENTES PÚBLICOS DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO Y SUS TRABAJADORES 
 

48 

 
 

V. Reinstalar cuando proceda a las personas servidoras públicas y pagar 
los sueldos caídos a que fueren condenadas por laudo ejecutoriado. En 
caso de que la plaza que ocupaba haya sido suprimida, la institución 
pública estará obligada a otorgar otra plaza equivalente en categoría y 
sueldo, o bien a indemnizarlo en los términos que señala el artículo 75 
cuarto párrafo de esta ley;  

VI. Cumplir oportunamente los laudos que dicte el Centro de Conciliación 
o la Sala, y pagar el monto de las indemnizaciones y demás prestaciones 
a que tenga derecho la persona servidora pública; 

VII. Proporcionar a las personas servidoras públicas, los útiles, equipo y 
materiales necesarios para el cumplimiento de sus funciones, así como los 
reglamentos a observar;  

VIII. Cubrir las aportaciones del régimen de seguridad social que les 
correspondan, así como retener las cuotas y descuentos a cargo de las 
personas servidoras públicas y enterarlos oportunamente en los términos 
que establece la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado;  

IX. Realizar actividades de capacitación y adiestramiento con el objeto de 
que las personas servidoras públicas puedan adquirir conocimientos que 
les permitan obtener ascensos conforme al escalafón y desarrollar su 
aptitud profesional;  

X. Conceder a las personas servidoras públicas y a sus hijos, becas para 
la realización de estudios, conforme a las normas y convenios respectivos;  

XI. Crear y operar sistemas de estímulos y recompensas para las 
personas servidoras públicas conforme a las disposiciones que para tal 
efecto se emitan, a fin de motivar el mejoramiento de su desempeño;  

XII. Conceder licencias a las personas servidoras públicas de base para el 
desempeño de las comisiones sindicales que se les confieran, o cuando 
ocupen cargos de elección popular.  

Las licencias abarcarán todo el período para el que hayan sido electos y 
éste se computará como efectivo en el escalafón;  

XIII. Publicar debidamente las vacantes existentes;  

XIV. Hacer las deducciones que soliciten los sindicatos para cuotas u 
otros conceptos siempre que se ajusten a lo establecido en esta ley. 
Asimismo, comunicar al sindicato las altas y bajas y demás información 
relativa a los servidores públicos sindicalizados para el ejercicio de los 
derechos que les correspondan;   
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XV. Elaborar un catálogo general de puestos con base al tabulador anual 
de remuneraciones que al efecto expida la Secretaría de Administración 
de Finanzas, tomando en consideración los objetivos de las instituciones 
públicas, las funciones, actividades y tareas de las personas servidoras 
públicas, así como la cantidad, calidad y responsabilidad del trabajo; el 
tabulador deberá respetar las medidas de protección al salario 
establecidas en la presente ley;  

XVI. Abstenerse de otorgar remuneración alguna que no se apegue a la 
normatividad aplicable;  

XVII. Integrar los expedientes de las personas servidoras públicas y 
proporcionar las constancias que éstos soliciten para el trámite de los 
asuntos de su interés en los términos que señalen los ordenamientos 
respectivos  

XVIII. Abstenerse de solicitar certificado de no embarazo o constancia 
relativas al mismo a las mujeres que soliciten empleo.  

XIX. Realizar las deducciones correspondientes al salario o sueldo de una 
persona servidora pública, derivado de una orden judicial de descuento 
para alimentos; y 

XX. Promover acciones afirmativas en favor de las personas servidoras 
públicas.  

 

El incumplimiento a lo previsto en el párrafo anterior, por parte de las 
personas servidoras públicas del Gobierno de la Ciudad de México, de las 
Alcaldías y de los organismos autónomos, será sancionado en términos de 
la Ley de Responsabilidades Administrativas de la Ciudad de México. 

 

CAPÍTULO II 

Del Sistema de Profesionalización de 

los Servidores Públicos de Base 

 

ARTÍCULO 78.- Las instituciones públicas establecerán un sistema de 
profesionalización que permita el ingreso al servicio a las y los aspirantes 
más calificados, y garantice la estabilidad y movilidad laborales de las 
personas servidoras públicas conforme a su desarrollo profesional y a sus 
méritos en el servicio.  
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ARTÍCULO 79.- Los sistemas de profesionalización que establezcan las 
instituciones públicas deberán conformarse a partir de las siguientes 
bases:  

 

I. Definición de un catálogo de puestos por institución pública que deberá 
contener el perfil de cada puesto existente, los requisitos necesarios para 
desempeñarlos y el nivel salarial y escalafonario que les corresponde;  

II. Implementación de un régimen escalafonario en el que se determinen 
las posibilidades de movimientos que tiene cada persona servidora pública 
en la institución pública, así como las alternativas de ascenso real dentro 
del escalafón y los medios y condiciones asociados al mismo;  

III. Estructuración de programas de capacitación y desarrollo a corto, 
mediano y largo plazos y su vinculación con el régimen escalafonario; y  

IV. Establecimiento de disposiciones para que las personas servidoras 
públicas conozcan, desde su ingreso al servicio, sus posibilidades de 
desarrollo; asimismo, deberán contemplar los medios para el logro de 
ascensos y cuidar que los puestos sólo sean ocupados por quienes 
cumplan los requisitos establecidos, con el objeto de lograr la mayor 
eficiencia en la prestación del servicio público.  

 

ARTÍCULO 80.- Las instituciones públicas implementaran programas de 
capacitación y desarrollo para las personas servidoras públicas conforme a 
las necesidades de su función, del servicio y de los programas de ascenso 
escalafonario.  

 
ARTÍCULO 81.- La capacitación y el desarrollo tendrán por objeto:  

 

I. Propiciar la superación individual y colectiva de las personas servidoras 
públicas; mejorar la calidad de la prestación de los servicios y coadyuvar 
a su integración con los fines de la institución pública;  

II. Actualizar y perfeccionar los conocimientos y habilidades de las 
personas servidoras públicas, así como proporcionarle información sobre 
la aplicación de nuevas tecnologías;  

III. Preparar a las personas servidoras públicas para ocupar puestos de 
mayor nivel;  

IV. Prevenir riesgos de trabajo;  

V. Incrementar la calidad y productividad; y 

VI. Mejorar las aptitudes y actitudes de las personas servidoras públicas. 
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ARTÍCULO 82.- Las actividades de capacitación y desarrollo podrán 
impartirse a las personas servidoras públicas dentro o fuera de su jornada 
laboral.  

 

Durante el tiempo en que una persona servidora pública de nuevo ingreso 
reciba la capacitación inicial para el empleo que va a desempeñar, 
prestará sus servicios conforme a las condiciones generales de trabajo 
que rijan en la institución pública.  

 

En caso de que la persona servidora públicas desee capacitarse en tareas 
distintas a las funciones que desempeña, la capacitación se realizará fuera 
de su jornada laboral.  

 

Terminadas las actividades de capacitación y desarrollo, las instituciones 
públicas deberán expedir las constancias correspondientes.  

 

ARTÍCULO 83.- Las personas servidoras públicas a quienes se imparta 
capacitación o desarrollo están obligados a:  

 

I. Asistir puntualmente a los cursos, sesiones de grupo y demás 
actividades que formen parte del proceso de capacitación o 
adiestramiento;  

 

II. Atender las indicaciones de quienes impartan la capacitación o 
adiestramiento y cumplir con los programas respectivos; y  

III. Presentar los exámenes de evaluación de conocimientos y aptitudes 
que sean requeridos.  

 

ARTÍCULO 84.- En cada institución pública, se constituirán comisiones 
mixtas de capacitación y desarrollo, integradas por igual número de 
representantes de las personas servidoras públicas y de las instituciones 
públicas, las que serán presididas por la persona titular de la institución 
respectiva o por su representante.  
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Las comisiones mixtas de capacitación y desarrollo vigilarán la operación 
del sistema y de los procedimientos que se implanten para mejorar la 
capacitación y el desarrollo de las personas servidoras públicas y 
sugerirán las medidas tendientes a perfeccionarlos, conforme a las 
necesidades del servicio.  

 

Los cargos en dichas comisiones serán desempeñados gratuitamente y su 
funcionamiento se regirá por su respectivo reglamento.  

 

ARTÍCULO 85.- Se entiende por escalafón el sistema para efectuar las 
promociones de ascensos de las personas servidoras públicas, conforme a 
lo señalado en esta ley y en las disposiciones reglamentarias 
correspondientes.  

 

ARTÍCULO 86.- En cada institución pública se expedirá un reglamento de 
escalafón conforme a lo dispuesto en esta ley, en el que se regularán 
también las permutas.  

 

Este reglamento se formulará de común acuerdo entre la institución 
pública y el sindicato respectivo, en caso de existir esta representación.  

 

ARTÍCULO 87.- Los factores que deben ser tomados en cuenta, como 
mínimo, para establecer el sistema escalafonario son: preparación, 
eficiencia y antigüedad. 

 

Para los efectos de esta ley se entiende como:  

 

I. Preparación, los conocimientos y la formación académica o profesional 
acreditada satisfactoriamente, así como el dominio de los principios 
teóricos y prácticos que requiere el puesto a desempeñar;  

II. Eficiencia, el grado de efectividad, empleo de aptitudes personales y 
aplicación de esfuerzo en el desempeño del puesto para el que la persona 
servidora pública haya sido designado; y 

III. Antigüedad, el tiempo efectivo de servicios prestados en cualquier 
institución pública, cuya relación laboral se rija por la presente ley. La 
antigüedad no se perderá por encontrarse en el desempeño de un cargo 
de elección popular, comisión sindical o puesto de confianza.  
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Los factores escalafonarios se evaluarán mediante los sistemas que se 
establezcan en los reglamentos de escalafón de cada institución pública, 
pero en ningún caso el factor antigüedad podrá tener mayor valor que la 
preparación y la eficiencia.  

 

ARTÍCULO 88.- Cada institución pública deberá clasificar 
escalafonariamente a sus personas servidoras públicas según las 
categorías consignadas en los respectivos catálogos de puestos, y formar 
los escalafones de acuerdo a las bases establecidas en esta ley.  

 

ARTÍCULO 89.- En cada institución pública funcionará una comisión 
mixta de escalafón que será presidida por la persona titular de la misma o 
por su representante, la cual será responsable de vigilar que el sistema de 
profesionalización se desarrolle de acuerdo a lo establecido en esta ley y 
demás ordenamientos aplicables. Estas comisiones estarán integradas por 
igual número de representantes de la institución pública y de las personas 
servidoras públicas.  

 

Los miembros de las comisiones mixtas de escalafón desempeñarán sus 
funciones gratuitamente.  

 
ARTÍCULO 90.- Tendrán derecho a participar en los concursos para 
ascender, todas las personas servidoras públicas que satisfagan los 
requisitos necesarios para ocupar el puesto, de acuerdo con el reglamento 
de escalafón correspondiente.  

 

ARTÍCULO 91.- Los ascensos para ocupar plazas vacantes se otorgarán 
a las personas servidoras públicas que acrediten mayores derechos en la 
valoración y calificación de los factores escalafonarios y en orden 
preferencial tendrán prioridad los de la categoría inmediata inferior, quien 
acredite ser la única fuente de ingresos para su familia y cuando exista 
similitud de casos, se preferirá a quien acredite mayor tiempo de servicio 
en la institución público.  
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ARTÍCULO 92.- Las plazas vacantes temporales mayores de seis meses 
serán ocupadas por riguroso escalafón, siempre y cuando la persona 
servidora pública reúna los requisitos mínimos del puesto. Quienes sean 
ascendidos serán nombrados con carácter provisional, de tal modo que 
quien disfrute de la licencia, al regresar a sus labores, ocupe su plaza; en 
tal caso, se correrá en forma inversa el escalafón y la persona servidora 
pública de la última categoría dejará de prestar sus servicios sin 
responsabilidad para la institución pública.  

 

ARTÍCULO 93.- Las facultades y atribuciones de las comisiones mixtas 
de escalafón se establecerán en los reglamentos respectivos. 

 
ARTÍCULO 94.- Las personas titulares de las instituciones públicas, 
proporcionarán a las comisiones mixtas de escalafón los medios 
administrativos y materiales necesarios para su eficaz funcionamiento, 
dándoles a conocer las vacantes dentro de los 10 días siguientes en que 
se presenten o se apruebe oficialmente la creación de plazas.  

 

ARTÍCULO 95.- Se entiende por permuta el cambio de una persona 
servidora pública de un puesto de trabajo a otro, sin que se modifique la 
naturaleza del empleo original ni el sueldo que deba percibir.  

 

ARTÍCULO 96.- El procedimiento para resolver las permutas, así como 
las inconformidades de los afectados por trámites o movimientos 
escalafonarios, será previsto en los reglamentos respectivos. 

 

CAPÍTULO III 

De la Seguridad e Higiene en el Trabajo 

 

ARTÍCULO 97. Con objeto de proteger la salud y la vida de las personas 
servidoras públicas, así como prevenir y reducir las posibilidades de 
riesgos de trabajo, las instituciones públicas establecerán y mantendrán 
las medidas de seguridad e higiene necesarias en sus centros de trabajo.  

 

ARTÍCULO 98. Para los efectos contemplados en el artículo anterior se 
observarán las siguientes disposiciones:  
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I. Los reglamentos que en materia de seguridad e higiene expidan las 
instituciones públicas, contendrán las medidas necesarias para evitar los 
riesgos de trabajo;  

II. La institución pública proveerá lo necesario para que los lugares donde 
desarrollen sus actividades las personas servidoras públicas, cuenten con 
las condiciones de seguridad e higiene indispensables;  

III. Durante la jornada laboral, las personas servidoras públicas están 
obligados a someterse a las medidas profilácticas y exámenes médicos 
que señalen las leyes, las disposiciones de salud pública y las condiciones 
generales de trabajo de cada institución; y  

IV. En cada área de trabajo se deberá mantener en forma permanente, 
botiquines con las medicinas y el material de curación necesarios y 
suficientes para brindar primeros auxilios, así como adiestrar a las 
personas servidoras públicas para que los presten.  

 

ARTÍCULO 99. Cuando la institución pública realice obras, acondicionará 
los lugares de trabajo para que se ajusten a las prescripciones que en 
materia de seguridad e higiene sean exigibles conforme a los 
ordenamientos legales respectivos y proporcionará a las personas 
servidoras públicas todos los medios de protección adecuados a sus 
actividades.  

 

ARTÍCULO 100. En cada institución pública se instalará y funcionará una 
comisión mixta de seguridad e higiene, integrada por igual número de 
representantes de la institución pública y de las personas servidoras 
públicas, la cual será presidida por la persona el titular de la misma o su 
representante, y tendrá por objeto proponer medidas para prevenir los 
riesgos de trabajo y vigilar que éstas se adopten, así como investigar las 
causas de los accidentes de trabajo que se presenten. Las comisiones 
podrán estar apoyadas por las subcomisiones que sean necesarias.  

 

Quienes integren las comisiones y subcomisiones desempeñarán sus 
funciones gratuitamente.  
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ARTÍCULO 101. Las facultades y atribuciones de las comisiones mixtas 
de seguridad e higiene se establecerán en los reglamentos respectivos.  

 

ARTÍCULO 102. Las personas servidoras públicas que no observen las 
disposiciones relativas a seguridad e higiene, serán sancionados conforme 
a la Ley de Responsabilidades Administrativas de la Ciudad de México y al 
reglamento respectivo.  

 

ARTÍCULO 103. Riesgos de trabajo son los accidentes o enfermedades a 
que están expuestos los servidores públicos en ejercicio o con motivo del 
trabajo. 

 

ARTÍCULO 104. Accidente de trabajo es toda lesión orgánica o 
perturbación funcional inmediata o posterior, o la muerte, producida 
repentinamente en ejercicio o con motivo del trabajo cualesquiera que 
sean el lugar y el tiempo en que se presente.  

 

Quedan incluidos en la definición anterior los accidentes que se produzcan 
al trasladarse la persona servidora pública directamente de su domicilio al 
lugar del trabajo y de éste a aquél.  

 

ARTÍCULO 105. Enfermedad de trabajo es todo estado patológico 
derivado de la acción continuada de una causa que tenga su origen o 
motivo en el trabajo o en el medio en el que la persona servidora pública 
preste sus servicios. 

 

ARTÍCULO 106. Serán consideradas enfermedades de trabajo las 
previstas en la Ley Federal del Trabajo.  

 

ARTÍCULO 107. Los riesgos de trabajo pueden ocasionar:  

 

I. Incapacidad temporal;  

II. Incapacidad permanente parcial;  

III. Incapacidad permanente total; o  

IV. Muerte.  
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ARTÍCULO 108. Incapacidad temporal es la pérdida de facultades o 
aptitudes que imposibilitan parcial o totalmente a una persona para 
desempeñar su trabajo por algún tiempo.  

 

ARTÍCULO 109. Incapacidad permanente parcial es la disminución de las 
facultades o aptitudes físicas o psicológicas de una persona para trabajar.  

 

ARTÍCULO 110. Incapacidad permanente total es la pérdida de 
facultades o aptitudes físicas o psicológicas de una persona que la 
imposibilita para desempeñar cualquier trabajo.  

 

ARTÍCULO 111. El grado de incapacidad producido por los accidentes o 
enfermedades de trabajo será calificado por el Instituto de Seguridad y 
Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.  

 

ARTÍCULO 112. Los riesgos de trabajo que sufran las personas 
servidoras públicas se regularán en forma supletoria por las disposiciones 
de la Ley Federal del Trabajo.  

 

Si a los tres meses de haberse producido la incapacidad por riesgo de 
trabajo la persona servidora pública no está en aptitud de reincorporarse 
a sus labores, él mismo o la institución pública en la que presta sus 
servicios, deberán solicitar al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales 
de los Trabajadores del Estado que resuelva sobre el grado de su 
incapacidad.  

 

En caso de que dicho Instituto no dictamine su incapacidad permanente, 
la persona servidora pública deberá someterse a revisión cada tres meses 
en un período máximo de un año, término en el que el Instituto deberá 
emitir dictamen sobre el grado de la incapacidad y, en su caso, la 
institución pública o dependencia deberá proceder a darlo de baja para 
que pueda gozar de la pensión por inhabilitación que le corresponda, 
independientemente del pago de la indemnización a que tenga derecho 
por el riesgo de trabajo sufrido.  

 

Las licencias que con este motivo se concedan serán con goce de sueldo 
íntegro, mientras subsista la imposibilidad de trabajar, hasta que se 
dictamine la inhabilitación de la persona servidora pública.  
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ARTÍCULO 113. Al ocurrir un accidente de trabajo, la institución pública 
deberá proporcionar de inmediato la atención médica que requiere la 
persona servidora pública y dar aviso al Instituto.  

 

De no estar en posibilidades de proporcionar atención médica de urgencia 
en virtud de que no existan instalaciones cercanas del Instituto o que la 
institución pública no cuenten con servicio médico, éstas deberán cubrir el 
importe de la atención médica que tuvo que pagar la persona servidora 
pública.  

 

En los casos anteriores el Instituto, deberá reembolsar a la institución 
pública el importe que representó la atención médica de urgencia, previa 
comprobación de los gastos erogados, en los términos que establece la 
Ley del Instituto. 

  

ARTÍCULO 114. Cuando la persona servidora pública sufra una 
enfermedad grave durante la prestación de sus servicios, la institución 
pública procederá en la forma que se contempla en el artículo anterior.  

 

ARTÍCULO 115. Para la calificación de los accidentes y enfermedades de 
trabajo, así como para la fijación del monto de las indemnizaciones 
correspondientes, se estará a lo estipulado en la Ley del Instituto. 

  

En caso de fallecimiento de la persona servidora pública, la indemnización 
por muerte se pagará tomando en cuenta el siguiente orden de prelación:  

 

I. Al cónyuge cuando no hubiese hijos;  

II. Al cónyuge y a los hijos menores de 18 años o a los que siendo 
mayores de edad estén incapacitados física o mentalmente para trabajar, 
así como a los menores de 25 años que estén realizando estudios de nivel 
medio o superior en planteles oficiales o reconocidos, previa la 
comprobación correspondiente;  

III. A la concubina o concubinario;  

IV. A falta del cónyuge, hijos, concubina o concubinario, a los padres que 
hubiesen dependido económicamente de la persona servidora pública, o 
pensionado fallecido durante los cinco años anteriores a su muerte;  
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V. A los dependientes económicos si no existen las personas enumeradas 
en las fracciones anteriores, siempre y cuando hayan vivido en su 
compañía durante los cinco años que precedieron a su fallecimiento.  

 

En caso de muerte de la persona servidora pública la indemnización se 
pagará a sus beneficiarios en el orden y proporción en que formalmente 
hayan sido designados ante el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales 
de los Trabajadores del Estado. De no existir esa designación, dicha 
indemnización se pagará conforme a la prelación que establece la Ley del 
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del 
Estado. 

 

ARTÍCULO 116. Las personas servidoras públicas que sufran 
enfermedades por causas ajenas al servicio, previa determinación que 
haga el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del 
Estado, tendrán derecho a que se les conceda licencia para dejar de 
concurrir a sus labores en los siguientes términos:  

 

I. Cuando tengan menos de un año de servicio se les podrá conceder 
licencia hasta por quince días con goce de sueldo íntegro; hasta quince 
días más, con medio sueldo; y hasta treinta días más, sin goce de sueldo;  

II. Cuando tengan de uno a cinco años de servicio, hasta treinta días con 
goce de sueldo íntegro; hasta treinta días más, con medio sueldo; y hasta 
sesenta más, sin goce de sueldo;  

III. Cuando tengan de cinco a diez años de servicio, hasta cuarenta y 
cinco días con goce de sueldo íntegro; hasta cuarenta y cinco días más, 
con medio sueldo; y hasta noventa días más, sin goce de sueldo; y  

IV. Cuando tengan diez o más años de servicio, hasta sesenta días, con 
goce de sueldo íntegro; hasta sesenta días más, con medio sueldo; y 
hasta ciento veinte días más, sin goce de sueldo.  

 

Para los efectos de las fracciones anteriores, los cómputos deberán 
hacerse por años de servicios continuos o cuando la interrupción en la 
prestación de dichos servicios no sea mayor de seis meses. Podrán gozar 
del beneficio señalado, de manera continua o discontinua, una sola vez 
cada año, contado a partir del momento en que tomaron posesión de su 
puesto. 
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TÍTULO QUINTO 

De los Derechos Colectivos de 

las Personas Servidoras Públicas 

CAPÍTULO I 

De la Organización Sindical 
 

ARTÍCULO 117.- Sindicato es la asociación de personas servidoras 
públicas generales constituida para el estudio, mejoramiento y defensa de 
sus intereses comunes.  

 

Las instituciones públicas en su conjunto, reconocerán como titulares de 
las relaciones colectivas de trabajo, únicamente a un sindicato de 
personas servidoras públicas generales que será el que cuente con 
registro ante el Centro de Conciliación. 

 

Se reconocerán asimismo, a los demás sindicatos de personas servidoras 
públicas que, en su caso, se incorporen a la administración pública local 
con motivo de procesos de descentralización federal.  

 

ARTÍCULO 118.- Las personas servidoras públicas de confianza no 
podrán ser miembros de los sindicatos. Cuando las personas servidoras 
públicas sindicalizados desempeñen un puesto de confianza, deberán 
cumplir con lo establecido en el artículo 11 de la presente Ley.  

 

ARTÍCULO 119. Ninguna persona servidora pública podrá ser obligada a 
formar parte de un sindicato, o bien a no formar parte de él, pero una vez 
que soliciten y obtengan su ingreso, no podrán dejar de formar parte de 
él, salvo que fueran expulsadas.  

 

ARTÍCULO 120. Los sindicatos deberán ser registrados ante el Centro de 
Conciliación, para cuyo efecto entregarán a éste, por duplicado, los 
siguientes documentos:  

 

I.  Acta de la asamblea constitutiva o copia de ella;  

II. Estatutos del sindicato;  
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III. Lista miembros en servicio activo que lo integran, con expresión del 
nombre y firma de cada uno, identificación oficial, estado civil, edad, 
puesto que desempeñan y sueldo que perciben, así como los documentos 
originales que amparen dichas condición y que dichos miembros no 
formen parte de otra organización sindical, registrada ante el Centro de 
Conciliación;  

IV. Acta de la sesión en que se haya elegido la directiva o copia 
autorizada de aquélla.  

V. Constituirse por lo menos con 20 trabajadoras y trabajadores en 
servicio activo.  

El Centro de Conciliación al recibir la solicitud de registro constatará, por 
los medios legales que los documentos precisados en las fracciones 
anteriores, cuenten con los registros y formalidades que establece esta 
ley, para proceder, en su caso, al registro. 

 

ARTÍCULO 121. Satisfechos los requisitos que se establecen para el 
registro de sindicatos, el Centro de Conciliación procederá a efectuar el 
mismo.  

 

Si el Centro de Conciliación no resuelve sobre la solicitud de registro 
dentro de un término de sesenta días naturales, los solicitantes podrán 
requerirlo para que dicte resolución y si no lo hace dentro de los tres días 
hábiles siguientes a la presentación del requerimiento, se tendrá por 
hecho el registro para todos los efectos legales, quedando obligado el 
Centro de Conciliación, dentro de los tres días hábiles siguientes, a 
expedir la constancia respectiva.  

 

ARTÍCULO 122. El registro podrá negarse únicamente:  

 

I. Si el sindicato no se propone la finalidad prevista en el artículo 117 de 
esta ley;  

II. Si se constituyó en contravención a lo estipulado en esta ley; o  

III. Si no se exhiben los documentos a que se refiere el artículo 120 de 
esta ley.  

 

ARTÍCULO 123. Queda prohibido todo acto de reelección dentro de los 
sindicatos.  



 
 
 
 
 
 
 
      I LEGISLATURA 

 

DIP. VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE CREA LA LEY POR LA QUE 
SE REGULAN LAS RELACIONES LABORALES ENTRE LOS ENTES PÚBLICOS DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO Y SUS TRABAJADORES 
 

62 

 

 

El registro del sindicato y de su directiva, otorgados por los tribunales 
competentes, produce efectos legales ante todas las autoridades. 

  

ARTÍCULO 124. El registro del sindicato podrá cancelarse únicamente:  

 

I. En caso de disolución;  

II. Por dejar de cubrir los requisitos legales; o  

III. Por incurrir en los supuestos previstos en el artículo 135 de esta ley.  

 

ARTÍCULO 125. Los sindicatos se disolverán por: 

  

 I. Voto de las dos terceras partes de los miembros que lo integren;  

II. Dejar de reunir los supuestos señalados por el artículo 117 de esta 
ley; o  

III. Transcurrir el término fijado en sus estatutos.  

 
ARTÍCULO 126. Los sindicatos sólo estarán sujetos a disolución, 
suspensión o cancelación de su registro por vía jurisdiccional.  

 

En los casos previstos en el artículo 135 de esta ley, el Tribunal 
determinará la cancelación del registro de la directiva o del sindicato, 
según corresponda.  

 

ARTÍCULO 127. Los sindicatos tienen derecho a redactar sus estatutos y 
reglamentos, elegir libremente a sus representantes, organizar su 
administración y actividades, así como a formular sus programas de 
acción.  

 

ARTÍCULO 128. Los estatutos de los sindicatos deberán contener:  

 

I. Denominación;  

II. Domicilio;  

Objeto;  
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III. Duración; faltando esta disposición, se entenderá constituido el 
sindicato por tiempo indeterminado;  

V. Requisitos para la admisión de miembros;  

VI. Obligaciones y derechos de sus miembros;  

VII. Motivos y procedimientos de expulsión y correcciones disciplinarias;  

VIII. Procedimiento para elegir la directiva, número de sus miembros y 
período de duración de la directiva;  

IX. Normas para la adquisición, administración y disposición de los 
bienes, patrimonio del sindicato; 

X. Forma de pago y monto de las cuotas sindicales;  

XI. Mes en que deberán presentarse las cuentas;  

XII. Normas para la liquidación del patrimonio; y  

XIII. Las demás normas que apruebe la asamblea.  

 

ARTÍCULO 129. Sólo podrán formar parte de la directiva de los 
sindicatos las personas servidoras públicas de nacionalidad mexicana, 
mayores de 18 años de edad.  

 
ARTÍCULO 130. Las cláusulas de inclusión y de exclusión que, en su 
caso, fueran establecidas por los sindicatos no surtirán efecto alguno para 
las instituciones públicas.  

 

ARTÍCULO 131. Son obligaciones de los sindicatos:  

 

I. Proporcionar los informes que en cumplimiento de esta ley solicite el 
Centro de Conciliación;  

II. Comunicar al Centro de Conciliación, dentro de los diez días siguientes 
a cada elección, los cambios que ocurrieren en su Comité Ejecutivo, las 
altas y bajas de sus miembros y las modificaciones que sufran sus 
estatutos;  

III. Facilitar la labor del Centro de Conciliación en los conflictos que se 
ventilen ante el mismo, ya sean del sindicato o de sus miembros, 
proporcionándole la cooperación que les solicite; y  

IV. Patrocinar y representar a sus miembros ante las instituciones y el 
Centro de Conciliación, cuando les fuere solicitado por éstos.  
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ARTÍCULO 132. Los sindicatos legalmente constituidos son personas 
morales y tienen capacidad para:  

 

I. Adquirir derechos y contraer obligaciones;  

II. Adquirir bienes muebles e inmuebles destinados inmediata y 
directamente al objeto de su institución; y  

III. Defender, ante toda clase de autoridades, sus derechos y ejercitar las 
acciones correspondientes.  

 

ARTÍCULO 133. Los sindicatos representarán a sus miembros en la 
defensa de los derechos individuales y colectivos que les correspondan, 
sin perjuicio del derecho de los agremiados para actuar o intervenir 
directamente, pudiendo cesar, a petición de la persona servidora pública 
representado por el sindicato la intervención de este último.  

 

ARTÍCULO 134. La representación del sindicato se ejercerá por su 
secretario general y en los términos establecidos por sus estatutos.  

 

ARTÍCULO 135. Queda prohibido a los sindicatos:  

 

I. Hacer propaganda de carácter religioso;  

II. Ejercer el comercio con fines de lucro dentro de las instalaciones de 
las instituciones públicas; y  

III. Usar violencia contra los servidores públicos para obligarlos a que se 
sindicalicen o a que voten a su favor en un recuento.  

 

ARTÍCULO 136. Los actos realizados por las directivas de los sindicatos 
obligan a éstos, siempre que hayan actuado dentro de sus facultades.  

 

ARTÍCULO 137. Los conflictos que surjan entre las instituciones públicas 
y los sindicatos, entre éstos o en el interior de los mismos, serán 
resueltos por el Centro de Conciliación. 
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ARTÍCULO 138. Las retribuciones que se paguen a los empleados de los 
sindicatos y, en general, los gastos que origine el funcionamiento de 
éstos, serán con cargo a su patrimonio, cubiertos en todo caso por sus 
miembros. 

 

ARTÍCULO 139. En caso de disolución del sindicato, el activo se aplicará 
en la forma que lo determinen sus estatutos o la propia asamblea. A falta 
de disposición expresa, sus bienes muebles e inmuebles y en general, el 
activo de dichos sindicatos pasará a formar parte del patrimonio del 
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del 
Estado.  

 

CAPÍTULO II 

De la Huelga 

ARTÍCULO 140. Huelga es la suspensión temporal del trabajo llevada a 
cabo por los servidores públicos de base en la forma y términos que esta 
ley establece.  

 

ARTÍCULO 141. Declaración de huelga es la manifestación expresa de la 
voluntad de la mayoría de las personas servidoras públicas de base de 
una institución pública de suspender las labores de acuerdo con los 
requisitos que establece esta ley.  

 

ARTÍCULO 142. Las personas servidoras públicas de base podrán hacer 
uso del derecho de huelga respecto de una o varias instituciones públicas, 
cuando se violen de manera general y sistemática los derechos que esta 
ley establece o las condiciones generales de trabajo de cada institución 
pública que afecten colectivamente a la mayoría de las personas 
servidoras públicas.  

 

ARTÍCULO 143. Para declarar una huelga se requiere:  

 

I. Que se ajuste a los términos del artículo anterior de esta Ley; y  

II. Que sea acordada por las dos terceras partes de las personas 
servidoras públicas generales de la institución pública respectiva.  
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En todo caso la huelga deberá limitarse al mero acto de la suspensión del 
trabajo.  

 
ARTÍCULO 144. La huelga será legal cuando se cumpla con los requisitos 
establecidos en los artículos 146 y 147 de esta ley. 

 

CAPITULO III 

Del Procedimiento de Huelga 

 

ARTÍCULO 145. En el procedimiento de huelga se observarán las normas 
siguientes:  

 

I. El presidente del Centro de Conciliación intervendrá personalmente en 
todas las resoluciones del procedimiento de huelga;  

II. No serán admitidas las causas de excusa de los miembros del Centro 
de Conciliación ni se admitirán más incidentes que el de falta de 
personalidad que podrá promoverse por las instituciones públicas en el 
escrito de contestación del pliego petitorio, o por el sindicato dentro de las 
48 horas siguientes a la en que se tenga conocimiento de la primera 
promoción de la institución pública respectiva; y  

 

III. No podrá promoverse cuestión alguna de competencia. Si el Centro 
de Conciliación, una vez hecho el emplazamiento a la institución pública, 
observa que el asunto no es de su competencia, hará la declaratoria 
correspondiente.  

 

ARTÍCULO 146. Antes de suspender las labores, el sindicato deberá 
presentar al Presidente del Centro de Conciliación su pliego de peticiones 
con la copia del acta de asamblea en que se haya acordado declarar la 
huelga. El Presidente, una vez recibido el escrito y sus anexos, dentro de 
un término de veinticuatro horas, declarará si el pliego es procedente o 
no. Si declara que es procedente por reunir los requisitos indispensables, 
correrá traslado con la copia de ellos a la persona titular de la institución 
pública a quien corresponda atender las peticiones demandadas, para que 
resuelva o conteste en el término de diez días hábiles, a partir de la 
notificación. 
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ARTÍCULO 147. Una vez concluido el término para contestar el pliego 
petitorio, el Centro de Conciliación citará a las partes a una audiencia de 
conciliación y ofrecimiento de pruebas dentro de los tres días hábiles 
siguientes, en la que procurará avenirlas, sin hacer declaración que 
prejuzgue sobre la legalidad de la huelga. Esta audiencia sólo podrá 
diferirse a petición de una de las partes y por una sola vez.  

 

ARTÍCULO 148. La audiencia de conciliación y ofrecimiento de pruebas, 
se ajustará a las normas siguientes:  

 

I. Si el sindicato no concurre a la audiencia, se entenderá que carece de 
interés en sus peticiones y se archivará el expediente como un asunto 
totalmente concluido;  

II. Si no concurre la persona titular de la institución pública o su 
representante, se entenderá que no tiene interés en avenirse;  

III. Habiendo concurrido ambas partes, el Centro de Conciliación 
procederá a avenirlas. De no llegar a un arreglo conciliatorio, procederá a 
recibir las pruebas que aporten para justificar la legalidad o ilegalidad del 
movimiento de huelga; y  

IV. El Centro de Conciliación acordará, en su caso, el tiempo en que se 
deban desahogar las pruebas, cuyo término no podrá ser mayor a cinco 
días hábiles.  

 

ARTÍCULO 149. En el proceso, el desahogo de pruebas tendrá por objeto 
demostrar, por parte del sindicato, las violaciones de las disposiciones 
legales que den origen a la huelga, y por parte de la institución pública o 
tercer interesado, la ilegalidad o ilicitud de la huelga.  

 

ARTÍCULO 150. Desahogadas las pruebas, el Centro de Conciliación 
resolverá sobre la legalidad o ilegalidad de la huelga. Si la declara legal, 
las personas servidoras públicas podrán suspender las labores en un plazo 
de cinco días hábiles contados a partir de la fecha de la notificación de la 
resolución. El sindicato deberá comunicar al Centro de Conciliación el día y 
la hora que se acuerden para la suspensión de labores.  
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Si la huelga es declarada ilegal, el Centro de Conciliación prevendrá al 
sindicato que las personas servidoras públicas no deben suspender sus 
labores y que si lo hacen incurrirán en una causal de rescisión justificada, 
pudiéndose dictar las disposiciones tendientes a evitar la suspensión.  

 

ARTÍCULO 151. Si la suspensión de labores se lleva a cabo antes del día 
y hora señalados por el sindicato, conforme a lo que establece el artículo 
150 de esta ley, o el sindicato no estalla la huelga en el día y hora 
señalados, el Centro de Conciliación  declarará que no existe el estado de 
huelga y fijará a las personas servidoras públicas un plazo de dos días 
hábiles para que reanuden sus labores, apercibiéndolos de que si no lo 
hacen, quedará rescindida su relación laboral sin responsabilidad para la 
institución pública. En caso de fuerza mayor o de error no imputable a los 
servidores públicos, se declarará que éstos no han incurrido en 
responsabilidad.  

 

ARTÍCULO 152. Una vez suspendidas las labores, el Centro de 
Conciliación continuará tratando de avenir a las partes, citándolas al 
efecto cuantas veces estime pertinente.  

 

ARTÍCULO 153. La huelga será declarada ilícita, cuando los huelguistas 
ejecuten actos violentos contra personas, propiedades vía pública y 
mobiliario urbano, o cuando se dé en los casos a que se refiere el artículo 
29 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.  

 

ARTÍCULO 154. Si se ofrece como prueba el recuento de las personas 
servidoras públicas se observarán las normas siguientes:  

 

I. El Centro de Conciliación señalará el lugar, día y hora en que deba 
efectuarse;  

II. Únicamente tendrán derecho a votar las personas servidoras públicas 
sindicalizados de la institución pública que concurran al recuento, previa 
identificación;  

III. Serán considerados personas servidoras públicas los que hubiesen 
sido despedidos del trabajo después de la fecha de presentación del pliego 
petitorio; 

IV. No se computarán los votos de quienes hayan ingresado al trabajo 
con posterioridad a la fecha de presentación del pliego petitorio, ni de 
quienes no tengan derecho a votar; y  
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V. Las objeciones a las personas servidoras públicas que concurran al 
recuento, deberán hacerse en el acto mismo de la diligencia, en cuyo caso 
el Centro de Conciliación citará a una audiencia de ofrecimiento y 
rendición de pruebas.  

 

ARTÍCULO 155. Al resolverse que la huelga es legal, el Centro de 
Conciliación, a petición de las autoridades correspondientes y tomando en 
cuenta las pruebas presentadas, fijará el número de personas servidoras 
públicas que los huelguistas estarán obligados a mantener en el 
desempeño de sus labores, a fin de que continúen realizándose aquellos 
servicios cuya suspensión perjudique la estabilidad de las instituciones 
públicas, la conservación de las instalaciones, o bien signifique un peligro 
para la salud pública o la suspensión de los servicios públicos. Dichas 
personas servidoras públicas gozarán de la retribución que les 
corresponda por su trabajo.  

 

ARTÍCULO 156. Si los huelguistas se niegan a prestar los servicios 
mencionados en el artículo anterior, la institución pública podrá utilizar 
otros servidores públicos. El Centro de Conciliación, en caso necesario, 
solicitará el auxilio de la fuerza pública a fin de que puedan prestarse 
dichos servicios.  

 

ARTÍCULO 157. La huelga terminará por:  

 

I. Avenencia entre las partes en conflicto;  

II. Desistimiento por acuerdo de la asamblea, tomado por las dos 
terceras partes de los servidores públicos sindicalizados, llevada a cabo en 
los términos que lo determinen sus estatutos internos;  

III. Declaración de inexistencia por ilegalidad o ilicitud;  

IV. Laudo del Centro de Conciliación; o  

V. Allanamiento por parte de la institución pública, en cuyo caso el Centro 
de Conciliación dará vista al Sindicato para que manifieste lo que a su 
interés convenga. Desahogada ésta, el Centro de Conciliación resolverá lo 
conducente.  

 

ARTÍCULO 158. En tanto la huelga no sea declarada inexistente, ilegal, 
ilícita o terminada, el Centro de Conciliación y las autoridades deberán 
respetar el derecho que ejerzan las personas servidoras públicas dándoles 
las garantías y prestándoles el auxilio que soliciten. 
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TÍTULO SEXTO 

De las Prescripciones 

CAPÍTULO I 

 
ARTÍCULO 159.- Las acciones que se deriven de esta ley, de los actos 
que den origen a la relación laboral y de los acuerdos que fijen las 
condiciones generales de trabajo, prescribirán en un año, contado a partir 
del día siguiente al en que la obligación sea exigible, con excepción de los 
casos previstos en las siguientes fracciones:  

 

I. En un mes:  

 

a) Las acciones para pedir la nulidad o la modificación de un 
nombramiento, a partir de la fecha de su vigencia o alta de la persona 
servidora pública; y  

b) Las acciones de las personas servidoras públicas para ejercitar el 
derecho a ocupar el puesto que hayan dejado por accidente o por 
enfermedad, contando el plazo a partir de la fecha en que estén en 
aptitud de volver al trabajo 

 

c) En caso de suspensión o despido injustificados, las acciones para exigir 
la reinstalación en su trabajo o la indemnización que la ley, concede, 
contados a partir del día siguiente al de la fecha del despido o suspensión.  

 

II. En dos meses:  

 

a) Las acciones de las personas servidoras públicas para rescindir la 
relación laboral, a partir del día siguiente a aquél en que ocurra el hecho 
que da origen a la rescisión o tengan conocimiento del mismo;  

 

b) Las acciones de las personas servidoras públicas para rescindir la 
relación laboral, a partir del día siguiente a aquél en que ocurra el hecho 
que da origen a la rescisión o tengan conocimiento del mismo  

 

c) En caso de supresión de plazas, las acciones para que se otorguen otro 
equivalente a la suprimida o la indemnización de ley, a partir del día 
siguiente en que se informe;  
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d) La aplicación de medidas disciplinarias a sus personas servidoras 
públicas, contando el término desde que sean conocidas las causas.  

 

III. En seis meses:  

 

a) Las acciones para solicitar la ejecución de los laudos del Centro de 
Conciliación o la Sala.  

 

IV. En dos años:  

 

a) Las acciones de las personas servidoras públicas para reclamar 
indemnizaciones por riesgos de trabajo;  

b) Las acciones de las personas que dependieron económicamente de las 
personas servidoras públicas fallecidas con motivo de un riesgo de 
trabajo, para reclamar la indemnización correspondiente;  

 

Los plazos para ejercitar las acciones a que se refiere esta fracción 
correrán, desde el momento en que se determine la naturaleza del riesgo 
de trabajo, desde la fecha de la muerte de las personas servidoras 
públicas o desde que sea ejecutable el laudo dictado por el Centro de 
Conciliación o la Sala, respectivamente.  

 

ARTÍCULO 160. La prescripción no puede comenzar ni correr:  

 

I. Contra los incapacitados mentales, sino cuando se haya discernido su 
tutela conforme a la ley; y  

II. Durante el tiempo en que la persona servidora pública se encuentre 
privado de su libertad, siempre que haya sido absuelto por sentencia 
ejecutoriada.  

 

ARTÍCULO 161. La prescripción se interrumpe:  

 

I. Por la presentación de la demanda respectiva ante el Centro de 
Conciliación o en la Sala; o  
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II. Si la institución pública o las personas servidoras públicas a cuyo favor 
corre la prescripción, reconoce el derecho de aquélla contra quien 
prescribe, por escrito o por hechos indubitables.  

 

ARTÍCULO 162. Para los efectos de la prescripción, los meses se 
regularán por el número de días que les correspondan; el primer día se 
contará completo y cuando el último sea inhábil, no se tendrá completa la 
prescripción, sino cumplido el primer día hábil siguiente: 

 

TÍTULO SÉPTIMO 

Del Centro de Conciliación  
y del Proceso y Procedimientos 

CAPÍTULO I 

Del Centro de Conciliación 

 

ARTÍCULO 163.- El Centro de Conciliación es un organismo público 
descentralizado, tendrán el número de delegaciones que se considere 
necesario constituir y contarán con personalidad jurídica y patrimonio 
propio, así como de plena autonomía técnica, operativa, presupuestal, de 
decisión y de gestión. 

 

ARTÍCULO 164. El Centro de Conciliación será competente para: 

 

I. Conocer y resolver, en conciliación y arbitraje, de los conflictos 
individuales que se susciten entre las instituciones públicas, que sus leyes 
de creación así lo determinen y las personas servidoras públicas que no 
conozcan las Salas;  

II. Conocer y resolver, en conciliación y arbitraje, los conflictos colectivos 
que surjan entre las instituciones y las organizaciones sindicales;  

III. Conceder el registro de los sindicatos y, en su caso, dictar la 
cancelación de los mismos;  

IV. Conocer y resolver, en conciliación y arbitraje, de los conflictos 
internos de los sindicatos y de los intersindicales;  
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V. Efectuar el registro de las condiciones generales de trabajo, de los 
estatutos de los sindicatos, así como de aquellos otros documentos que 
por su naturaleza deban obrar en los registros del Centro de Conciliación; 
y  

VI. Llevar los procedimientos para la determinación de dependencia 
económica de los familiares de las personas servidoras públicas;  

VII. Dictar la resolución que ordene la suspensión temporal de su cargo 
de una persona servidora pública en términos de lo dispuesto por el 
artículo 202 y 246 de esta ley; y  

VIII. Conocer de cualquier otro asunto relativo, derivado o directamente 
vinculado con las relaciones de trabajo.  

 
ARTÍCULO 165.- El Centro de Conciliación se integrará por un 
representante de cada uno de los poderes públicos de la Ciudad de 
México, en caso de que alguno no designe, se tendrá integrado el Centro 
de Conciliación con los que se hayan designado, un representante de cada 
uno de los sindicatos mayoritarios a que se refiere el segundo párrafo del 
artículo 117 de esta ley, un representante de los alcaldes de la ciudad, el 
cual será definido y rotado por el propio Cabildo de la Ciudad con duración 
de un año en el cargo; presidirá el Centro de Conciliación quien resulte 
electo entre sus integrantes, su cargo concluirá al mismo tiempo que el de 
la administración pública para el que se designo, pudiendo ratificarse a 
propuesta de la persona titular del ejecutivo entrante. 

 

Se instalarán el número de Salas del Centro de Conciliación que el 
presupuesto de egresos permita, se integrarán cada uno por un 
representante del sindicato mayoritario, que represente a las personas 
servidoras públicas de las Alcaldías, un representante de las Alcaldías, que 
será la de la Alcaldía de residencia de la Sala y un árbitro que fungirá 
como la o el Presidente y será designado por la persona titular de la 
Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo, y durará en su cargo el 
mismo tiempo que el de la administración pública en la cual se designó.  

 

A su vez el Centro de Conciliación y las Salas para su funcionamiento, 
contarán con Salas Orales y mesas de audiencia, cuyas actuaciones serán 
autorizadas y avaladas por el Secretario Auxiliar asistido por Secretario de 
Acuerdos que dará Fe.  

 

Con excepción de los presidentes, cada uno de los representantes contará 
con un suplente. 
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ARTÍCULO 166.- Las Salas del Centro de Conciliación serán competentes 
para:  

 

I. Conocer y resolver, en conciliación y arbitraje, de los conflictos 
individuales con motivo de la relación laboral que se susciten entre las 
instituciones públicas y sus personas servidoras públicas;  

 

II. De los procedimientos necesarios para la determinación de 
dependencia económica de los familiares de las personas servidoras 
públicas fallecidas.  

 

La competencia territorial de las Salas se determinará por el Pleno del 
Centro de Conciliación, en el acuerdo de creación que corresponda.  

 

Las resoluciones de las Salas no admiten ningún recurso.  

 

Cuando se demande conjuntamente a la Alcaldía y algún Poder de la 
Ciudad de México u órgano sujeto de esta ley de carácter local, el Centro 
de Conciliación será el competente.  

 

ARTÍCULO 167. Para ser la persona presidente del Centro de 
Conciliación se deberán satisfacer los siguientes requisitos:  

 

I. Ser mexicano, mayor de treinta años de edad y estar en pleno ejercicio 
de sus derechos;  

II. Tener título de licenciado en derecho, legalmente expedido;  

III. Tener cinco años de ejercicio profesional posteriores a la obtención 
del título de licenciado en derecho;  

IV. Haberse distinguido en estudios del trabajo o de la seguridad social;  

V. No ser ministro de algún culto religioso;  

VI. Gozar de buena reputación; y  

VII. No haber sido condenado por delito doloso sancionado con pena 
corporal.  
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Para ser la o el Presidente alguna de las Salas auxiliares se reunirán los 
requisitos de la o el Presidente del Centro de Conciliación, solo que deberá 
contar, con más de veinticinco años de edad y con cuatro años de 
ejercicio profesional posteriores a la obtención del título de licenciado en 
derecho.  

 

ARTÍCULO 168. El Centro de Conciliación funcionará en pleno y la 
resolución que pone fin al juicio se tomará por mayoría de votos de sus 
integrantes.  

 

Para que se puedan llevar a cabo sus sesiones, tendrá que haber quórum 
legal. Se entiende que hay quórum legal cuando están presentas la mitad 
más uno de los integrantes del Pleno del Centro de Conciliación; este 
funcionará en Pleno y sus resoluciones se tomarán por mayoría simple de 
votos de los integrantes presentes. 

 

La resolución de las Salas que pone fin al juicio se tomará por mayoría 
simple de sus integrantes presentes. 

 

ARTÍCULO.- 169.- Para su debido funcionamiento el Centro de 
Conciliación  contará con secretarios generales, secretarios auxiliares, 
secretario de acuerdos, actuarios, conciliadores; además de las personas 
servidoras públicas que sean necesarios y las Salas con secretarios, que 
sean necesarios para el desarrollo de sus funciones.  

 

Los integrantes y demás personas servidoras públicas del Centro de 
Conciliación o de las Salas tendrán las facultades y obligaciones que se 
determinen en su reglamento interior. Los integrantes del Centro de 
Conciliación durarán en su encargo como término máximo seis años, 
tratándose de los poderes públicos de la Ciudad de México; los 
representantes de los sindicatos y de las Alcaldías lo serán por un período 
máximo de tres años, pudiendo ser redesignados por sus representados. 
En todo caso, la designación se hará de conformidad con sus normas 
internas.  
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ARTÍCULO 170.- La o el Presidente del Centro de Conciliación y los de 
las Salas, los representantes, los secretarios, los conciliadores, y 
actuarios, están impedidos para conocer de los juicios en los que 
intervengan por:  

 

I. Tener parentesco por consanguinidad dentro del cuarto grado o de 
afinidad dentro del segundo, o civil, con cualquiera de las partes;  

II. Tener los parentescos señalados en la fracción anterior dentro del 
segundo grado con el representante legal o apoderado de cualquiera de 
las partes;  

III. Tener interés personal directo o indirecto en el juicio;  

IV. Haber sido de alguna de las partes o de su cónyuge, litigante, 
abogado, apoderado, perito, testigo, denunciante, querellante o acusador; 
y  

V. Ser tutor o curador, o haber estado bajo la tutela o curatela de alguna 
de las partes o de sus representantes.  

 

De darse alguno de los casos previstos en este artículo, procederá la 
excusa de conocer de los juicios en que se intervenga, salvo que se trate 
de lo dispuesto en el artículo 145 de esta ley. La excusa planteada será 
resuelta de inmediato por quien presida el Centro de Conciliación  o de la 
Sala que corresponda.  

 

De darse alguno de los casos previstos en este artículo, procederá la 
excusa de conocer de los juicios en que se intervenga, salvo que se trate 
de lo dispuesto en el artículo 145 de esta ley. La excusa planteada será 
resuelta de inmediato por la o el Presidente el Centro de Conciliación o de 
la Sala que corresponda. Y cuando la excusa sea presentada por la o el 
Presidente del Centro de Conciliación o la Sala Auxiliar será resuelta por 
los integrantes del Pleno.  

 

La o el Presidente del Centro de Conciliación y los de las Salas y cualquier 
otra persona servidora pública que labore en dicha institución, se 
encontrarán impedidos para representar en materia laboral burocrática a 
las instituciones, sindicatos y a las personas servidoras públicas durante 
el año siguiente de haber dejado el cargo. 
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CAPITULO II 

De los Principios Procesales 

 

ARTÍCULO 171.- El proceso será público, gratuito, inmediato, 
predominantemente oral y se iniciará a instancia de parte. El Centro de 
Conciliación y las Salas tendrán la obligación de tomar las medidas 
necesarias para lograr la mayor economía, concentración y sencillez del 
proceso.  

 
ARTICULO 172.- El procedimiento se regirá por los siguientes principios 
rectores que fijarán el trámite de los asuntos:  

 

Oralidad: Las actuaciones se cumplirán en forma oral, pública y en 
audiencias, salvo las que expresamente se autorice realizar por escrito o 
estén amparadas por reserva.  

Gratuidad El servicio de justicia será gratuito, sin perjuicio de los costos 
y erogaciones fijadas por ley que se produzcan.  

Inmediación: La autoridad garantizará la realización de actuaciones de 
forma personal y directa.  

Concentración: En los procesos se deberá evitar la suspensión de 
actuaciones.  

 

El Centro de Conciliación y las Salas tendrán la obligación de tomar las 
medidas necesarias para lograr la mayor economía, concentración y 
sencillez del proceso.  

 
ARTÍCULO 173.- El Centro de Conciliación y las Salas ordenarán que se 
corrija cualquier irregularidad u omisión que notare en la substanciación 
del proceso para el efecto de regularizar el procedimiento y garantizar el 
debido proceso.  

 

ARTÍCULO 174. Lo no previsto en esta Ley en materia procesal se 
regulará por las disposiciones aplicadas a casos semejantes de los 
principios generales del derecho, los principios generales de justicia social 
que derivan del artículo 123 de la Constitución, la Ley Federal del Trabajo, 
la jurisprudencia y la equidad, cuando sea el caso.  
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ARTÍCULO 175.- Cuando el conflicto afecte la prestación de servicios 
públicos de comunicaciones y transportes; de asistencia social; de energía 
eléctrica; de limpieza; de aprovechamiento y distribución de aguas 
destinadas al servicio de la población; de gas; sanitarios; de hospitales; 
de cementerios y de alimentación, cuando se refieran a artículos de 
primera necesidad, el Centro de Conciliación o las Salas podrán tomar 
todas las medidas que estimen pertinentes, ordenar que se continué 
laborando, autorizar se contrate personal por tiempo determinado, 
autorizar el traslado de personas servidoras públicas de una institución, 
dependencia o unidad administrativa a otra; todo ello para evitar 
trastornos en los mismos. 

 
CAPÍTULO III 

De la Capacidad y Personalidad 

 

ARTÍCULO 176.- Son partes en el proceso, las personas servidoras 
públicas, las instituciones públicas, los sindicatos reconocidos ante el 
Centro de Conciliación y, en general, quien acredite tener interés jurídico 
en el proceso y ejerciten acciones y opongan excepciones.  

 

Los terceros interesados podrán intervenir en el proceso comprobando su 
interés jurídico en el mismo o cuando sean llamados por el Centro de 
Conciliación  o la Sala, quienes deberán manifestar lo que a su derecho 
convenga por escrito en el juicio, hasta antes de la celebración de la 
audiencia de conciliación, depuración procesal, ofrecimiento y admisión de 
pruebas, apercibiéndolos que para el caso de no hacerlo antes de la etapa 
referida, se tendrá por perdido su derecho para hacerlo valer con 
posterioridad y se estará a lo resuelto en el laudo.  

 

Las personas servidoras públicas, mayores de 16 y menores de 18 años, 
tienen capacidad por sí mismos para comparecer a juicio; pero, en caso 
de no estar asesorados, el Centro de Conciliación o las Salas solicitarán la 
intervención de la Procuraduría de la Defensa del Trabajo.  

 

Lo señalado en el párrafo anterior se aplicará también tratándose del 
procedimiento promovido por los aspirantes a beneficiarios de alguna 
trabajadora o trabajador fallecido.  
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ARTÍCULO 177. Las partes podrán comparecer a juicio en forma directa 
o por conducto de apoderado autorizado, acreditando, en este último 
caso, su personalidad.  

 

Los representantes de los sindicatos, acreditarán su personalidad con la 
certificación de la toma de nota que al respecto les extienda el tribunal 
competente.  

 

Tratándose de apoderados, la personalidad se acreditará conforme a las 
siguientes reglas:  

 

I. Cuando la o el compareciente actúe como apoderado de persona física 
podrá hacerlo mediante poder notarial o carta poder, firmada por el 
otorgante y ante dos testigos, sin necesidad de ser ratificada ante el 
Centro de Conciliación o las Salas;  

II. Cuando la o el compareciente actué como representante de las 
instituciones públicas o de las personas titulares, deberá hacerlo mediante 
oficio, Instrumento notarial o carta poder, debidamente firmada por quien 
tenga facultades para ello, adjuntando el documento correspondiente;  

III. Si a consecuencia del cambio en la administración de las instituciones 
de la Ciudad de México y las Alcaldías, de sus titulares no se revoca el 
poder o mandato otorgado, seguirá surtiendo todos sus efectos salvo 
disposición legal en contrario;  

IV. Cuando el compareciente actúe como apoderado de los sindicatos, 
deberá acreditar su personalidad mediante carta poder debidamente 
firmada por quien tenga facultades para ello, adjuntando el documento 
que acredite la personalidad de quien la otorga;  

V. El poder que otorgue la persona servidora pública para ser 
representada, se entenderá conferido para demandar todas las 
prestaciones principales y accesorias que correspondan, aunque no se 
exprese.  

VI. En todos los casos señalados con anterioridad, los apoderados legales 
de las partes, deberán presentar la cédula profesional que los faculte para 
ejercer la profesión de licenciado en derecho o autorización vigente para 
ejercer dicha profesión, expedida por la autoridad competente. 
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CAPÍTULO IV 

De la Competencia 

 

ARTÍCULO 178.- Cuando existan en el expediente datos que lo 
justifiquen, el Centro de Conciliación o las Salas, de oficio, deberán 
declararse incompetentes en cualquier estado del proceso, hasta antes de 
la audiencia de admisión de pruebas. Si el Centro de Conciliación o la Sala 
de que se trate, se declara incompetente, con citación de las partes, 
remitirán de inmediato el expediente a la autoridad que estime 
competente o, en su caso, a la que deba decidir la competencia.  

 

La excepción de incompetencia no exime al demandado de contestar la 
demanda, si no lo hace y el Centro de Conciliación o la Sala declara 
competente, se tendrá por confesada la demanda.  

 

ARTÍCULO 179.- Las cuestiones de competencia por declinatoria 
deberán promoverse en la primera etapa del procedimiento en la 
audiencia respectiva, acompañando los elementos en que se funde. El 
Centro de Conciliación o la Sala, después de examinarlas pruebas, que 
deberán referirse exclusivamente a la cuestión de incompetencia, dictará 
en el acto, resolución.  

 

Será nulo todo lo actuado ante el Centro de Conciliación, la Sala o 
autoridad incompetentes, salvo el acto de admisión de la demanda. 

 

CAPITULO V 

De las Actuaciones del Centro de Conciliación 

 

ARTÍCULO 180.- Las actuaciones del Centro de Conciliación y de las 
Salas deben practicarse en días y horas hábiles, bajo pena de nulidad, 
salvo lo establecido en el artículo 187.  

 

Son días hábiles todos los del año con excepción de los sábados y los 
domingos, los de descanso obligatorio que señale el calendario oficial y 
aquellos en que el Pleno del Centro de Conciliación suspenda sus labores.  
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Son horas hábiles las comprendidas entre las ocho y las dieciocho horas, 
salvo en el caso del procedimiento de huelga, en el que todos los días y 
horas son hábiles.  

 

La recepción de documentos y promociones en la oficialía de partes del 
Centro de Conciliación o de las Salas será entre 8:30 a 15:00, horas de 
lunes a viernes y solo las que sean de término y cuando se trate de 
conflictos colectivos podrán recibirse en horas posteriores de acuerdo a lo 
prevenido por esta ley.  

 

ARTÍCULO 181.- El Centro de Conciliación y la Sala, las o los presidentes 
o auxiliares, pueden habilitar los días y horas necesarios para que se 
practiquen diligencias cuando haya causa justificada, expresando concreta 
y claramente cuál es ésta, así como las diligencias que hayan de 
practicarse.  

 

La audiencia o diligencia que se inicie en día y hora hábil, podrá 
continuarse hasta su terminación sin suspenderla y sin necesidad de 
habilitación expresa. En caso de que se suspenda deberá continuarse al 
día hábil siguiente. El Centro de Conciliación o la Sala harán constar en 
autos, la razón de la suspensión.  

 

Cuando en la fecha señalada no se hubiere llevado a cabo la práctica de 
alguna diligencia o audiencia, se asentará constancia de las causas que lo 
originaron, y el Centro de Conciliación o la Sala, señalarán día y hora para 
que tenga lugar la misma.  

 

ARTÍCULO 182. Todas las actuaciones procesales serán autorizadas por 
el secretario, excepción hecha de las diligencias encomendadas a otras 
personas servidoras públicas del Centro de Conciliación o de la Salas. Lo 
actuado en la audiencia se hará constar en actas, videos, así como audio 
grabaciones; tratándose de actas, deberán ser firmadas por las personas 
que en ellas intervengan y sepan hacerlo, quien se negare, la Secretaría 
de Acuerdos certificará la negativa. Cuando algún integrante del Centro 
de Conciliación o de la Sala omitiere firmar las actas de las diligencias en 
las que estuvo presente, se entenderá que está conforme con ellas. De las 
actas de las audiencias se entregará copia a cada una de las partes 
comparecientes.  
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El Centro de Conciliación o la Sala están obligados a expedir a costa de 
cualquiera de las partes, que de manera escrita o por comparecencia 
soliciten copias simples o certificadas de cualquier documento o 
constancia que obre en el expediente, debiendo de constar en autos acuse 
de recibido; también deberá certificar la copia fotostática que exhiban las 
partes de algún documento o constancia que aparezca en autos, previo 
cotejo que se haga con el original.  

 

Las audiencias se respaldarán en video, audio-grabación, escaneo o 
cualquier medio apto, a juicio de la o el Presidente del Centro de 
Conciliación o la Sala, para producir seguridad en las actuaciones e 
información que permitan garantizar su fidelidad, integridad, 
conservación, reproducción de su contenido y acceso, a quienes de 
acuerdo a la ley, tuvieren derecho a ello.  

 

Cuando fuera de audiencia se solicite copia del video o audio-grabaciones, 
se proporcionará de manera gratuita los discos compactos necesarios, 
previa solicitud respectiva. 

 

Cuando la petición se realice en la audiencia, será procedente. 

 

Queda prohibido a las partes, terceros y autoridades, la difusión por 
cualquier medio de las constancias, video o audio-grabaciones de las 
audiencias celebradas; para lo cual, se estará a lo dispuesto por la Ley de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas y 
a la Ley de Protección de Datos Personales, ambas de la Ciudad de 
México. 

 

Artículo 183. Operará la declaratoria de la caducidad de la instancia, 
cualquiera que sea el estado del procedimiento desde el primer auto que 
se dicte en el mismo hasta la emisión del laudo, si transcurridos ciento 
veinte días contados a partir de la notificación de la última determinación 
del Centro de Conciliación o la Sala no hubiere promoción que tienda a 
impulsar el procedimiento por la parte actora, siempre que esa promoción 
sea necesaria para la continuación del procedimiento.  
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Para los efectos del párrafo anterior, el Centro de Conciliación o la Sala 
notificará a las partes a una audiencia, en la que después de oírlas y 
recibir las pruebas que ofrezcan, que deberán referirse exclusivamente a 
la procedencia o improcedencia de la caducidad, dictará resolución.  

 

Artículo 184. La suspensión del procedimiento produce la interrupción 
del término de la caducidad en los siguientes casos:  

 

I. Por fuerza mayor del Centro de Conciliación o la Sala; y  

II. En los casos en que es necesario esperar la resolución de una cuestión 
previa o conexa por el mismo Centro de Conciliación o por otras 
autoridades. 

 

ARTÍCULO 185.- Las declaraciones que rindan las partes, sus 
apoderados, representantes legales o cualquier persona o los documentos 
presentados y suscritos por las partes, sus apoderados, representantes 
legales o cualquier persona ante el Centro de Conciliación o la Sala, las 
harán bajo protesta de decir verdad y sujetas a las penas en que incurren 
si declaran falsamente ante la autoridad, sin que se requiera 
apercibimiento alguno.  

 

Las declaraciones de peritos en derecho serán rendidas bajo protesta de 
decir verdad, sin que se requiera apercibimiento alguno.  

 

ARTÍCULO 186.- En caso de extravío o desaparición del expediente o de 
alguna constancia, el secretario, previo informe de la persona servidora 
pública que tenga conocimiento, certificará la existencia anterior y la falta 
posterior del expediente o de las actuaciones. El Centro de Conciliación o 
la Sala, de oficio, lo hará del conocimiento de las partes y procederá a 
practicar las investigaciones del caso tramitando de inmediato la 
reposición de los autos en forma incidental. 
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ARTÍCULO 187.- En el caso del artículo anterior, el Centro de 
Conciliación o la Sala señalará, dentro de las setenta y dos horas hábiles 
siguientes, día y hora para que tenga lugar una audiencia en la que las 
partes deberán aportar todos los elementos, constancias y copias que 
obren en su poder. El Centro de Conciliación o la Sala podrán ordenar se 
practiquen aquellas actuaciones y diligencias necesarias para reponer los 
autos teniendo en cuenta, en su caso, la existencia de alguna certificación 
de lo actuado. Si el Centro de Conciliación o la Sala consideran que hubo 
la comisión de algún delito, realizarán la denuncia ante el Ministerio 
Público.  

 
ARTÍCULO 188.- Para mantener el buen orden en el desarrollo de las 
audiencias o diligencias y exigir que se les guarde el respeto y la 
consideración debidos la o el Presidente del Centro de Conciliación o de la 
Sala o los auxiliares o los secretarios, podrán imponer las siguientes 
correcciones disciplinarias:  

 

I. Amonestación; 

II. Multa que no podrá exceder de cien veces el salario mínimo general, 
vigente en el lugar y tiempo en que se cometa la violación; y  

III. Expulsión del local del Centro de Conciliación o la Sala. La persona 
que se resista a cumplir la orden, será desalojada del local con auxilio de 
la fuerza pública; y  

IV. Arresto hasta por treinta y seis horas pudiendo ser conmutable por 
multa.  

 

Las autoridades encargadas de las fuerzas públicas, de procuración de 
justicia y de los centros penitenciarios tendrán la obligación de atender las 
órdenes del Centro de Conciliación o de la Salas cuando se traten de 
correcciones disciplinarias y de medios de apremio.  

 

ARTÍCULO 189.- Para que las personas concurran a las audiencias en las 
que su presencia sea indispensable, o para asegurar el cumplimiento de 
cualquiera de sus resoluciones, la o el Presidente, las o los auxiliares y 
secretarios del Centro de Conciliación o de la Sala podrán emplear, sin 
respetar el orden en que se señalan, conjunta o indistintamente 
cualquiera de los siguientes medios de apremio:  
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I. Multa hasta de cien veces la Unidad de Medida de Actualización vigente, 
en el lugar tiempo en que se cometió la infracción;  

II. Presentación de la persona con auxilio de la fuerza pública; y  

III. Arresto hasta por treinta y seis horas.  

IV. La suspensión temporal del cargo sin goce de sueldo de la persona 
servidora pública que se niegue a dar cumplimiento a un laudo. Esta 
medida sólo podrá resolverla la o el Presidente del Centro de Conciliación, 
por lo que las Salas darán cuenta del incumplimiento a éste.  

 

ARTÍCULO 190.- Las y los abogados, así como la persona titular del 
demandado que directamente o, por conducto de sus representantes 
legales promuevan acciones, excepciones, incidentes, diligencias, 
ofrecimiento de prueba, recursos y, en general, toda actuación en forma 
notoriamente improcedente, con la finalidad de prolongar, dilatar u 
obstaculizar la substanciación o cumplimiento de una resolución de un 
juicio laboral, se le impondrá una multa de cien a mil veces el valor diario 
de la Unidad de Medida y Actualización vigente al momento que se 
cometa la violación.  

 

Cuando en un juicio laboral, el Centro de Conciliación y Salas consideren 
que los hechos son constitutivos de un delito, los pondrán de inmediato 
en conocimiento del Ministerio Público para los efectos conducentes.  

 

El Centro de Conciliación o la Sala podrán requerir a los responsables de 
las acciones dilatorias en el procedimiento, para que, dentro de un plazo 
no mayor a tres días, proporcionen al Centro de Conciliación o a la Sala, 
la información y datos requeridos para la configuración de la sanción 
correspondiente, apercibidos de no hacerlo, o que la misma sea falsa o 
incorrecta, se le efectuará una sanción por el doble monto.  

 

En todo caso y a efecto de configurar las sanciones antes mencionadas, el 
Centro de Conciliación o la Sala podrán allegarse de la información y 
datos que le sean necesarios, mediante solicitud por oficio a las 
instituciones que considere pertinentes.  

 

ARTÍCULO 191. Las medidas disciplinarias y medios de apremio se 
impondrán de plano, sin substanciación alguna, y deberán estar fundadas 
y motivadas. 
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CAPITULO VI 

De los Términos Procesales 

 

ARTÍCULO 192. Los términos comenzarán a correr al día siguiente en 
que surta efectos la notificación, y se contará completo el día de su 
vencimiento.  

 

Las notificaciones surtirán sus efectos el día en que se practiquen.  

 
En los casos en que el Centro de Conciliación o la Sala dejen de actuar 
conforme al calendario de labores aprobado por el Pleno del Centro de 
Conciliación, así como cuando por caso fortuito o de fuerza mayor no 
puedan llevarse a cabo actuaciones, los términos no se computarán en los 
días motivo de la suspensión de labores que se publicarán en el boletín 
laboral o en los estrados, en su caso.  

 

ARTÍCULO 193.- Cuando el domicilio de la persona demandada se 
encuentre fuera del lugar de residencia del Centro de Conciliación o la 
Sala, éstos podrán ampliar el término de que se trate, en función de la 
distancia a razón de un día por cada 150 km. 

 

CAPITULO VII 

De las Notificaciones 

 

ARTÍCULO 194.- Las partes desde el escrito inicial de la demanda y de la 
contestación a la misma, respectivamente, así como los terceros 
interesados, deberán señalar domicilio dentro de la Alcaldía de la 
residencia del Centro de Conciliación o de las Salas que se trate o bien, 
correo electrónico, previa autorización de las partes, para recibir 
notificaciones; si no lo hacen, las notificaciones personales y de cualquier 
índole, se harán por estrados o boletín laboral.  

 

ARTÍCULO 195. Se harán personalmente las notificaciones siguientes:  

 

I. El emplazamiento a juicio, y cuando se trate del primer proveído que se 
dicte en el mismo;  

II. El auto de radicación del juicio, en los expedientes que les remitan 
otras autoridades;  
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III. La resolución en la que el Centro de Conciliación o la Sala determine 
el incidente de competencia;  

IV. El auto de recepción de la sentencia de amparo;  

V. La resolución que ordene la reanudación del procedimiento, cuya 
tramitación estuviese interrumpida o suspendida por cualquier causa 
legal;  

VI. El auto que cite a absolver posiciones;  

VII. La resolución que deban conocer los terceros extraños a juicio;  

VIII. El laudo;  

IX. El auto que conceda término o señale fecha para que el servidor 
público sea reinstalado;  

X. El auto por el que se ordena la reposición de actuaciones;  

XI. El acuerdo que prevenga al actor a aclarar su demanda en los 
términos del artículo 235 de esta ley;  

XII. La medida disciplinaria y de apremio referida al arresto;  

XIII. La resolución que emita el Centro de Conciliación sobre la 
suspensión temporal de un servidor público; y 

XIV. En casos urgentes o cuando concurran circunstancias especiales a 
juicio del Centro de Conciliación o de la Sala.  

 

ARTÍCULO 196. La primera notificación personal se hará de conformidad 
con las normas siguientes:  

 

I. El actuario se cerciorará de que la persona que deba ser notificada, 
habita, trabaja o tiene su domicilio en la casa o local señalado en autos 
para hacer la notificación. Tratándose de instituciones públicas o 
dependencias o de sus titulares, así como de los sindicatos, además, el 
actuario también se cerciorará de que es su sede, residencia o domicilio 
oficial, respectivamente, bajo su más estricta responsabilidad;  

II. Si está presente el interesado o su representante, el actuario 
notificará la resolución entregando copia de la misma. Si se trata de 
representante de la institución o dependencia o de sus titulares, así como 
de los sindicatos, el actuario se asegurará de que la persona con que se 
entienda la diligencia tenga ese carácter;  

III. Si no está presente el interesado o su representante, se le dejará 
citatorio para que lo espere al día siguiente, a una hora determinada;  
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IV. Si no obstante el citatorio, no está presente el interesado o su 
representante, la notificación se hará a cualquier persona que se 
encuentre en la casa o local, sede o residencia; y si éstos estuvieran 
cerrados, se fijará en la puerta de entrada una copia de la resolución y, en 
su caso, de la demanda respectiva; y  

V. Si en la casa, sede, residencia o local, designado para hacer la 
notificación se negare el interesado, su representante o la persona con 
quien entienda la diligencia a recibir la notificación, ésta se hará por 
instructivo que se fijará en la puerta de la misma, adjuntando una copia 
de la resolución y, en su caso, de la demanda respectiva.  

 

La notificación surtirá sus efectos el día en que se practique.  

 

En todos los casos a que se refiere este artículo, el actuario asentará 
razón en autos, señalando con precisión los elementos de convicción en 
que se apoye. 

 
ARTÍCULO 197. El Centro de Conciliación o Sala estarán facultados para 
realizar las notificaciones de oficios, exhortos y en general toda actuación 
procesal a las partes o instancia judicial que corresponda, mediante el 
correo electrónico que para el efecto designen.  

 

Las notificaciones por correo electrónico se tendrán por legalmente 
practicadas y surtirán sus efectos a partir del día siguiente de que se 
tenga o en su caso, se cuente con el acuse de envío correspondiente.  

 

Para los efectos de las notificaciones por correo electrónico que prevé este 
artículo, el Centro de Conciliación o la Sala emitirán los acuerdos y 
lineamientos que regulen la expedición, uso y vigencia de la Firma 
Electrónica Avanzada, con la cual se garantice la autenticidad de los 
usuarios del sistema y la integridad del contenido de las notificaciones que 
se realicen.  

 

En caso de que alguna de las partes requiera que se le notifique vía 
electrónica, lo deberá solicitar por escrito al Centro de Conciliación o a la 
Sala en cualquier momento del procedimiento con la información y los 
lineamientos que el Centro de Conciliación o Sala le señalen para tal 
efecto.  
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ARTÍCULO 198. En caso de que las notificaciones se practiquen en las 
instalaciones del Centro de Conciliación o de la Sala, se hará constar dicha 
circunstancia en la razón actuarial, acta o en los autos. El actuario se 
cerciorará en todo momento que la persona notificada se identifique con 
documento oficial y que cuente con la autorización o personalidad para 
ello. 

 

En ningún caso, la primera notificación que señala el artículo 203, se 
podrá realizar en las instalaciones del Centro de Conciliación o de la Sala.  

 

CAPÍTULO VIII 

De los Incidentes 
 

ARTÍCULO 199. Los incidentes se tramitarán dentro del expediente 
principal donde se promueve.  

 

ARTÍCULO 200. Se tramitarán como incidentes de previo y especial 
pronunciamiento, las siguientes cuestiones: 

  

I. Nulidad;  

II. Competencia;  

III. Personalidad;  

IV. Acumulación; y  

V. Excusa.  

VI. Suspensión de salarios vencidos. 

 

ARTÍCULO 201.- Cuando se promueva un incidente dentro de una 
audiencia o diligencia, el Centro de Conciliación o a la Sala substanciará y 
resolverá de plano, oyendo a las partes las cuales podrán ofrecer las 
pruebas que a sus intereses convengan debiéndose desahogar las que así 
lo requieran, continuándose el procedimiento principal en el estado en que 
se encuentra. Cuando se trate de nulidad, competencia y en los casos de 
acumulación y excusa, dentro de las veinticuatro horas siguientes se 
señalará día y hora para la audiencia incidental, la cual deberá celebrarse 
dentro de los diez días siguientes en la que se resolverá.  
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En los incidentes que no tengan señalada una tramitación especial en esta 
ley se resolverán de plano oyendo a las partes.  

 

El incidente de acumulación procede de oficio o a instancia de parte en los 
siguientes casos:  

 

I. Cuando se trate de procesos promovidos por el mismo actor en contra 
del mismo demandado, en las que se reclamen las mismas prestaciones.  

II. Cuando sean las mismas partes aunque las prestaciones sean 
distintas, pero derivadas de una misma acción.  

III. Cuando se trate de procesos promovidos por varios actores contra el 
mismo demandado, si el conflicto tuvo su origen en el mismo hecho 
derivado de la relación de trabajo.  

 

Si es procedente la acumulación, el proceso o procesos más recientes se 
acumularán al más antiguo.  

 

Cuando se declare procedente el incidente de acumulación producirá los 
siguientes efectos:  

 

a) En el caso de la fracción primera únicamente surtirá efectos en las 
actuaciones del juicio más antiguo. 

 

b) En los casos previstos en las fracciones II y III de este artículo, el 
Centro de Conciliación o la sala resolverán en una sola resolución.  

 

Será competente el Centro de Conciliación o la sala, que hubiere 
prevenido o que tenga el expediente más antiguo de acuerdo a la 
competencia de cada uno que menciona esta ley.  

 

ARTICULO 202. Se tramitará como incidente especial una vez que el 
laudo haya quedado firme, el siguiente:  

 

I. Suspensión de salarios vencidos.  
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El incidente de suspensión salarios vencidos procede a instancia de parte, 
en el siguiente caso:  

 

Cuando se trate de un laudo condenatorio en contra del demandado al 
pago de los salarios vencidos y éste acredite que el actor se haya 
incorporado a laborar al servicio de diversa Institución Pública, con 
posterioridad al término de la relación laboral que sostuvo con el 
demandado. 

 

De resultar procedente el incidente planteado por el demandado previa 
audiencia incidental, los salarios vencidos se suspenderán a partir de la 
fecha en que se acredite que el actor se haya incorporado a la Institución 
Pública. 

CAPÍTULO IX 

De las Pruebas 

 

ARTÍCULO 203. Son admisibles en el proceso todos los medios de 
prueba que no sean contrarios a la moral, al derecho, y en especial los 
siguientes:  

 

I. Confesional;  

II. Documental;  

III. Testimonial;  

IV. Pericial;  

V. Inspección;  

VI. Las fotografías, medio de información magnética o electrónica que sea 
utilizada para el registro y control de asistencia y puntualidad, pago de 
salarios, prima vacacional, aguinaldo, demás prestaciones establecidas en 
la presente ley;  

VII. Fotografías, cintas cinematográficas, registros dactiloscópicos, 
grabaciones de audio y de video, o las distintas tecnologías de 
información y la comunicación, tales como sistemas informáticos, medios 
electrónicos ópticos, fax, correo electrónico, documento digital, firma 
electrónica o contraseña y, en general, los medios aportados por los 
descubrimientos de la ciencia y de la técnica; y 

VII. Instrumental de actuaciones y presuncional. 
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ARTÍCULO 204.- Las pruebas deben referirse a los hechos controvertidos 
cuando no hayan sido confesados por las partes, y se ofrecerán 
acompañadas de todos los elementos necesarios para su desahogo. 

 

ARTÍCULO 205.- Sí alguna persona no puede, por enfermedad u otro 
motivo justificado a juicio del Centro de Conciliación o la Sala, concurrir al 
local del mismo para absolver posiciones o reconocer el contenido o firma 
de un documento o rendir testimonio, previa comprobación del hecho, 
mediante certificado médico u otra constancia fehaciente que se exhiba, 
bajo protesta de decir y verdad, se señalará nueva fecha para el 
desahogo de la prueba correspondiente, y de subsistir el impedimento, el 
Secretario de Acuerdos del Centro de Conciliación o de la Sala certificará 
tal circunstancia y el médico deberá comparecer dentro de !os tres día 
siguientes, a ratificar el documento, cuya presentación correrá a cargo del 
oferente y en caso de no hacerlo, se declarará confeso o por reconocido el 
contenido y la firma de los documentos base del desahogo o bien, por 
desierta la prueba; en caso de comparecer, el Centro de Conciliación o la 
Sala, señalarán nuevo día y hora para la celebración de la audiencia 
correspondiente. El certificado médico deberá contener los siguientes 
requisitos: 

 

a) El nombre completo de la institución que expidió al médico su título 
profesional,  

b) El número de cédula profesional,  

c) El nombre del médico que lo suscribe,  

d) La fecha de expedición del certificado, y  

e) La manifestación que revele la existencia de un estado patológico que 
afecta a la persona examinada, del cual pueda deducirse la imposibilidad 
física de comparecencia.  

 

Los certificados médicos expedidos por instituciones públicas de seguridad 
social se eximen de cumplir con los requisitos del párrafo anterior. 
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SECCIÓN PRIMERA 

DE LA PRUEBA CONFESIONAL 

 

ARTÍCULO 206.- Cada parte podrá solicitar se cite a su contraparte para 
que concurra a absolver posiciones. También se podrá solicitar que se cite 
a absolver posiciones, a quienes ejerzan funciones de representación de la 
institución pública, o de representación de sus titulares; así como a los 
miembros de la directiva de los sindicatos; cuando los hechos que dieron 
origen al conflicto les sean propios y se les hayan atribuido en la demanda 
o contestación, o bien, que por razón de sus funciones tengan 
conocimiento de ellos.  

 

Cuando se trate de los titulares de las instituciones públicas, 
dependencias o unidades administrativas, hasta jefes de departamento y 
sus equivalentes, esta prueba la desahogarán mediante oficio.  

 

ARTÍCULO 207.- El Centro de Conciliación o la Sala ordenará se cite a 
los absolventes, personalmente, o por conducto de sus apoderados 
apercibiéndolos de que, si no concurren el día y hora señalados, se les 
tendrá por confesos de las posiciones que se les articulen y que hayan 
sido calificadas previamente de procedentes y legales.  

 

ARTÍCULO 208.- Si la persona citada para absolver posiciones, no 
concurre en la fecha y hora señalada, se le hará efectivo el apercibimiento 
a que se refiere el artículo anterior y se le declarará confesa de las 
posiciones que se hubieren articulado y calificado de legales.  

 

ARTÍCULO 209.- En el desahogo de la prueba confesional se observarán 
las normas siguientes:  

I. El absolvente deberá de identificarse con documento oficial y se harán 
constar en autos sus generales;  

II. Las posiciones podrán formularse en forma oral o por escrito que 
exhiba la parte interesada en el momento de la audiencia;  

III. Las posiciones se formularán libremente, pero deberán concretarse a 
los hechos controvertidos, no deberán ser insidiosas o inútiles;  

IV. El absolvente, sin necesidad de protestarlo su declaración se 
considerará bajo protesta de decir verdad, responderá por sí mismo, de 
palabra, sin la presencia de su asesor, ni ser asistido por persona alguna; 
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V. Cuando las posiciones se formulen oralmente, se harán constar 
textualmente en el acta respectiva; cuando sean formuladas por escrito, 
éste se mandará agregar a los autos y deberá ser firmado por el 
articulante y el absolvente, en caso de negativa bastará la certificación del 
secretario;  

VI. Las posiciones serán calificadas previamente, y cuando no reúnan los 
requisitos a que se refiere la fracción II de este artículo, el Centro de 
Conciliación o la Sala desechará asentando en el acta el fundamento y 
motivo concreto en que apoye su resolución;  

VII. El absolvente contestará las posiciones afirmando o negando, 
pudiendo agregar las explicaciones que juzgue convenientes o las que le 
pida el Centro de Conciliación o la Sala; las respuestas también se harán 
constar textualmente en el acta respectiva; y  

VIII. Si el absolvente se niega a responder o sus respuestas son 
evasivas, el Centro de Conciliación o la Sala de oficio o a instancia de 
parte, lo apercibirá en el acto de tenerlo por confeso si persiste en ello.  

 
ARTÍCULO 210.- Si la persona que deba absolver posiciones tiene su 
residencia fuera del territorio de la Ciudad de México, el Centro de 
Conciliación o la Sala librará exhorto, acompañando, en sobre cerrado y 
sellado, el pliego de posiciones previamente presentado y calificado.  

 

El Centro de Conciliación o la Sala exhortado recibirá la confesional en los 
términos en que lo solicite el Centro de Conciliación o la Sala exhortante.  

 
ARTÍCULO 211.- Se tendrá por confesión expresa y espontánea, las 
afirmaciones contenidas en las posiciones que formule el articulante, así 
como las que se desprendan de cualquier acto del procedimiento.  

 

ARTÍCULO 212.- Cuando la persona a quien se señale para absolver 
posiciones sobre hechos propios, ya no labore para la institución pública, 
previa comprobación de hecho, la prueba cambiará su naturaleza 
testimonial, en tal caso el oferente de la prueba será requerido para que 
proporcione el domicilio donde deba ser citada. En caso de que el oferente 
ignore el domicilio, lo hará del conocimiento del Centro de Conciliación o 
la Sala antes de la fecha señalada para la celebración de la Audiencia de 
desahogo de pruebas, y el Centro de Conciliación o la Sala requerirán a la 
Institución Pública que proporcione el último domicilio que tenga 
registrado de dicha persona.  
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Para el caso de que ninguna de las partes proporcione el domicilio del 
testigo o si resultan erróneos o falsos los proporcionados, la presentación 
del mismo ante el Centro de Conciliación o la Sala, correrá a cargo del 
oferente. 

 

SECCIÓN SEGUNDA 

PRUEBA DOCUMENTAL 

 
ARTÍCULO 213.- Son documentos públicos aquellos cuya formulación 
está encomendada por la ley a un funcionario investido de fe pública; así 
como los que expida en ejercicio de sus funciones.  

 

Son documentos privados los que no reúnan las condiciones previstas en 
el párrafo anterior.  

 

ARTÍCULO 214.- Cuando un documento que provenga de tercero ajeno 
al juicio, resulta impugnado, deberá ser ratificado en su contenido y firma 
por el suscriptor, para lo cual deberá ser citado en los términos de la 
fracción II del artículo 224 de esta Ley. 

 

ARTÍCULO 215.- La institución pública tiene la obligación de conservar y 
exhibir en el proceso los documentos que a continuación se precisan:  

 

I. Contratos, Nombramientos o Formato Único de Movimientos de 
Personal, cuando no exista Convenio de condiciones generales de trabajo 
aplicable;  

II. Recibos de pagos de salarios o las constancias documentales del pago 
de salario cuando sea por depósito o mediante información electrónica;  

III. Controles de asistencia o la información magnética o electrónica de 
asistencia de las personas servidoras públicas;  

IV. Recibos o las constancias de depósito o del medio de información 
magnética o electrónica que sean utilizadas para el pago de salarios, 
prima vacacional, aguinaldo y demás prestaciones establecidas en la 
presente ley; y  

V. Los demás que señalen las leyes.  
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Los documentos señalados en la fracción I de este artículo, deberán 
conservarse mientras dure la relación laboral y hasta un año después; los 
señalados por las fracciones II, III, IV durante el último año y un año 
después de que se extinga la relación laboral, y los mencionados en la 
fracción V, conforme lo señalen las leyes que los rijan. Los documentos y 
constancias aquí señalados, la institución podrá conservarlos por medio de 
los sistemas de digitalización o de información magnética o electrónica o 
cualquier medio descubierto por la ciencia y las constancias expedidas por 
el encargado del área de personal de éstas, harán prueba plena.  

 

El incumplimiento por lo dispuesto por este artículo, establecerá la 
presunción de ser ciertos los hechos que el actor exprese en su demanda, 
en relación con tales documentos, salvo prueba en contrario.  

 

ARTÍCULO 216.- Para que hagan fe en la Ciudad de México los 
documentos procedentes del extranjero, deberán presentarse 
debidamente legalizados por las autoridades diplomáticas o consulares, en 
los términos que establezcan las leyes relativas.  

 

Los documentos que se presenten en idioma distinto al español, deberán 
acompañarse de su traducción, el Centro de Conciliación o la Sala, de 
oficio, nombrará inmediatamente traductor oficial, el cual presentará y 
ratificará, bajo protesta de decir verdad, la traducción que haga dentro 
del término de cinco días, que podrá ser ampliado por el Centro de 
Conciliación o la Sala, cuando a su juicio se justifique. 

 

SECCIÓN TERCERA 

PRUEBA TESTIMONIAL 

 

ARTÍCULO 217.- La parte que ofrezca prueba testimonial deberá cumplir 
con los requisitos siguientes:  

 

I. Sólo podrán ofrecerse un máximo de tres testigos por cada hecho 
controvertido que se pretenda probar, indicando los nombres de los 
testigos;  
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II. Cuando exista impedimento para presentar directamente a los 
testigos, deberá solicitarse al Centro de Conciliación o a la Sala que los 
cite, señalando y acreditando la causa o motivo justificados que le 
impidan presentarlos directamente, no bastando con decir que tiene 
imposibilidad de presentarlos, bajo la pena que, de no hacerlo, se 
declarará desierta;  

III. Si el testigo radica fuera del lugar de residencia del Centro de 
Conciliación o la Sala, el oferente deberá, al momento de ofrecer la 
prueba, acompañar interrogatorio por escrito, al tenor del cual deberá de 
ser examinado el testigo, así como el domicilio de este; de no hacerlo, se 
declarará desierta. Así mismo exhibirá copias del interrogatorio, las que 
se pondrán a disposición de las demás partes, para que dentro del 
término de tres días presente su pliego de repreguntas en sobre cerrado, 
sin que los interrogatorios puedan ser ampliados por las partes.  

 

El Centro de Conciliación o la Sala, en el caso de la fracción II de este 
artículo, ordenará se cite al testigo para que rinda su declaración, previo 
citatorio que se haga de la autoridad en la hora y día que al efecto se 
señale, previniéndolos que para el caso de que no comparezcan se les 
aplicará cualquiera de los medios de apremio señaladas por esta ley.  

 

El Centro de Conciliación o la Sala, al girar el exhorto para desahogar la 
prueba testimonial, acompañará copia debidamente certificada del 
interrogatorio con las preguntas calificadas, e indicará a la autoridad 
exhortada, los nombres de las personas que tienen facultad para 
intervenir en la diligencia.  

 

ARTÍCULO 218.- En el desahogo de la prueba testimonial se observarán 
las normas siguientes:  

 

I. El oferente de la prueba presentará directamente a sus testigos, salvo 
lo dispuesto en el artículo 224 fracción II de la presente ley, y el Centro 
de Conciliación o la Sala procederá a recibir su testimonio;  

II. Los testigos deberán identificarse con identificación oficial con 
fotografía ante el Centro de Conciliación o la Sala y para el caso de no 
hacerlo se les concederá un término de tres días hábiles contados a partir 
del día siguiente del desahogo para exhibirlo en original y copia, 
apercibiendo a la oferente que de no presentarlas se le decretará 
deserción de la probanza únicamente por los atestes no identificados. 
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III. Los testigos serán examinados por separado, en el orden en que 
fueran ofrecidos. Los interrogatorios se formularán oralmente, salvo lo 
dispuesto en la fracción III del artículo 224 de esta ley;  

IV. Después de tomarle al testigo la protesta de conducirse con verdad y 
de advertirle de las penas en que incurren los testigos, por declarar 
falsamente ante una autoridad en el desempeño de sus funciones, se hará 
constar sus generales se procederá a tomar su declaración;  

V. Las partes formularán las preguntas en forma verbal y directamente, el 
Centro de Conciliación o la Sala admitirá aquellas que tengan relación 
directa con la litis planteada, desechándose los que ofusquen la 
inteligencia del declarante, sean inútiles o no tengan relación con los 
hechos controvertidos, y que no se hayan hecho con anterioridad al 
mismo testigo, o lleven implícita la contestación;  

VI. Primero interrogará el oferente de la prueba y posteriormente las 
demás partes repreguntarán sobre el cuestionamiento realizado por el 
oferente. El Centro de Conciliación o la Sala cuando lo estime pertinente, 
examinará directamente al testigo, sin que deba respetar regla alguna, 
para conocer la verdad de los hechos;  

VII. Las preguntas y respuestas se harán constar en autos, escribiéndose 
textualmente unas y otras;  

VIII. Los testigos están obligados a dar la razón de su dicho, y el Centro 
de Conciliación o la Sala deberá solicitarla;  

IX. El testigo enterado ya de su declaración, firmará al margen de las 
hojas que la contengan y así se hará constar por el secretario; si no sabe 
o no puede leer o firmar la declaración, será leída por el secretario e 
imprimirá su huella digital y una vez ratificada, no podrá variarse ni en la 
sustancia ni en la redacción, en caso de no quererlo hacer se asentará la 
razón y el secretario lo hará constar;  

X. Las objeciones o tachas a los testigos se formularán oralmente al 
concluir el desahogo de la prueba para su apreciación por el Centro de 
Conciliación o la Sala al momento de emitirse la resolución.  

Cuando se objetare de falso a un testigo, el Centro de Conciliación o la 
Sala recibirá las pruebas en la audiencia de desahogo de pruebas a que se 
refiere la presente ley; y  

XI. El testigo que dejare de concurrir a la audiencia, no obstante haber 
sido citado legalmente, se le hará efectivo el apercibimiento decretado, 
procediendo a la aplicación de los medios de apremio que autoriza esta 
ley y el Centro de Conciliación o la Sala dictará nuevamente las medidas 
necesarias para que comparezca a rendir su declaración, el día y la hora 
señalados.  
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ARTÍCULO 219.- Un sólo testigo podrá formar convicción, si en el mismo 
concurren circunstancias que sean garantía de veracidad que lo hagan 
insospechable de falsear los hechos sobre los que declara, sí:  

 

I. Fue el único que se percató de los hechos;  

II. La declaración no se encuentre en oposición con otras pruebas que 
obren en autos; y  

III. Concurren en el testigo circunstancias que sean garantía de 
veracidad.  

 

Se le dará esa credibilidad siempre y cuando la parte oferente la ofrezca 
como testigo singular o único. 

 

SECCIÓN CUARTA 

PRUEBA PERICIAL 

 
ARTÍCULO 220.- La prueba pericial versará sobre cuestiones relativas a 
alguna ciencia, técnica, o arte.  

 

Deberá ofrecerse mencionando el nombre y profesión de su perito e 
indicando la materia sobre la que deba versar, exhibiendo por escrito el 
cuestionario respectivo, con copia para cada una de las partes. La omisión 
del cuestionario dará lugar a que el Centro de Conciliación o Sala no 
admita la prueba.  

 

ARTÍCULO 221.- El Centro de Conciliación o la Sala nombrarán los 
peritos que correspondan a la persona servidora pública, en cualquiera de 
los siguientes casos:  

 

I. Cuando la persona servidora pública lo solicite, por no estar en 
posibilidad de cubrir los honorarios correspondientes;  

II. Si designándolo no compareciera a aceptar el cargo o a la audiencia 
respectiva a rendir su dictamen  
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ARTÍCULO 222.- En el desahogo de la prueba pericial se observarán las 
disposiciones siguientes:  

 

I. Cada parte presentará personalmente a su perito el día de la audiencia, 
salvo el caso previsto en el artículo anterior;  

II. Los peritos protestarán de desempeñar su cargo con arreglo a la ley e 
inmediatamente rendirán su dictamen; a menos que por causa justificada 
soliciten se señale nueva fecha para rendir su dictamen;  

III. La prueba se desahogará con el perito que concurra, salvo el caso de 
la fracción II del artículo que antecede, el Centro de Conciliación o la Sala 
señalará nueva fecha, y dictará los medios de apremio necesarios para 
que comparezca el perito;  

IV. Las partes, el Centro de Conciliación o la Sala podrá hacer a los 
peritos las preguntas que juzguen convenientes; y  

V. En caso de existir discrepancia en los dictámenes, el Centro de 
Conciliación o la Sala designará un perito tercero en discordia.  

 

El perito tercero en discordia que designe el Centro de Conciliación o la 
Sala deben excusarse dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes a 
que se notifique su nombramiento, siempre que concurra alguna de las 
causas de excusa señalados por esta ley, la o el Presidente del Centro de 
Conciliación o la Sala calificará de plano la excusa y, declarada 
procedente, se nombrará nuevo perito. 

 

Las partes podrán sustituir el perito designado, cuando el primer 
nombrado no compareciera a protestar el cargo o a la audiencia a rendir 
su dictamen. 

 

SECCIÓN QUINTA 

DE LA INSPECCIÓN 

 
ARTÍCULO 223.- La parte que ofrezca la inspección deberá precisar el 
objeto materia de la misma; el lugar donde debe practicarse; los períodos 
que abarcará y los objetos, documentos, fotografías, videos, cintas 
cinematográficas, cualquier otra producción de imágenes, registros 
dactiloscópicos, fonográficos, biométricos, magnéticos, los sistemas de 
información electrónica y demás descubrimientos de la ciencia, la técnica 
o el arte que deben ser examinados.  
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Al ofrecerse la prueba, deberá hacerse en sentido afirmativo, fijando 
cuestiones que se pretenden acreditar con la misma.  

 

Admitida la prueba de inspección por el Centro de Conciliación o la Sala, 
deberá señalar día, hora y lugar para su desahogo; si los objetos, 
documentos, fotografías, videos, cintas cinematográficas, cualquier otra 
producción de imágenes, registros dactiloscópicos, fonográficos, 
biométricos, magnéticos, los sistemas de información electrónica y demás 
descubrimientos de la ciencia, la técnica o el arte obran en poder de 
alguna de las partes, se apercibirá que, en caso de no exhibirlos, se 
tendrán por presuntamente ciertos los hechos que se tratan de probar. Si 
los documentos y objetos se encuentran en poder de personas ajenas a la 
controversia, se aplicarán los medios de apremio que procedan.  

 

ARTÍCULO 224.- En el desahogo de la prueba de inspección se 
observarán las reglas siguientes:  

 

I. El actuario requerirá que se le pongan a la vista los objetos, 
documentos originales, fotografías, videos, cintas cinematográficas, 
cualquier otra producción de imágenes, registros dactiloscópicos, 
fonográficos, biométricos, magnéticos, los sistemas de información 
electrónica y demás descubrimientos de la ciencia, la técnica o el arte que 
deben ser examinados que deben inspeccionarse; ciñéndose 
estrictamente a lo ordenado por el Centro de Conciliación o la Sala;  

II. Las partes y sus apoderados pueden concurrir a la diligencia de 
inspección y formular brevemente las objeciones u observaciones que 
estimen pertinentes; y  

III. De la diligencia se levantará acta circunstanciada, que firmarán los 
que en ella intervengan y la cual se agregará al expediente, previa razón 
en autos. 

 

SECCIÓN SEXTA 

DE LAS FOTOGRAFÍAS Y CUALQUIER OTRO MEDIO DE PRUEBA 

 
ARTÍCULO 225.- Para acreditar hechos o circunstancias que tengan 
relación con el asunto que se ventile, las partes pueden presentar 
fotografías, copias fotostáticas, videos, cintas cinematográficas y 
cualquier otra producción de imágenes.  

 



 
 
 
 
 
 
 
      I LEGISLATURA 

 

DIP. VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE CREA LA LEY POR LA QUE 
SE REGULAN LAS RELACIONES LABORALES ENTRE LOS ENTES PÚBLICOS DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO Y SUS TRABAJADORES 
 

102 

 

También como medio de prueba debe admitirse las fotografías, cintas 
cinematográficas, registros dactiloscópicos, grabaciones de audio y de 
video, o las distintas tecnologías de la información y la comunicación, 
tales como sistemas informáticos, medios electrónicos ópticos, fax, correo 
electrónico, documento digital, firma electrónica o contraseña y, en 
general los sistemas de  información electrónica y demás descubrimientos 
de la ciencia, la técnica o el arte que produzcan convicción en el ánimo del 
Centro de Conciliación o de la Sala.  

 

Para el ofrecimiento, desahogo y reproducción de los medios de prueba 
señalados en el presente artículo, las partes deberán de allegar al Centro 
de Conciliación o la Sala, los instrumentos, aparatos o elementos 
necesarios para que pueda apreciarse el contenido de los mismos, en caso 
de que el oferente no lo haga se tendrá por no admitida.  

 

ARTÍCULO 226. A todo el que presente documentos o testigos falsos, 
con el objetivo de engañar al Centro de Conciliación o a la Sala, se le 
impondrá una multa de ciento cincuenta a dos mil veces la Unidad de 
Medida y Actualización vigente al momento de la violación, 
independientemente de las sanciones penales correspondientes. 

 

SECCIÓN SÉPTIMA 

DE LOS ELEMENTOS APORTADOS POR LOS AVANCES 

DE LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA 

 
 

ARTÍCULO 227.- El Centro de Conciliación o la Sala eximirán de la carga 
de la prueba a la persona servidora pública, cuando por otros medios esté 
en posibilidad de llegar al conocimiento de los hechos, salvo lo relativo al 
reclamo de tiempo extraordinario. Para tal efecto, requerirá a las 
instituciones públicas, dependencias organismos descentralizados, 
fideicomisos de carácter local y de las Alcaldías, para que exhiban los 
documentos que, de acuerdo a esta ley, tienen la obligación legal de 
conservar, bajo el apercibimiento de qué de no presentarlos, se 
presumirán ciertos los hechos alegados por la persona  servidora pública. 
En todo caso, corresponderá a las instituciones públicas probar su dicho 
cuando exista controversia sobre:  
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I. Fecha de ingreso de la persona servidora pública;  

II. Antigüedad laboral la persona servidora pública;  

III. Faltas de asistencia la persona servidora pública;  

IV. Causa de rescisión de la relación de trabajo;  

V. Terminación de la relación o contrato de trabajo por tiempo u obra 
determinados;  

VI. Constancia de haber dado aviso por escrito a la persona servidora 
pública de la fecha y causa de su rescisión;  

VII. Nombramiento o contrato de trabajo;  

VIII. Duración de la Jornada de trabajo, salvo se trate de personas 
servidoras públicas de confianza;  

IX. Pagos de días de descanso;  

X. Disfrute y pago de las vacaciones; y  

XI. Monto de pago de sueldos e incorporación y pago de cuotas al 
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del 
Estado, y demás prestaciones que se establezcan en la presente ley.  

 

En todos los casos, la carga de la prueba corresponderá a la persona 
servidora pública cuando se trate de acreditar el tiempo extraordinario 
laborado.  

 
ARTÍCULO 228. Las pruebas deberán ofrecerse en la misma audiencia, 
salvo que se refieran a hechos supervenientes o que tengan por fin probar 
las tachas que se hagan valer en contra de los testigos, o de la veracidad 
de los documentos que se exhiban en el momento del desahogo de la 
inspección ocular. 

 

ARTÍCULO 229.- El Centro de Conciliación o la Sala podrán ordenar, con 
citación de las partes el examen de documentos, objetos y lugares, su 
reconocimiento por actuarios y peritos, y en general practicar las 
diligencias que juzgue convenientes para el esclarecimiento de la verdad, 
y requerirá a las partes para que exhiban los documentos y objetos de 
que se trate.  
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ARTÍCULO 230.- Toda autoridad o persona ajena al juicio que tenga 
conocimiento de hechos o documentos en su poder que puedan contribuir 
al esclarecimiento de la verdad, estará obligada a declararlos o aportarlos, 
cuando sea requerida por el Centro de Conciliación o Sala, apercibido de 
no hacerlo, se le impondrá una multa de cien a mil veces el valor diario de 
la Unidad de Medida y Actualización vigente. 

 

CAPITULO X 

Del Procedimiento Laboral 

 

ARTÍCULO 231. Las disposiciones de este capítulo rigen la tramitación y 
resolución de los conflictos individuales y colectivos, con excepción de la 
huelga cuya tramitación se sujetará al procedimiento especial que en esta 
ley se contempla.  

 

ARTÍCULO 232.- El procedimiento se iniciará con la presentación del 
escrito de demanda ante la Oficialía de Partes del Centro de Conciliación o 
la Sala que lo turnará a la Sala oral o mesa de audiencia según le 
corresponda el mismo día antes de que concluyan las labores.  

 

A la demanda se acompañarán las pruebas de que disponga el actor y los 
documentos que acrediten la personalidad del representante, en caso de 
que aquel no pudiera concurrir personalmente.  

 

ARTÍCULO 233. La demanda se formulará por escrito debidamente 
firmado y se acompañarán tantas copias de la misma como demandados 
haya. La demanda deberá contener:  

 

I. Nombre y domicilio del promovente;  

II. Nombre y domicilio del demandado o demandados;  

III. Objeto de la demanda;  

IV. Relación de los hechos;  

V. Documentos probatorios;   

VI. Indicación del lugar en que puedan obtenerse los que el actor no 
pudiese aportar directamente; y 
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VII. Copia de la cédula profesional, cédula electrónica o carta de pasante, 
en los casos de que el apoderado de la o el trabajador manifieste ser 
licenciado o pasante en derecho, debidamente certificada o cotejada por 
Notario Público.  

 

ARTÍCULO 234. Cuando la persona servidora pública ignore el nombre 
del titular de la institución pública, o la denominación exacta del centro de 
trabajo donde labora o laboró, deberá precisar en su escrito inicial de 
demanda, al menos el domicilio de la institución pública en donde prestó o 
presta sus servicios.  

 

ARTÍCULO 235.- El Centro de Conciliación o la Sala dentro de tres días 
siguientes a la presentación de la demanda, prevendrá al actor para que 
en el plazo de tres días corrija su demanda por ser obscura e imprecisa, 
en caso de que no lo haga se tendrá por ratificada. Asimismo, cuando el 
actor sea la persona servidora pública o sus beneficiarios podrá aclarar, 
modificar o enderezar la demanda por una sola vez en un término de 
cinco días hábiles contados a partir de la presentación de la demanda, 
para el caso de no hacerlo se le tendrá por perdido su derecho para 
hacerlo valer con posterioridad.  

 

Admitida la demanda y el escrito de pruebas se correrá traslado de ella a 
la parte demandada, así como de las pruebas, en un plazo no  mayor de 
cinco días hábiles, emplazándola para que la conteste dentro del plazo de 
diez días hábiles contados a partir del día siguiente del emplazamiento, 
ésta deberá contener copia cotejada de la demanda y de los acuerdos que 
le recayeron, apercibiéndolo que para el caso de no contestarla en el 
término señalado se tendrá por contestada en sentido afirmativo, sin 
perjuicio de que en la etapa de ofrecimiento y admisión de pruebas 
ofrezca pruebas en contrario con las que acredite que el actor no era 
persona servidora pública, que no existió el despido o que no son ciertos 
los hechos afirmados en la demanda.  

 

El Centro de Conciliación o la Sala dentro de los tres días hábiles 
siguientes que reciba la contestación de demanda o hubiera trascurrido el 
término para contestarla, dictará acuerdo en el que se señalará día y hora 
para la celebración de la audiencia de conciliación, ofrecimiento y 
admisión de pruebas. 
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La cual deberá realizarse dentro de los diez días hábiles posteriores al 
acuerdo; apercibiéndolos de tenerlos por inconformes con todo arreglo 
conciliatorio y por perdido el derecho de ofrecer pruebas si no concurren a 
la audiencia.  

 

Durante la tramitación de los conflictos individuales y colectivos bastará la 
presencia de la o el Presidente del Centro de Conciliación o de la Sala o 
del auxiliar, quien llevará a cabo la audiencia hasta su terminación y 
dictará las resoluciones que procedan, salvo los laudos, caso en que citará 
a los integrantes del Centro de Conciliación o de la Sala para dictar la 
resolución correspondiente. 

 

ARTÍCULO 236.- En cada audiencia, la o el Secretario Auxiliar, hará 
saber a las partes, comparecientes y público asistente, el orden, decoro y 
respeto que deben observar, así como los nombres de las personas 
servidoras públicas jurisdiccionales y demás participantes.  

 

Corresponde a la o el Secretario Auxiliar, verificar la identidad de las 
personas que intervendrán en las audiencias o en su caso, hará constar la 
inasistencia de alguna de las partes.  

 

Una parte o los terceros llegan al recinto oficial después de iniciada la 
audiencia, podrán incorporarse a partir de ese momento; sin embargo, 
tendrán por precluído el derecho para hacer valer las manifestaciones y 
demás actos referentes a las actuaciones ya celebradas.  

 

La o el Secretario Auxiliar hará constar el momento de su incorporación 
mediante la certificación correspondiente.  

 
ARTÍCULO 237.- La falta de notificación de alguno de los demandados 
obliga al Centro de Conciliación o a la Sala a señalar de oficio, nuevo día y 
hora para la celebración de la audiencia, la cual deberá desahogarse 
dentro de los siguientes tres días hábiles, salvo que las partes concurran a 
ella o cuando el actor se desista de las acciones intentadas en contra de 
los demandados que no hubieran sido notificados.  
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Las partes que comparezcan a la audiencia quedarán notificadas de la 
nueva fecha para su celebración. A las partes que habiendo sido 
notificadas no concurran a la audiencia, se les notificará por estrados o 
por boletín la nueva fecha de la audiencia, y a las que no fueron 
notificadas se les hará personalmente.  

 

ARTÍCULO 238.- La audiencia a que se refiere el artículo 235 de esta ley 
constará de tres etapas:  

 

I. De conciliación; y  

II. De depuración procesal; 

III. De ofrecimiento y admisión de pruebas.  

 

La audiencia se iniciará con o sin la comparecencia de las partes. Las 
ausentes podrán intervenir cuando se presenten: sin embargo, tendrán 
por precluido el derecho para hacer valer las manifestaciones y demás 
actos referentes a las actuaciones ya celebradas y siempre que el Centro 
de Conciliación o la Sala no haya emitido el acuerdo correspondiente.  

 

ARTÍCULO 239. La etapa conciliatoria se desarrollará en la siguiente 
forma:  

 

I. Las partes podrán comparecer ante el Centro de Conciliación o la Sala 
personalmente o por medio de su apoderado o representante legal;  

II. El Centro de Conciliación o la Sala intervendrán para la celebración de 
pláticas entre las partes y las exhortarán, para que procuren llegar a un 
arreglo conciliatorio;  

III. Si las partes llegan a un acuerdo, se dará por terminado el conflicto. 
El convenio respectivo, aprobado por el Centro de Conciliación o la Sala, 
producirá todos los efectos jurídicos inherentes a un laudo;  

IV. Las partes, de común acuerdo, podrán solicitar por una sola ocasión, 
que se suspenda la audiencia con el objeto de conciliarse. El Centro de 
Conciliación o la Sala podrán suspenderla y fijarán su reanudación, dentro 
de los diez días hábiles siguientes, quedando notificadas las partes de la 
nueva fecha con los apercibimientos de ley; y  
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V. Sí la partes no concurren o no llegaren a un acuerdo, se les tendrá por 
inconformes con todo arreglo conciliatorio; se pasará la etapa de 
depuración procesal y posteriormente, a la etapa de ofrecimiento y 
admisión de pruebas;  

VI. Si el demandado reconviene al actor, el Centro de Conciliación o la 
Sala, le concederá un término de tres días hábiles contados a partir del 
día siguiente de la notificación, con los apercibimientos que señala el 
artículo 235 de esta Ley. 

 
ARTÍCULO 240.- La etapa de depuración procesal, se desarrollará de la 
manera siguiente:  

 

I. El Centro de Conciliación o la Sala, dispondrán de amplias facultades de 
dirección procesal para examinar, en su caso, las excepciones de 
prescripción y cosa juzgada;  

II. El Centro de Conciliación o la Sala tomando en consideración las 
pruebas ofrecidas respecto a las excepciones perentorias opuestas 
determinará respecto a su procedencia o improcedencia, circunstancia que 
se tomará en consideración al momento de emitirse el laudo 
correspondiente para el efecto de determinar sobre la absolución o 
condena de la acción o prestaciones en contra de las cuales se opuso la 
excepción perentoria respectiva;  

III. El Centro de Conciliación o la Sala, en su caso certificará la no 
oposición de excepciones perentorias que ameriten depuración procesal.  

 

ARTÍCULO 241.- Si las partes no concurren a la etapa de depuración 
procesal, se les tendrá por perdido su derecho para ofrecer pruebas y 
alegar lo que a sus intereses convengan respecto a las excepciones 
perentorias opuestas. 

 

ARTÍCULO 242.- La etapa de ofrecimiento y admisión de pruebas se 
desarrollará conforme a las normas siguientes:  

 

I. El actor ofrecerá sus pruebas en relación con los hechos controvertidos, 
que no tengan relación con las excepciones perentorias que hubieren sido 
declaradas procedentes. Inmediatamente después, el demandado ofrecerá 
sus pruebas y podrá objetar las de su contraparte y aquél a su vez podrá 
objetar las del demandado. En caso de que las partes no ofrezcan las 
pruebas u omitan realizar las objeciones en los términos precisados, 
perderán su derecho para hacerlo con posterioridad;  
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II. Las partes podrán ofrecer nuevas pruebas siempre que se relacionen 
con las ofrecidas por la contraparte y que no se haya cerrado la etapa de 
ofrecimiento de pruebas; y  

III. Concluido el ofrecimiento de pruebas, el Centro de Conciliación o la 
Sala resolverán inmediatamente sobre su admisión.  

IV. Concluido el ofrecimiento, el Centro de Conciliación o la Sala, 
resolverán inmediatamente sobre las pruebas que admitan y las que 
desechen. En caso contrario, el Centro de Conciliación o la Sala se podrán 
reservar para resolver dentro de los tres días hábiles siguientes.  

 

ARTÍCULO 243.- La etapa de ofrecimiento y admisión de pruebas se 
llevará a cabo aún cuando no concurran las partes. Si las partes no 
comparecen a la audiencia se les tendrá por perdido su derecho para 
ofrecer pruebas, otorgándoles a las partes un término de 48 horas para 
formular sus alegatos.  

 
ARTÍCULO 244.- El Pleno del Centro de Conciliación o la Sala podrán 
ordenar se desahoguen las pruebas que consideren necesarias para mejor 
proveer hasta antes de que el proyecto de resolución se eleve a la 
categoría de laudo, con el único fin de que la o el Auxiliar Dictaminador 
pueda completar su ilustración y conocimientos sobre los hechos, como 
antecedentes necesarios de su resolución, permitiéndosele despejar 
cualquier duda o insuficiencia que le impida formarse una clara convicción 
respecto del proyecto de resolución, sin que conlleve a tenerse como 
nuevas pruebas en el juicio.  

 

ARTÍCULO 245.- El Centro de Conciliación o la Sala, una vez agotada la 
etapa de ofrecimiento y admisión de pruebas, señalará en el mismo 
acuerdo, el día y la hora para la celebración de la audiencia de desahogo 
de pruebas la que deberá efectuarse dentro de los quince días hábiles 
siguientes, y ordenará, en su caso, que se giren los oficios y exhorto 
necesarios para recabar los informes o copias que deba expedir alguna 
autoridad o exhibir persona ajena al juicio y que haya solicitado el 
oferente, con los apercibimientos señalados en esta Ley. 
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ARTÍCULO 246.- Si a consideración de la o el Secretario Auxiliar, la 
controversia queda reducida a un punto de derecho, al concluirse la 
audiencia de Conciliación, depuración procesal, Ofrecimiento y Admisión 
de Pruebas, las partes en la misma audiencia, formularán sus alegatos y 
en seguida, se turnarán los autos a la o al C, Auxiliar Dictaminador, quien 
elaborará el proyecto de resolución correspondiente para que sea 
sometido a consideración del Pleno del Centro de Conciliación o de la Sala 
en la sesión más próxima.  

 

ARTÍCULO 247.- En el desahogo de las pruebas se procurará que se 
desahoguen primero las del actor y después las del demandado, aunque 
no guarden el orden en que fueron ofrecidas y dictaran las medidas 
necesarias para procurar que el día de la audiencia se desahoguen todas 
las pruebas ofrecidas y las que por su naturaleza no sean posibles de 
desahogarse, se señalará día y hora en que se efectuará la audiencia 
respectiva. 

 
ARTÍCULO 248.- Cuando las pruebas sean documentos que se hayan 
solicitado a autoridades diversas y no se hubieran remitido, el Centro de 
Conciliación o la Sala las requerirán para que las envíen en un término no 
mayor de tres días, con el apercibimiento, de que se les aplicarán los 
medios de apremio que establece esta ley si no lo hacen.  

 

ARTÍCULO 249. Desahogadas las pruebas de les concederá a las partes 
un término de 48 horas, para que por escrito formulen alegatos.  

 

ARTÍCULO 250.- Una vez formulados los alegatos se declarará cerrada la 
instrucción y se turnarán los autos a la o al C. Auxiliar Dictaminador, para 
que emita el proyecto de laudo correspondiente, observando el principio 
de celeridad procesal.  

 

ARTÍCULO 251.- Una vez elaborado el proyecto de laudo, se procederá a 
su discusión y aprobación en una sesión de pleno que se verificará en un 
término no mayor de 15 días.  
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ARTÍCULO 252. En la sesión en que se dicte resolución se observarán las 
siguientes reglas:  

 

I. La o el presidente dará lectura a su propuesta de laudo;  

II. Acto seguido se abrirá, en su caso, la discusión correspondiente; y  

III. Finalmente la o el presidente recogerá la votación y declarará el 
resultado.  

 
ARTÍCULO 253.- Si la propuesta fuere aprobada, sin adiciones ni 
modificaciones, se elevará a la categoría de laudo y se firmará de 
inmediato por los miembros del Centro de Conciliación o de la Sala. Si se 
le hicieran modificaciones o adiciones, se harán constar en el acta y la o el 
Presidente ordenará que de inmediato se redacte el laudo, de acuerdo con 
lo aprobado.  

 

Una vez firmado el laudo, se turnará el expediente al actuario, para que 
de inmediato lo notifique personalmente a las partes.  

 

ARTÍCULO 254. Los laudos se dictarán a verdad sabida y buena fe 
guardada, apreciando los hechos en conciencia, sin sujetarse a reglas o 
formulismos sobre estimación de las pruebas, pero expresarán los 
motivos y fundamentos legales en que se apoyen.  

 

ARTÍCULO 255. Los laudos deben ser claros, precisos y congruentes con 
la demanda, contestación y demás pretensiones deducidas en el juicio 
oportunamente.  

 

ARTÍCULO 256.- Si alguno o todos los representantes ante el Centro de 
Conciliación o la Sala se negaren a votar o firmar una resolución, serán 
requeridos por la o el secretario, quien les indicará las responsabilidades 
en que incurren si no lo hacen, las cuales estarán previstas en el propio 
reglamento interior del Centro de Conciliación.  
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ARTÍCULO 257. Si el laudo fuera condenatorio, las partes podrán 
convenir los términos y las modalidades para su cumplimiento.  

 

ARTÍCULO 258.- Contra el laudo dictado por el Centro de Conciliación o 
la Sala, no procede recurso alguno.  

 

CAPÍTULO XI 

De la Ejecución 

 

ARTÍCULO 259.- Las disposiciones de este capítulo rigen para la 
ejecución de los laudos dictados por el Centro de Conciliación o cualquiera 
de las Salas y para los convenios celebrados ante éstos.  

 

En la ejecución de los laudos y convenios que han sido elevados a la 
categoría de laudo corresponde a la o al Presidente del Centro de 
Conciliación o de la Sala, dictar las medidas necesarias, para que la 
misma sea pronta y expedita.  

 

ARTÍCULO 260.- Siempre que en ejecución de un laudo o convenio, 
deba entregarse una suma de dinero o el cumplimiento de un derecho al 
servidor público, la o el Presidente cuidará que se le otorgue 
personalmente.  

Las y los titulares de las instituciones y los sujetos a esta ley, se atendrán 
a lo dispuesto por los laudos y convenios, ordenando, en su caso el pago 
de las indemnizaciones sueldos o cualquier prestación en dinero que se 
determine en ellos, previo el establecimiento de una partida presupuestal 
específica para la liquidación respectiva.  

 

ARTÍCULO 261.- En caso de incumplimiento del laudo o convenio en los 
términos y modalidades establecidas en el artículo 260 de esta ley, el 
Centro de Conciliación o Sala, a petición de la parte interesada, dictará 
auto de requerimiento de pago y embargo estableciendo los medios de 
apremio que podrán ser empleados para su cumplimiento y realizará las 
diligencias necesarias para su ejecución.  
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La diligencia de requerimiento de pago y embargo se practicará en el 
domicilio de la institución pública demandada, nuevo domicilio o 
denominación de la o del deudor, misma que se realizará con su titular o 
su representante legal; si estos no estuviesen el día y hora fijados la 
diligencia se practicará con la persona servidora pública que se encuentre 
presente.  

 
I. La o el actuario asociado personalmente con el actor, requerirá el pago 
a la persona con quien atienda la diligencia y si no efectúa el mismo 
procederá al embargo; para tal efecto, requerirá al compareciente por la 
demandada para que señale bienes tangibles de fácil realización o exhiba 
el título de crédito suficiente que garanticen el crédito laboral y en caso de 
no hacerlo, dicho derecho se transfiere al actor;  

II. El actuario podrá, en caso necesario, solicitar el auxilio de la fuerza 
Pública, para llevar a cabo la diligencia; y  

III. El actuario, bajo su responsabilidad, embargará únicamente los 
bienes necesarios para garantizar el monto adeudado, para lo cual 
observará el siguiente orden: a) la partida presupuestal a que se refiere el 
artículo 267 del presente ordenamiento, b) cuenta bancaria excepto 
aquellas que provengan de participaciones y aportaciones federales 
conforme a las leyes fiscales correspondientes, previa comprobación de 
los hechos a solicitud del demandado; y  

IV. En caso de que el demandado en la diligencia de embargo, señale 
cuentas bancarias inexistentes, imprecisas, sin fondos suficientes, o 
inclusive, cierre sus instalaciones sin justificación oficial alguna con el 
objetivo de evadir su responsabilidad, la parte actora podrá solicitar que 
se le de vista a  la o el Presidente ejecutor, para que, previa 
comprobación y valoración de los hechos, le imponga a la o al titular de la 
Institución Pública una multa que podrá ser de 100 a 5000 veces del valor 
diario de la Unidad de Medida y Actualización vigente.  

 

Cuando el embargo deba recaer en bienes que se encuentres fuera del 
lugar donde se practique la diligencia, la o el actuario se trasladará al 
lugar donde se manifieste la parte que obtuvo que se encuentren y previa 
identificación de los mismos, practicará el embargo.  

 

Si los bienes embargados fuesen dinero o créditos realizables en el acto, 
el Actuario trabará embargo y los pondrá a disposición de la o el 
Presidente ejecutor, quien deberá resolver sobre el pago del actor.  
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Si los bienes embargados son muebles, se pondrán en depósito de la 
persona, que bajo su responsabilidad designe la parte que obtuvo el 
embargo. El depositario debe informar a la o al Presidente ejecutor del 
lugar en que quedarán los bienes embargados bajo su custodia. La parte 
que obtuvo podrá solicitar el cambio de depositario.  

 

ARTÍCULO 262.- Los medios de apremio que podrán ser empleados por 
el Centro de Conciliación o la Sala, para el cumplimiento de un laudo o 
convenio son:  

 

I. Multa que podrá ser, de 15 a 50 veces el valor diario de la Unidad de 
Medida y Actualización vigente, al o las personas  servidoras públicas 
responsables;  

 

II. Multa que podrá ser, de 60 a 150 veces valor diario de la Unidad de 
Medida y Actualización vigente, al o las personas  servidoras públicas 
responsables; y  

 

III. En. En caso de reincidencia, la suspensión temporal del cargo de la o 
de o las personas servidoras públicas responsables, hasta de uno a quince 
días sin goce de sueldo, así sucesivamente hasta su cumplimiento.  

 

El Centro de Conciliación o la Sala podrán tomar las medidas legales 
necesarias para el cumplimiento de los laudos y sus resoluciones.  

 

Las Salas en un término de cinco días, remitirán el expediente al Centro 
de Conciliación para que acuerde sobre la suspensión temporal del cargo 
de la persona servidora pública.  

 

El Centro de Conciliación al recibir los autos resolverá de plano, 
notificando al superior jerárquico para que proceda a cumplir sobre la 
suspensión temporal del cargo de la persona servidora pública. 

 

Se autoriza al Centro de Conciliación la creación del Fondo Auxiliar para la 
Justicia Laboral Burocrática cuyo objeto e integración y manejo lo 
regulará el Reglamento Interno del mismo.  
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ARTÍCULO 263.- El Centro de Conciliación, tratándose de la suspensión 
temporal hecha a una persona servidora pública incumplida y las multas, 
podrá dejarlas sin efecto si el titular de la Institución Pública responsable 
de realizar el pago da cumplimiento a cabalidad del laudo o convenio.  

 

ARTÍCULO 264.- La diligencia de requerimiento de pago, con la 
prevención o de la aplicación de las medidas de apremio señaladas en 
este capítulo, en caso de incumplimiento, se hará mediante oficio dirigido 
y en el domicilio de la institución pública demandada, la o el actuario 
practicará la diligencia con la persona servidora pública que se encuentre 
presente.  

 
ARTÍCULO 265.- La o el actuario dará cuenta de la diligencia al Centro 
de Conciliación o a la Sala quienes girarán oficio al titular de la institución 
pública responsable de administrar dichos recursos, quien a su vez tendrá 
la obligación de entregar el importe del crédito laboral ante el Centro de 
Conciliación, o la Sala en un plazo no mayor de veinte días hábiles. Las y 
los titulares de las instituciones públicas responsables del personal y los 
superiores jerárquicos de las personas servidoras públicas multados 
tendrán la obligación de informar en un plazo no mayor de treinta días 
hábiles, el cumplimiento de la resolución respectiva, haciéndose 
acreedores, en caso contrario, de los medios de apremio que menciona 
este capítulo.  

 

El Centro de Conciliación o la Sala una vez cumplido el laudo o convenio 
ordenará que se archive el expediente como asunto concluido. Pudiendo 
conservar el mismo por medio de sistemas magnéticos o de información 
electrónica. 

 

CAPÍTULO XII 

DEL FONDO AUXILIAR PARA LA JUSTICIA LABORAL BUROCRÁTICA 

 

Artículo 266.- El Fondo Auxiliar para la Justicia Laboral Burocrática, 
tendrá por objeto obtener recursos económicos, para apoyar al personal 
del Centro de Conciliación y de la Sala en su formación profesional o 
estímulos, mejorar las instalaciones en las que se imparte justicia laboral 
burocrática y desarrollar todas aquellas actividades tendientes a elevar la 
calidad de la prestación del servicio de la justicia laboral burocrática.  
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El Fondo Auxiliar del Centro de Conciliación se ejercerá con plena 
autonomía del mismo y no podrá ser embargado, descontado, o requerido 
por persona o autoridad alguna, solo por orden de autoridad judicial.  

 

Artículo 267.- El Fondo Auxiliar para la Justicia Laboral Burocrática, se 
integrará:  

 

A.- Fondo propio, constituido por:  

l. El importe de las multas, que se hagan efectivas a las y los titulares o 
personas servidoras públicas de las instituciones públicas, litigantes, 
apoderados, testigos y en general a las partes que se involucren en el 
proceso laboral burocrático, por mandato del Centro de Conciliación o de 
las Salas Auxiliares;  

II. Las donaciones o aportaciones que se hagan a favor del Fondo; 

III. Las cantidades que se le asignen por disposición del Presupuesto de 
Egresos;  

IV. Los remanentes del Presupuesto de Egresos asignado a este Centro 
de Conciliación que resulten al término del ejercicio fiscal anual;  

V. Los intereses o rendimientos que se generen por las inversiones y 
depósitos que se realicen de recursos propios o ajenos;  

VI. Los demás bienes que el Fondo adquiera y que le generen al Centro 
de Conciliación o a la Sala un ingreso adicional;  

B.- Fondo ajeno, constituido por:  

I. Depósitos en efectivo o en valores, que por cualquier causa se realicen 
o se hayan realizado ante el Centro de Conciliación.  

II. Los valores depositados por cualquier motivo ante el Centro de 
Conciliación que no fueran retirados por quien tenga derecho a ellos, 
dentro del término de un año computado a partir de la fecha en que se 
haya depositado o no exista actividad procesal.  

 

Artículo 268.- Las sumas o valores que se reciban en el reglón de fondo 
ajeno, serán reintegrados a los depositantes o beneficiarios, según 
proceda, mediante orden por escrito del Centro de Conciliación, en el que 
se haya otorgado el depósito, en el término máximo de cinco días hábiles.  
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Artículo 269.- El Pleno del Centro de Conciliación, por conducto de la o el 
Presidente, atenderá la administración y manejo del Fondo, bajo su más 
estricta responsabilidad, de la siguiente forma:  

 

I. El Presidente y el delegado administrativo o equivalente del Centro de 
Conciliación aperturarán una cuenta bancaria a nombre del Centro de 
Conciliación;  

II. El delegado administrativo del Centro de Conciliación o equivalente, 
establecerá un detallado sistema de registro contable donde informará a 
la o al Presidente de forma mensual los ingresos obtenidos en el periodo;  

III. En caso que el Tribunal o la Sala reciban valores documentales, 
deberán entregarlos  la o al delegado administrativo o equivalente del 
Centro de Conciliación mediante una relación detallada por escrito, para 
su debido depósito bancario;  

IV. El uso y disposición del Fondo Auxiliar del Centro de Conciliación, será 
autorizado por el Pleno, dejando constancia de ello;  

V. La Sala de forma mensual enviará los fondos recabados a la o al 
Presidente del Centro de Conciliación con un listado detallado de ingresos 
y egresos, para ser ingresados contablemente; y  

VI. La o el Presidente del Centro de Conciliación informará al Pleno de 
forma mensual, el balance de ingresos y egresos realizados al Fondo 
Auxiliar. 

 

TRANSITORIOS 
 

PRIMERO.- Remítase a la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México para 
su promulgación y su publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de 
México, y para su mayor difusión en el Diario Oficial de la Federación. 

 
SEGUNDO. Los procedimientos que se encuentren en trámite ante la 
Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo así como en la Junta de 
Conciliación y Arbitraje de esta Ciudad, serán concluidos por éstas de 
conformidad con las disposiciones vigentes al momento de su inicio. 
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El Centro de Conciliación de la Ciudad de México no admitirá a trámites 
solicitudes de audiencia de conciliación o emplazamientos respecto de 
procedimientos que se estén sustanciando en la Junta de Conciliación y 
Arbitraje de la Ciudad de México, incluyendo los de ejecución, por lo que 
se archivarán dichas solicitudes. 

 

 
TERCERO- Aquellas instituciones públicas cuyas personas servidoras 
públicas no sean derechohabientes de dicha institución a la entrada en 
vigor de las disposiciones relativas a las relaciones laborales entre el 
Gobierno de la Ciudad y sus personas servidoras públicas, podrán celebrar 
convenio en los términos de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios 
Sociales de los Trabajadores del Estado y de las leyes locales. 

 

 

CUARTO.- La Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo  así como  la 
Junta de Conciliación y Arbitraje de la Ciudad de México, continuarán 
conociendo de los procedimientos individuales, colectivos y registrales que 
se inicien con posterioridad a la entrada en vigor del presente Decreto, 
hasta en tanto entre en funciones el Centro de Conciliación de la Ciudad 
de México. 

 

Hasta en tanto entre en funciones el Centro de Conciliación de la Ciudad 
de México, la Procuraduría de Defensa del Trabajo conservará la facultad 
para citar a los patrones, a los sindicatos a juntas de avenimiento o 
conciliatorias, apercibiendo que de no comparecer a dichas diligencias, se 
les impondrá la medida de apremio a que se refiere la fracción I del 
artículo 731 de la Federal del trabajo vigente, bajo la condición de que si 
el condición que si el solicitante del servicio no asiste a la junta de 
avenimiento o conciliatorio , se le tendrá por desistido de su petición sin 
responsabilidad para la Procuraduría, salvo que acredite que existió causa 
justificada para no comparecer. 
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Dichos procedimientos se tramitarán conforme a las disposiciones de la 
Ley Federal del Trabajo y demás leyes vigentes hasta antes del presente 
Decreto. 

 

QUINTO.- Las relaciones laborales entre la Ciudad de México y sus 
trabajadoras y trabajadores que se hubieren regido por la Ley Federal de 
los Trabajadores al Servicio del Estado, reglamentaria del Apartado B del 
artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
continuarán normándose por dicha Ley, hasta en tanto esta Ley entre en 
vigor. 

 

SEXTO.- Las personas trabajadoras de los poderes Legislativo, Ejecutivo 
y Judicial de la Ciudad de México, sus demarcaciones territoriales y sus 
organismos autónomos, así como de las entidades paraestatales de la 
Administración Pública de la Ciudad de México conservarán los derechos 
adquiridos que deriven de la aplicación del orden jurídico que los rija al 
momento de entrar en vigor las disposiciones en la materia previstas en 
Constitución Política de la Ciudad de México y esta Ley. 

 

SÉPTIMO.- Las autoridades competentes de la Ciudad de México deberán 
realizar las acciones necesarias para que el Centro de Conciliación de la 
Ciudad de México inicie sus funciones a más tardar dentro de los 180 días 
posteriores a la entrada en vigor de este Decreto. 

 

OCTAVO.- En tanto se expide la legislación laboral en materia de justicia 
laboral para que sea impartida ésta en lo sucesivo por órganos de los 
Poderes Judiciales locales, la integración, organización y funcionamiento 
de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, conservarán sus 
denominaciones y la temporalidad por la que fueron designados, sus 
atribuciones y estructura, de conformidad con lo previsto por LA 
Constitución Política de la Ciudad de México. 

 

Ciudad de México a los 24 días del mes de julio del 2019 

 

 

ATENTAMENTE 

DIP. VÍCTOR HUGO LOBO ROMAN 
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DIP. JOSE ́ DE JESU ́S MARTI ́N DEL CAMPO 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, I LEGISLATURA 
 
P R E S E N T E 
 
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122 Apartado A, fracciones I y II de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos; 29 Apartado D, incisos a), b) e i) y 30, Numeral 1, inciso b) de la Constitución 

Política de la Ciudad de México; 4 fracción XXI, 12 fracción II y 13, de la Ley Orgánica del Congreso de la 

Ciudad de México; 2 fracción XXI, 5 fracción I,82, 95 fracción II 96 y 118  del Reglamento del Congreso de la 

Ciudad de México, someto a consideración de esta Soberanía, la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO 

QUE REFORMA EL ARTÍCULO 4 FRACCIÓN I DE LA LEY DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL 

Y SUSTENTABLE DE LA CIUDAD DE ME ́XICO. 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

La brecha de desigualdad en materia alimentaria en la Ciudad de México, a pesar de ser la Capital del País, es 

uno de los temas prioritarios para el pleno desarrollo de las niñas, niños y jóvenes, si bien el derecho a la 

alimentación es contemplado en la Constitución Política Local, es necesario que la normatividad aplicable para 

la Ciudad sea armonizada con lo estipulado en la misma, asimismo, al tratarse de un tema tan importante como 

el reconocimiento del principal derecho social de los seres humanos, se convierte en prioridad para la Ciudad. 

ARGUMENTOS. 

1.  El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, menciona que en México el 7.25% de los niños 

entre los cinco y los catorce años sufre de desnutrición crónica, mientras que, con datos de la Encuesta Nacional 

de Salud y Nutrición, uno de cada tres adolescentes de entre doce y diecinueve años presenta sobrepeso u 

obesidad, es decir, alrededor de 4.1 millones de personas de este rango de edad1 

																																																													
1	Fondo	de	las	Naciones	Unidas	para	la	Infancia,	UNICEF	México.	Nota	“Salud	y	Nutrición”,	página	oficial.	Enlace:	
https://www.unicef.org/mexico/spanish/17047_17494.html	
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2.  La Encuesta Nacional de Salud y Nutrición para específicamente la Ciudad de México, arrojó que el 10.2% 

de la población infantil menor a cinco años padece bajo peso mientras que el 35.2% de los niños de entre 5 y 

11 años presenta sobrepeso u obesidad2. 

3.  El “Cumplimiento de los Derechos Sociales” es uno de los 30 ejes prioritarios con los que se conducirá el 

gobierno actual en la Ciudad de México, siendo el Derecho a la Alimentación uno de los principales Derechos 

Económicos, Sociales y Culturales, esto conforme a lo estipulado en el Pacto Internacional de Derechos 

Económicos, Sociales y Culturales y su Protocolo Facultativo3. 

Por lo anteriormente expuesto, se presenta la siguiente Iniciativa que reforma la Ley de Desarrollo Agropecuario, 

Rural y Sustentable de la Ciudad de México, al tenor del siguiente: 

FUNDAMENTO LEGAL. 

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 4 tercer párrafo de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos; 9 Apartado C numerales 1 y 2 de la Constitución Política de la Ciudad de México; y 34 de 

la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México. 

CONSTITUCIONALIDAD. 

PRIMERO.- El artículo 4º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos menciona en su tercer 

párrafo lo siguiente: 

“Artículo 4°. […] 

Toda persona tiene derecho a la alimentación nutritiva, suficiente y de calidad. El Estado lo 

garantizará.” 

																																																													
2	Encuesta	Nacional	de	Salud	y	Nutrición,	Resultados	por	Entidad	Federativa,	Distrito	Federal	2012.	Instituto	Nacional	de	Salud	Pública,	página	
oficial.	Enlace:	https://ensanut.insp.mx/informes/DistritoFederal-OCT.pdf	
3	Pacto	Internacional	de	Derechos	Económicos,	Sociales	y	Culturales,	y	su	Protocolo	Facultativo.	Comisión	Nacional	de	los	Derechos	Humanos,	
página	oficial.	Enlace:	http://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/cartillas/7_cartilla_pidescypf.pdf	
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SEGUNDO.- El Derecho a la Alimentación y a la Nutrición es contemplado por la Constitución Política de la 

Ciudad de México en su artículo 9 Apartado C numeral 1, mismo que a la letra dice: 

“Artículo 9  

Ciudad solidaria 

… 

C. Derecho a la alimentación y a la nutrición 

1. Toda persona tiene derecho a una alimentación adecuada, nutritiva, diaria, suficiente y de 

calidad con alimentos inocuos, saludables, accesibles, asequibles y culturalmente aceptables que le 

permitan gozar del más alto nivel de desarrollo humano posible y la protejan contra el hambre, la 

malnutrición y la desnutrición.” 

TERCERO.- Dicho artículo de la Constitución Local, en su numeral 2, señala también que Las autoridades, de 

manera progresiva, fomentarán la disponibilidad, distribución, abastecimiento equitativo y oportuno de 

alimentos nutritivos y de calidad; promoverán la seguridad y sustentabilidad alimentarias; y garantizarán 

el acceso a este derecho dando prioridad a las personas en pobreza y a las demás que determine la ley; por 

lo que es conveniente solicitar diversa información en el sentido de trabajar de manera conjunta, autoridades y 

representaciones populares así como sociedad civil, para la correcta ejecución de políticas públicas. 

CONVENCIONALIDAD. 

CUARTO.- El Gobierno de la Ciudad de México, a través de la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social, le 

corresponde el despacho de las materias relativas a bienestar social, política social, alimentación, igualdad, 

inclusión, recreación, deporte, información social, servicios sociales, y comunitarios, garantías y promoción de 

derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, según lo establecido en el artículo 34 de la Ley 

Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México. 
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Por lo anteriormente expuesto, se somete a consideración de este H. Congreso de la Ciudad México la siguiente 

iniciativa que reforma la Ley de Desarrollo Agropecuario, Rural y Sustentable de la Ciudad de México, para 

quedar de la siguiente manera:  

Ley de Desarrollo Agropecuario, Rural y Sustentable 

de la Ciudad de México 
Reforma propuesta 

Artículo 4º.- La implantación y aplicación de la 

presente Ley se hará respetando las garantías 

constitucionales, la Constitución Política de la Ciudad 

de México y las leyes que emanen de ella. 

A. En la Ciudad de México se reconocen los siguientes 

derechos, ejercidos de manera individual o colectiva: 

I. Derecho a la alimentación: Toda persona humana 

tiene derecho a disfrutar de una alimentación 

suficiente en calidad y cantidad, que promueva una 

adecuada nutrición; 

Artículo 4º.- […] 

 

 

 

A. […] 

 

I. Toda persona tiene derecho a una alimentación 

adecuada, nutritiva, diaria, suficiente y de calidad 

con alimentos inocuos, saludables, accesibles, 

asequibles y culturalmente aceptables que le 

permitan gozar del más alto nivel de desarrollo 

humano posible y la protejan contra el hambre, la 

malnutrición y la desnutrición. 

 

PROYECTO DE DECRETO 

ÚNICO.-Se reforma el artículo 4 fracción I de la Ley de Desarrollo Agropecuario, Rural y Sustentable de la 

Ciudad de México. 

Artículo 4º.- […] 
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A. […] 

I. Toda persona tiene derecho a una alimentación adecuada, nutritiva, diaria, suficiente y de calidad con 

alimentos inocuos, saludables, accesibles, asequibles y culturalmente aceptables que le permitan gozar 

del más alto nivel de desarrollo humano posible y la protejan contra el hambre, la malnutrición y la 

desnutrición. 

ARTI ́CULOS TRANSITORIOS 

PRIMERO.- Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México y en el Diario Oficial de la Federación para 

mayor difusión. 

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

Ciudad de México. 

 

Dado en el Recinto Legislativo, sede oficial del H. Congreso de la Ciudad de México, de Donceles y Allende, a 

los 24 días del mes de julio del año dos mil diecinueve. 

 

A T E N T A M E N T E 

 

 

 

Dip. Ernesto Alarcón Jiménez 
Congreso De La Ciudad De México 

I Legislatura 
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H. coNGREso DE LA cruDAD oe uÉxrco
I LEGISLATURA
PRESENTE

De conformidad con lo establecido por los artículos L22 Apartado A fracción II
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 apartados A

numeral 1 y D ínciso a) de la Constitución Política de la Ciudad de Méxicoi L,3
párrafo primero, 12 fracción II, 67 párrafo primero, 74 fracciín IX y 80 de La

Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 103 fracción I, tO4, 106 y
260 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México; la Comisión de

Ciencia, Tecnología e Innovación del Congreso de la Ciudad de México I
Legislatura, somete a la consideración del Pleno de este Honorable Congreso,
el presente dictamen relativo a la PRoPosIcIóN coN PUNTo DE ACUERDO
poR EL QUE EL CONGRESO DE LA CTUDAD DE UÉXICO EXPRESA SU

SOLIDARIDAD CON LA POSTURA DE LAS COMUNIDADES DE LOS

CENTROS pÚgLrCOS DE INVESTIGACIóN CONACYT presentada por el

Diputado Víctor Hugo Lobo Román, Vicecoordinador del Grupo Parlamentario
del Partido dela Revolución Democrática en el Congreso de la Ciudad de

México.

De conformidad con lo establecido en el artículo 257 del Reglamento del

Congreso de la Ciudad de México, el presénte Dictamen se desarrolla conforme
a la siguiente estructura:

PREÁMBULO

I. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 32 fracción XI, XXX y XXXI,

de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 84, 85 fracción I y 86

del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, mediante el oficio
MDSPOPA/CSP/475L/2OL9 recibido en esta Comisión el 22 de mayo de 2019;
se turnó a la Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación para su análisis y

dictamen la PRoPosIcIóN coN PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE EL

CONGRESO DE LA CIUDAD DE T{ÉXTCO EXPRESA SU SOLIDARIDAD CON

LA posTURA DE LAs coMUNTDADES DE Los cENTRos PÚBLrcos DE
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INVESTIGACION CONACYT presentada por el Diputado Víctor Hugo Lobo

Román, Vicecoordinador del Grupo Parlamentario del Partido dela Revolución
Democrática en el Congreso de la Ciudad de México.

II. Esta Comisiones competente para conocer la proposición con punto de

acuerdo antes señalada. Lo anterior de conformidad con lo dispuesto por los

artículos 67,70 fracción I;72 fracción 1,74 fracción IX de la Ley Orgánica del

Congreso de la Ciudad de México; 22t fracción I, 222 fracciones III, y VIII del

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México.

III. Para cumplir con lo dispuesto por los artículos 256, 257, 258, 260 del

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, las y los Diputados
integrantes de la Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación, se reunieron el

día 11 de junio de 2019, para dictaminar la proposición con punto de acuerdo
presentada, con el fin de someterla a la consideración del Pleno de esta H.

Congreso de la Ciudad de México, al tenor de los siguientes:

ANTECEDENTES

I.- El 2t de mayo del 20L9, el Diputado Víctor Hugo Lobo Román

Vicecoordinador del Grupo Parlamentario del Partido dela Revolución
Democrática, presentó ante el pleno del Congreso de la Ciudad de México, I
Legislatura, la Proposición con Punto de Acuerdo

II.- Con fecha de 2L de mayo de 2019, el Dip. José de Jesús Martín del Campo

Castañeda, Presidente de la Mesa Directiva, turnó a la Comisión de Ciencia,
Tecnología e Innovación, mediante oficio MDSPOPA/CSP/475L/2Ot9, la

proposición con punto de acuerdo mencionada, para su análisis y dictamen.

III.- La Proposición con Punto de Acuerdo que se analiza, entre otros temas
expresa lo siguiente:

Que derivado de la Ley de Austeridad Republicana y el memorándum
emitido por el Presidente de la República Mexicana el 3 de mayo de 2019,

la Comunidad Científica de los Centros Públicos de Investigación del

CONACYT emitió una carta en la que reafirmaban su compromiso de

trabajar y hacer ciencia en beneficio del pueblo mexicano y que la
seguirán haciendo con responsabilidad.

2 de7



W
CoMrsrón¡ DE CtrruclR, Trcrr¡ol-ocÍn E

In¡r.¡ovncró¡r

I LEGISLATURA

{)¡rj'ì'Ått,ifþJ Å 1..,4 i,lt0l}{}ti¡Clüfì ûC}N FtJi{'r{"} f-ìll .{{llJl:Rl){} ilûR ht, {ìUf. lìl-
{ì(}tlllìflfjlÌL] l]li ! ,{ C¡i,iì¡.ll i)ti f1"18,\lCÌO EXP]l!ili¡:\ iil} ii{Jl"¡Û,ARll}Ail {lON L.fi
l-'iì¡.ttjfî,\ i'l lt:), (.lv-rr:t:'r'ìÁ\Di l: f)! {.ir. t''J'¡¡t¡!f,'; I'i!lÌì lr.'t.)iì l)t: ¡NVl:SllLìAClt.)N
Ür.it{Al:Y'l'

Para ello requieren las condiciones de estabilidad laboral y apoyo
financiero real para que la ciencia sea usada para generar nuevos
conocimientos que contribuyan a resolver los problemas de México.

De igual forma manifestaron su apoyo a los Centros de investigación por

el recorte presupuestal de este año, a la ciencia y la tecnología, así como
el impacto a la economía familiar de quienes trabajan en estos centros del

CONACYT.

Por lo que el promovente solicitó:

PRIMERO.-A la Secretaría de Hacienda y Crédito Público designe los

recursos necesarios y suficientes para el Consejo Nacional de Ciencia y

Tecnología, a fin de que se generen condiciones de estabilidad laboral y
apoyo financiero real para que la ciencia sea usada para generar nuevos
conocimientos que contribuyan a resolver los problemas de México, y que

el conocimiento científico sea utilizado para generar y detonar el

desarrollo de nuestro país.

SEGUNDO.- El Congreso de la Ciudad de México manifiesta total
solidaridad con la postura de las comunidades de los centros públicos de

investigación CONACYT ante la Ley de Austeridad Republicana Y el

Memorándum emitido por Presidente de la Republica el 3 de mayo de

2019.

CONSIDERANDOS

PRIMERO. Que esta Comisión es competente para conocer la proposición con
punto de acuerdo antes señalada. Lo anterior de conformidad con lo dispuesto
por los artículos 67, 70 fracción I; 72 fracción I 74 fracción IX de la Ley

Orgánica del Congreso de la Ciudad de México¡ L96, 197,22L fracción Iy 222

fracciones III y VIII del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México.

SEGUNDO.-Que dicha proposición con punto de acuerdo surge a partir de que

la comunidad científica de los Centros Públicos de Investigación del CONACYT

expusiera en una carta su postura ante la Ley de Austeridad Republicana y el

Memorándum emitido por el Presidente de la República el 3 de mayo de 2019.
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TERCERO.- Que en el mencionado Memorándum, el ejecutivo federal instruye
de manera inmediata, recortar del 30 al 50 por ciento en paftidas
presupuestales que afectan directamente el gasto operativo de dependencias y
entidades del país, incluidos los Centros Públicos de Investigación del

CONACYT.

CUARTO.- Que la carta va dirigida al Presidente de la República, Andrés
Manuel López Obrador, al Dr. Carlos Manuel Urzúa Macías, Secretario de

Hacienda y Crédito Público, a la Dra. María Elena Álvarez Buylla, Directora
General del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología y a la opinión pública;
está firmada por 3 mil 190 investigadores y científicos mexicanos, así como
por otras instituciones de investigación y educación superior, y tiene como
principal objetivo, solicitar que se reconsidere la disminución de recursos en
partidas presupuestales consideradas en el Memorándum de referencia.l

QUINTO.- Que en esta carta los firmantes expresan: "Reafirmamos nuestro
compromiso de trabajar y hacer ciencia en beneficio del pueblo mexicano y lo
segulremos haciendo con responsabilidad y austeridad. Sin embargo,
necesitamos condiclones de estabilidad laboral y apoyo financiero real para que

la ciencia sea usada para generar nuevos conocimientos que contribuyan a

resolver los problemas de México, y que el conocimiento científico sea utilizado
para generar y detonar el desarrollo de nuestro país".2

SEXTO.- Que la comunidad científica destaca que si bien apoya de manera
decidida los esfuerzos emprendidos por el Presidente en cuanto a la austeridad
y el combate a la corrupción para evitar derroches innecesarios, piden eximir
de estos recortes presupuestales a los Centros Públicos de Investigación, en
virtud de que los trabajos que estos desarrollan, traen beneficios para todos
los mexicanos en diversos ámbitos.

t https://a risteguinoticias.c om/22Q5/mexico/recortes-a-conacyt-pueden-colapsar-centros-de-investigacion-
en-mexico-investigadores/

2https://news.cu ltu racolectiva.com/mexico/investigadores-a lertan-que-la-ciencia-esta-en-riesgo-por-los-

recortes/
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SÉPTIMO.- Que las diputadas y diputados que integramos la Comisión de

Ciencia, Tecnología e Innovación, coincidimos en que el trabajo que se

desarrolla en los Centros Públicos de Investigación de CONACYT,

indudablemente traen múltiples beneficios en la vida de los mexicanos, como
lo son la salud, el medio ambiente, tecnología en satélites y sensores, la tecnología
para la captación y el proceso de datos, así como la ingeniería electromecánica y

electrónica, protección civil (por ejemplo investigaciones respecto al comportamiento de

los volcanes, huracanes, etc).

OCTAVO.- Que efectivamente los recortes presupuestales que impactaron a

CONACYT, también repercuten directamente en la vida de las familias de

todos sus trabajadores, y no nos referimos a temas de lujos, sino en los

ingresos familiares para pagar necesidades primarias como lo pudiera ser la

alimentación, educación, la casa en general.

NOVENO.- Que la aprobación de la propuesta con punto de acuerdo que nos

ocupa, es con el único objeto de solicitar a la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público realice una ampliación de recursos en el presente ejercicio fiscal a

efecto de que tanto los trabajos de investigación que se realizan como la
estabilidad laboral de los empleados del CONACYT, no se continúen viendo
afectados.

Por lo anteriormente expuesto y fundado los integrantes del Comisión de

Ciencia, Tecnología e Innovación, 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:
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RESUELVE

SE APRUEBA LA PROPUESTA CON PUNTO DE ACUERDO EN LOS
srcurENTEs rÉnurNos:

PRIMERO.- Se exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público designe

los recursos necesarios y suficientes para que en el Consejo Nacional de

Ciencia y Tecnología se mantengan condiciones de estabilidad laboral y apoyo

financiero real para que la ciencia Sea usada para generar nuevos

conocimientos que contribuyan a resolver los problemas de México, y que el

conocimiento científico sea utilizado para generar y detonar el desarrollo de

nuestro país.

SEGUNDO.- Que el Congreso de la Ciudad de México manifiesta su solidaridad
con la postura de las comunidades de los centros públícos de investigación
CONACYT, y gu€ exhorta a las partes a que consideren el ajuste previsto en la
Ley de Austerídad Republicana, a fin de eliminar los gastos onerosos ajenos a
los proyectos de investigación.

FIRMAN LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA COMISION DE CIENCIA,
TECNOLOCÍn e TNNOVACTóN, r LEGTSLATURA, DEL CONGRESO DE LA
cIUDAD DE MÉxrco, A Los DIEZ oÍns DEL MEs DE JULIo DE Dos MrL
DIECINUEVE.

DIP. VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN

PRESIDENTE

DIP. ELEAZAR RUBIO ALDARÁN

VICEPRESIDENTE
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FTRMAN LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE CIENCIA,
TECNOLOCÍA ç TNNOVACTóN, r LEGTSLATURA, DEL CONGRESO DE LA
cIUDAD DE MÉxlco, A Los DIEZ pÍns DEL MEs DE JULIo DE Dos MIL
DIECINUEVE.

DIP. MARCO ANTONIO TEMÍSTOCLES
WLLANUEVA RAMOS

SECRETARIO
Cz'

DIP. ESPERANZA VILLALOBOS PEREZ

TNTEGRANTE

DIP. CIRCE CAMACHO BASTIDA

TNTEGRANTE

-/-1 ---
DIP. JORGE GAVIÑO AMBRÍZ

TNTEGRANTE

DIP. MARIA DE LOURDES PAZ REYES

INTEGRANTE

DIP. JESÚS RICARDO FUENTES GóMEZ

INTEGRANTE

DIP. PABLO MONTES DE OCA DEL OLMO

INTEGRANTE
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DIP. JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ DÍAZ DE LEÓN 
Grupo Parlamentario Morena Ciudad de México 

	
 

DIP. JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA 

PRESIDENTE DE LA COMISIÓN PERMANENTE 

DEL H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, I LEGISLATURA 

P R E S E N T E 

 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA 
RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE EXHORTA A LA PERSONA TITULAR DE LA 
COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A RENDIR 
UN INFORME DEL CUMPLIMIENTO POR PARTE DE DIVERSAS AUTORIDADES, 
DE LA RECOMENDACIÓN 15/2018 DONDE FUERON VIOLENTADOS LOS 
DERECHOS HUMANOS DE PERSONAS EN SITUACIÓN DE CALLE EN 
DISTINTAS ALCALDÍAS.  
 

El que suscribe, Dip. José Luis Rodríguez Díaz de León, integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido morena, de la I Legislatura del Congreso de la Ciudad de 

México, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122 apartado A, de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 29, apartado D, inciso r) de la 

Constitución Política de la Ciudad de México, 5 Fracción I, 82, 94 fracción IV y 101 del 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, somete a la consideración del 

pleno la proposición con Punto de Acuerdo, ya señalado en el encabezado, al tenor de 

los siguientes: 

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

Expediente: CDHDF/IV/122/CUAUH/17/D0961. 

Retiro forzado y destrucción de pertenencias 

 

El 8 de febrero de 2017, aproximadamente a las 13:00 horas, personal de la 

Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México implementó un operativo con el 

propósito de “intervenir” el campamento de personas en situación de calle conocido 
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como Artículo 123, derivado del cual, por lo menos 23 personas que pernoctaban en 

el lugar entre quienes se encontraban adolescentes fueron retiradas para ser 

canalizadas a espacios para el tratamiento de adicciones, respecto de lo cual las 

víctimas manifestaron no dieron su consentimiento. 

 

Durante el operativo en que se “intervino” el campamento, la zona fue resguardada 

por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México (SSP-

CDMX). Asimismo, estuvo presente personal del Instituto de Asistencia e Integración 

Social (IASIS), del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF-CDMX), de la 

entonces Delegación Cuauhtémoc, del Instituto para la Atención y Prevención de las 

Adicciones (IAPA), de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México 

(PGJ-CDMX), del Instituto de Verificación Administrativa (INVEA) y de la Secretaría de 

Protección Civil. 

 

Una vez que se efectuó el resguardo perimetral, trasladaron a 10 integrantes del punto 

a la Unidad Médica Toxicológica “Venustiano Carranza” con el fin de que se les 

brindara la atención médica que su estado de salud requería. Asimismo, cuatro 

adolescentes fueron canalizados a la Fiscalía Central de Investigación para la 

Atención de Niños, Niñas y Adolescentes donde se inició una carpeta de investigación 

por el delito de corrupción de menores cometido en su agravio. 

 

Las pertenencias de las personas que pernoctaban ahí, consistentes en artículos 

personales, así como lonas y mobiliario que utilizaban para resguardarse, fueron 

tiradas a la basura por personal de limpia que acudió al operativo. 

 

Posterior al acto de traslado de quienes habitaban ese lugar, personal de la entonces 

Delegación Cuauhtémoc realizó acciones de “limpieza y mejora al mobiliario urbano”. 

El Jefe Delegacional en Cuauhtémoc, refirió que las labores que se realizaron son con 

el propósito de “recuperar el espacio público”. Asimismo, designó a un grupo como de 
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12 policías para cuidar que las personas en situación de calle no regresaran al punto 

de pernocta. 

 

Expediente: CDHDF/IV/122/CUAUH/16/D6748. 

Retiro forzado y destrucción de pertenencias 

 

En la Plaza de la Ciudadela, ubicada en la entonces Delegación Cuauhtémoc, 

habitaban personas en situación de calle. En este punto, pernoctaban, convivían, 

interactuaban, descansaban y conservaban sus pertenencias, como familia la cual 

está constituida por ocho personas, la víctima mujer 24, de 29 años de edad, sus tres 

hijos, la víctima niña 26, la víctima niño 27 y la víctima niña 28, quienes tenían 7, 8 y 9 

años de edad respectivamente; la víctima 25 de 20 años de edad, quien es su pareja; 

su cuñada, la víctima mujer 29, de 24 años de edad, y la víctima niño 30, de 5 años de 

edad, quien es su sobrino; y la víctima 31, de 24 años de edad, quien su hermano. 

 

El 20 de octubre de 2016, aproximadamente a las 23:00 horas, personal de la 

entonces Delegación Cuauhtémoc implementó un operativo para retirar a las personas 

en situación de calle que se ubicaban en la Plaza en comento. Dicho operativo fue 

realizado por instrucciones del entonces Jefe Delegacional bajo el argumento de 

atender demandas ciudadanas sobre trata de personas y robo con violencia. 

 

El operativo estuvo coordinado por la Dirección General de Seguridad Pública de la 

demarcación, quien solicitó apoyo a la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad 

de México (SSP-CDMX) y diversas áreas de la Delegación, entre ellas la Subdirección 

de Vía Pública. En el operativo participaron elementos de la SSP-CDMX adscritos a la 

Unidad de Protección Ciudadana “Revolución-Alameda”, al menos 100 elementos de 

la Policía Metropolitana y 50 personas adscritas a la entonces Delegación 

Cuauhtémoc. 
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Durante el retiro forzado, y a pesar de las solicitudes de las personas que pernoctaban 

en el lugar para no romper las lonas, personal adscrito a la entonces Delegación 

Cuauhtémoc tiró lonas, plásticos y material que era utilizado por las personas del 

grupo para resguardarse y guarecerse. Igualmente, el resto de sus pertenencias —

muebles, ropa, documentos de identidad y alimentos— recibieron trato de basura y no 

pudieron ser rescatadas por sus propietarios, en relación a lo cual se informó que se 

retiraron 35 toneladas de “basura”. 

 

Una vez que se efectuó el retiro forzado, la plaza fue resguardada por elementos de la 

Policía Metropolitana, quienes impedían el ingreso a las víctimas, por lo que tuvieron 

que dispersarse a otros puntos de pernocta. 

 

Agresiones físicas a las víctimas 

 

La víctima mujer 24 recibió un puñetazo en la cara, así como empujones y golpes en 

diversas partes del cuerpo por parte de elementos de la SSP-CDMX, cuando 

solicitaba frenar el operativo y trataba de rescatar sus pertenencias. Lo anterior, a 

pesar de que manifestó encontrarse embarazada, sin que se tenga constancia de que 

se le proporcionó atención médica y sin que se conozca su estado de salud actual. 

Derivado de ello, la víctima 25 y la víctima mujer 29, intentaron defenderla, por lo que 

igualmente fueron agredidas mediante golpes y patadas en diversas partes del 

cuerpo, los cuales fueron propinados por elementos de la SSP-CDMX y de la 

entonces Delegación Cuauhtémoc. 

 

Por otra parte, durante el operativo la víctima niño 27, resultó lesionada cuando una 

tabla cayó en su cabeza debido a que personal de la entonces Delegación 

Cuauhtémoc jaló la lona que cubría la estructura en donde se resguardaba, con el 

propósito de desmontar el campamento en el que habitaba. 
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A las víctimas no se les proporcionó apoyo para trasladarse a algún albergue o para 

que recibieran la atención médica que requerían debido a las lesiones que les fueron 

causadas durante el operativo. 

 

Expediente: CDHDF/IV/122/CUAUH/16/D5368 

 

Víctimas: Personas en situación de calle que pernoctan en diversos puntos de calle en 

las entonces Delegaciones Cuauhtémoc y Venustiano Carranza. 

 

Retiro forzado y destrucción de pertenencias 

 

Entre julio y agosto de 2016, personal adscrito a las entonces delegaciones 

Cuauhtémoc y Venustiano Carranza realizaron diversos retiros de personas en 

situación de calle, que se ubicaban en dichas demarcaciones. 

 

El entonces jefe delegacional en Cuauhtémoc señaló que a partir de la intervención de 

la delegación se “desmantelaron” nueve campamentos, mismos en los que 

supuestamente se realizaban hechos delictivos. Adicionalmente, se informó que 

fueron las propias personas en situación de calle, quienes solicitaron el apoyo 

delegacional ante el “miedo de ser vinculados con los delincuentes que estaban en 

sus campamentos para realizar fechorías”. 

 

No obstante, no existe registro de que previo a dicha acción de “desmantelamiento” la 

entonces Delegación Cuauhtémoc haya solicitado la intervención policial para 

investigar los presuntos hechos delictivos y en su caso, se haya requerido apoyo 

social al IASIS. 
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Aunado a ello, se documentó que las acciones para el desmantelamiento de los 

campamentos se efectuaron con la presencia de personal de la SSPCDMX, con el 

propósito de “resguardar la seguridad de la ciudadanía y de los servidores públicos. 

 

No se realizaron acciones de apoyo social, y en algunos casos, “sólo” se les facilitaron 

bolsas para meter sus pertenencias o bien se efectuaron acciones de limpieza en los 

diferentes puntos, a las que el personal delegacional se refirió como “manita de gato”. 

 

Por su parte, el 19 de agosto de 2016, la entonces Delegación Venustiano Carranza 

expresó a través de su cuenta oficial en la red social twitter que realizaban recorridos 

para el retiro de personas en situación de calle. Si bien, posteriormente personal 

delegacional manifestó que se trataba de un error en la redacción y que sólo se 

efectuaban recorridos para retirar “triques y basura”, personas en situación de calle 

que pernoctan en Congreso de la Unión señalaron que servidores públicos adscritos 

al área de “vía pública” acudía regularmente al lugar para reiterarles que no podían 

permanecer ahí e incluso, cuando consideran que tenían “muchas cosas”, se llevaban 

sus pertenencias en un camión de basura. 

 

Adicionalmente, a partir de la visita realizada a un punto de calle, por la Jefatura de 

Unidad Departamental de Atención a Grupos Vulnerables de la entonces Delegación 

Venustiano Carranza, esta área solicitó realizar un rondín de Seguridad Pública ya 

que los señores –tres personas adultas mayores- que se ubicaban en el mismo se 

mostraron “agresivos al darse cuenta que fueron fotografiados”. 

 

Finalmente, a pesar de que la entonces Delegación Venustiano Carranza señaló que 

la atención a personas en situación de calle es uno de sus ejes prioritarios, no efectuó 

acciones para proporcionarles apoyo social y las acciones que se reportaron por parte 

de la Jefatura de Unidad Departamental de Atención a Grupos Vulnerables son visitas 
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a los puntos para “concientizar a las personas de que no pueden estar viviendo en la 

vía pública”. 

 

Expediente: CDHDF/IV/121/BJ/16/D3080 

Retiro forzado y destrucción de pertenencias 

 

En la glorieta de División del Norte, ubicada en las avenidas Cuauhtémoc y 

Universidad, colonia Narvarte, entonces Delegación Benito Juárez, habitan una familia 

de cinco personas, algunas de las cuales son personas indígenas originarias del 

estado de Querétaro y se encuentran en situación de calle: víctima persona mayor 32, 

víctima persona mayor 33, víctima mujer 34, víctima niña 35 y víctima adolescente 36. 

En este lugar la familia pernocta, e interactúa, además de que descansan y conservan 

sus pertenencias en un espacio que ha sido acondicionado con lonas y madera, que 

les sirve para guarecerse. 

 

El 27 de abril de 2016, personal de la Subdirección de Programas de Salud, de la 

Unidad de Limpia de la Dirección General de Servicios Urbanos y de la Subdirección 

de la Prevención del Delito, todos de la entonces Delegación Benito Juárez, acudió al 

punto en comento, bajo el argumento de dar seguimiento a las demandas de vecinos 

y en el marco del programa denominado “Atención a personas en situación de calle, 

riesgo o indigencia”, realizaron el retiro forzado de la familia, ya que quitaron los 

plásticos que servía a éstas para guarecerse y resguardarse, así como sus 

pertenencias, tiraron ropa, alimentos, una mochila de la víctima niña 35, así como 

documentos y madera, a dichas pertenencias el personal de la entonces Delegación 

Benito Juárez las denominó basura y le refirió a la víctima persona mayor 32 que no 

podían estar ahí porque no tenían permiso. 
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La entonces autoridad delegacional limitó su participación al servicio de limpia, sin que 

proporcionara a los integrantes de la familia, el apoyo social que requerían en 

atención a las condiciones de vulnerabilidad en que se encontraban. 

 

Expediente: CDHDF/IV/121/CUAUH/16/D1174 

Retiro forzado y destrucción de pertenencias 

 

En el punto de calle ubicado en el Parque Ramón López Velarde, entre las calles 

Avenida del Trabajo y Carpintería, colonia Morelos, entonces Delegación Venustiano 

Carranza, habita un grupo de aproximadamente 16 personas en situación de calle, en 

este lugar pernoctan, conviven, interactúan, descansan, conservan sus pertenencias y 

realizan actividades para obtener recursos económicos que les permita subsistir. 

 

El 18 de febrero de 2016, la víctima 56, quien se encuentra en situación de calle, 

solicitó la intervención de esta Comisión en tanto que, ese día aproximadamente a las 

19:43 horas, elementos de la SSP-CDMX, realizaron el retiro forzado del grupo de 

personas que pernoctaba en el punto; los policías los desapoderaron de sus 

pertenencias, las cuales consistían en cobijas, colchones y ropa, mismas que subieron 

a una camioneta de la Secretaría y se retiraron del lugar, sin que proporcionaran a las 

personas integrantes del grupo, la asistencia social que requerían. 

 

Expediente: CDHDF/IV/122/VC/16/D2341 

Detención arbitraria 

 

La víctima adolescente 37, tiene 17 años de edad, vive en situación de calle y 

pernocta en el parque Ramón López Velarde, mismo que está ubicado entre Avenida 

del Trabajo y Carpintería, colonia Morelos, entonces Delegación Venustiano Carranza. 
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El 7 de abril de 2016, la víctima adolescente 37, fue detenida a las 17:33 horas por 

elementos de la SSP-CDMX, junto con dos jóvenes más, quienes también están en 

situación de calle y pernoctan en el parque en comento, bajo el argumento de que 

estaban inhalando solventes en la vía pública, por lo que los subieron a la unidad DF-

500-C1. Posterior a la detención, sólo dos jóvenes fueron presentados ante el Juez 

Cívico en CUH-3, mientras que la víctima adolescente 37 no fue presentada ante 

autoridad competente y se desconoce el trato que se le proporcionó, en tanto que la 

dejaron ir más adelante. 

 

Personal de la SSP-CDMX refirió que el parque Ramón López Velarde “es un punto 

conflictivo, porque en el lugar se presenta de forma constante robo a transeúnte y a 

bordo de vehículo, ambos con violencia, por lo que existe orden de que las cámaras 

que se encuentran en el lugar monitoreen el punto, y posteriormente a los elementos” 

que se ubican en las unidades les reportan vía radio “para proceder a la detención de 

las personas, las cuales son identificadas a través de la vestimenta y características 

personales de éstas”. “Es frecuente la remisión de las personas que se ubican en el 

crucero, ya sea porque inhalan o porque roban a las personas que transitan en sus 

vehículos”. 

 

En el mismo sentido, personal de la SSP-CDMX manifestó, además, que era 

frecuente que realizaran detenciones de personas en dicho punto, así como 

remisiones a Juzgados Cívicos, cuando dichas personas “limpiaban parabrisas en la 

vía pública” o “pedían dádivas”; no obstante, dichos supuestos no están considerados 

en la Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México. 

 

Expedientes: CDHDF/IV/122/CUAUH/15/D6868 y 

CDHDF/IV/122/CUAUH/15/D6864. 

Detenciones arbitrarias 
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Los días 18 de agosto, 1 y 2 de septiembre, así como 14 de octubre de 2015, 

elementos de la SSP adscritos a los Sectores Roma y Buenavista, remitieron ante el 

Juzgado Cívico, a 17 personas en situación de calle, bajo el argumento de que se 

encontraban cometiendo infracciones a la Ley de Cultura Cívica, los elementos 

remitentes señalaron que la conducta desplegada por dichas personas consistía en 

“lavar y cuidar vehículos, lavar y cuidar vehículos en la vía pública, lavar y cuidar 

vehículos en la vía pública sin el permiso correspondiente”. 

 

Con relación a las detenciones, el Juez Cívico de CUH2, determinó que la conducta 

desplegada por las personas detenidas, no encuadraba en la hipótesis de prohibición 

y sanción regulada por la Ley de Cultura Cívica para el Distrito Federal, por lo que se 

trataba de detenciones arbitrarias e irregulares, ordenando la liberación de las 

víctimas. Adicionalmente, resaltó que la conducta “lavar y cuidar autos” constituye un 

trabajo. 

 

65. Por su parte, las víctimas manifestaron al Juez Cívico vivir en la calle y precisaron 

que, al ser detenidos, los policías les informaron que había “operativo”, por lo que 

debían acompañarlos. 

 

Cabe mencionar que personal de la SSP-CDMX refirió que las víctimas 

“constantemente se encuentran cometiendo faltas administrativas en perjuicio de la 

ciudadanía, tales como robo, orinar y defecar en vía pública, inhalando sustancias 

tóxicas, así como ingiriendo bebidas embriagantes en vía pública, por lo anterior el “C-

2, C-4 y el Centro de Mando” se encuentran monitoreando a estas personas ya antes 

mencionadas las 24 horas del día.” 

 

Expedientes: CDHDF/IV/122/COY/16/D2954 y sus acumulados 

CDHDF/IV/122/COY/16/D7859 y CDHDF/IV/122/COY/17/D1132; 

CDHDF/IV/121/COY/16/D2938 y CDHDF/IV/121/CUAUH/16/D2436. 



DIP. JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ DÍAZ DE LEÓN 
Grupo Parlamentario Morena Ciudad de México 

	
 

 

Personas en situación de calle integrantes del punto conocido como “Curva de Puerto 

Rico”. 

 

En 2016, el punto de calle conocido como “Curva de Puerto Rico”, ubicado en las 

inmediaciones de cerrada Fórum y cerro del Músico, campestre Churubusco, 

entonces Delegación Coyoacán, estaba integrado por aproximadamente 50 hombres y 

mujeres en situación de calle. 

 

En dicho lugar, las personas integrantes del grupo pernoctaban, realizaban 

actividades de socialización, descansaban y conservaban sus pertenencias, además 

de que en sus inmediaciones realizan actividades para la obtención de recursos para 

su subsistencia. 

 

Los integrantes de dicho grupo han sido víctimas de diversos hechos violentos y 

violatorios de sus derechos humanos, ocurridos particularmente durante el 2016, los 

cuales consisten primordialmente en lo siguiente: 

 

El 19 de febrero de 2016, la víctima 55, quien era un hombre de 19 años de edad, fue 

golpeado por personas desconocidas y derivado de ello, trasladado al Hospital 

General “Dr. Enrique Cabrera” de la SEDESA para recibir atención médica, en donde 

fue diagnosticado con traumatismo craneoencefálico severo y probable hemorragia 

subaracnoidea. En dicho hospital permaneció hasta el 23 de febrero de 2016, cuando 

falleció. 

 

Omisión al debido proceso durante la investigación del homicidio de las víctimas 54 y 

55 
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Personal del Hospital General “Dr. Enrique Cabrera”, omitió informar oportunamente a 

la autoridad ministerial que se trataba de un caso médico legal y ello se notificó una 

vez que la víctima 55 ya había fallecido, lo que implicó que no se realizaran 

oportunamente las diligencias necesarias para resguardar el lugar de los hechos. 

 

El 23 de febrero de 2016, se inició a la averiguación previa por el homicidio doloso 

cometido en agravio de la víctima 55. 

 

Ese mismo día, la víctima indirecta 1, madre de la víctima 55, proporcionó información 

tanto a la autoridad ministerial como a elementos de la Policía de Investigación, sobre 

posibles testigos de los hechos con nombres y lugar de trabajo, así como del lugar en 

que éstos ocurrieron. Asimismo, elementos de la Policía de Investigación informaron 

que personal del Hospital General “Dr. Enrique Cabrera” señaló que los datos sobre el 

lugar de la agresión podrían encontrarse en el expediente clínico, lo que debía ser 

solicitado mediante oficio; no obstante, no se realizó acción alguna para allegarse de 

dicha información. 

 

El día del fallecimiento, la víctima indirecta 1 reconoció el cuerpo de la víctima 55 y 

realizó los trámites correspondientes para que fuera sepultado. 

 

Un mes posterior del inicio de la averiguación previa, la autoridad ministerial aún no 

había identificado el lugar en que la víctima 55 fue agredida; por ello, el 22 de marzo 

de 2016, la víctima indirecta 1, acudió nuevamente ante la autoridad ministerial para 

dar seguimiento a la investigación por el homicidio de su hijo y en tanto no se había 

requerido a testigos de los hechos, ella aportó en tal calidad a personal de ednica, 

I.A.P., puesto que tenía conocimiento del lugar en que ocurrieron los hechos. Es 

pertinente señalar que en la declaración rendida el 23 de febrero de 2016, la víctima 

indirecta 1 ya había proporcionado el nombre de dicha persona. 
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En la entrevista realizada con personal de ednica, I.A.P. ésta manifestó que en tanto 

el agente el Ministerio Público responsable de integrar la indagatoria omitió solicitar el 

resguardo de las videograbaciones realizadas por cámaras de seguridad, esta 

Comisión había solicitado su resguardo y realizado su inspección sin encontrar 

indicios sobre los hechos, por lo que dicho material podría solicitarse, sin que a la 

fecha haya ocurrido. 

 

La diligencia de inspección ministerial en el lugar de los hechos se efectuó el 13 de 

abril de 2016, es decir, transcurrieron casi dos meses después del hecho ilícito, lo que 

significó que no preservó adecuadamente el lugar de los hechos, para evitar cualquier 

la alteración o destrucción de los indicios pertinentes para esclarecer el homicidio. 

 

El 30 de diciembre de 2016 se aprobó la propuesta de reserva dentro de la 

averiguación previa iniciada por el homicidio de la víctima 55, sin que de la 

investigación se determinaran los responsables de la comisión del delito. 

 

Durante el tiempo que dicha indagatoria permaneció en la Coordinación Territorial, no 

se realizaron acciones para observar el contenido del Mecanismo de atención a 

personas que forman parte de poblaciones callejeras, emitido en el Acuerdo 

A/015/2014 de la PGJDF, ello no obstante que de las constancias que obraban en la 

misma se contaban con elementos para determinar que la víctima del delito, 

pertenecía a dicho grupo. 

 

Adicionalmente a las agresiones ocurridas el 19 de febrero de 2016, en contra de la 

víctima 55, quien falleció el 23 de febrero de 2016, a consecuencia de las mismas, el 

28 de abril de 2016, se realizó una segunda agresión en contra de otro integrante del 

punto “Curva de Puerto Rico”, la víctima 54, joven de 18 años, quien fue golpeado 

igualmente en el punto por personas desconocidas, derivado de las lesiones que 
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presentaba, fue trasladado de gravedad al Hospital General Xoco, en donde falleció 

horas posteriores a su ingreso. 

 

A su ingreso al Hospital General Xoco, la víctima 54 fue diagnosticado con heridas en 

región de cráneo, fractura extensa multifragmentada y edema cerebral severo. No 

obstante dicha condición, personal del hospital en comentó omitió notificar caso 

médico legal e incluso no cuenta con expediente o nota inicial de urgencia de la 

víctima. 

 

Ese mismo día, a las 17:30 horas, se inició una averiguación previa por el delito de 

homicidio doloso. En relación a la cual, se tomó la declaración de una de las personas 

integrantes del grupo, quien señaló el lugar en que ocurrieron los hechos y precisó 

que al tener conocimiento de los hechos “corrió hacia un poste sostén de cámaras de 

C2 y oprimió el botón de pánico llegando enseguida una patrulla de la Policía 

Preventiva”; igualmente señaló el número de ambulancia que efectuó el traslado. 

 

Ese mismo día, la autoridad ministerial giró orden para la presentación de presuntos 

responsables, búsqueda de testigos de los hechos y de cámaras de seguridad 

pública, precisando como el lugar de los hechos uno diverso al de la ocurrencia. 

 

El 29 de abril de 2016, un elemento de la Policía de Investigación informó no haber 

ubicado a testigos y/o a la persona denunciante, además de que no se identificaron 

cámaras de la SSPCMX en el lugar de los hechos, ello no obstante que, de la 

declaración de una persona integrante del grupo de calle, señaló haber solicitado 

apoyo a través de un botón de pánico. 

 

Adicionalmente, se recibió el informe de un perito en la especialidad de criminalística 

de campo, adscrito a la Coordinación General de Servicios Periciales Fiscalía en 

Coyoacán, de la PGJDF, en el que señaló respecto del lugar de la inspección “Área 
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verde en intersección de calzada de Tlalpan, espacio ubicado bajo el puente de 

taxqueña que atraviesa la calzada de Tlalpan, se apreció un área verde, así como una 

zona de tierra o pedregosa (sic) bajo el puente”, mismo que es diverso a aquel en que 

ocurrieron los hechos. De forma complementaria, el 2 de mayo de 2016, se integraron 

a la indagatoria las fotografías fijadas por un perito fotógrafo forense, mismas que de 

acuerdo a las constancias, fueron tomadas el 26 de abril de 2016, es decir, dos días 

antes del homicidio de la víctima 54, además de que se refiere la investigación de un 

delito diverso al investigado. 

 

El 27 de mayo de 2016, una integrante de ednica, I.A.P., organización que 

acompañaba el caso, en su declaración precisó que, las dos fotografías integradas en 

la indagatoria no correspondían al lugar de los hechos en donde fue localizado el 

cuerpo de la víctima 54. 

 

El día 2 de junio de 2016, dos testigos de los hechos, pertenecientes al grupo en que 

pernoctaba la víctima 54 rindieron su declaración ante la autoridad ministerial. 

 

En la averiguación previa en comento, no se efectuó oportunamente la inspección 

ministerial en el lugar de los hechos, lo que impidió efectuar un resguardo efectivo del 

lugar de los hechos, así como obtener pruebas pertinentes para esclarecer el ilícito 

denunciado. 

 

Respecto a los homicidios ocurridos en agravio de las víctimas 54 y 55, personal de la 

SSPCDMX y de la PGJCDMX señaló que no existían datos para suponer que 

pudieran constituir parte de un ataque generalizado o sistemático en contra de la 

población que vivía en Curva de Puerto Rico y menos aún, en contra de las personas 

en situación de calle. 
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Omisión en la implementación de medidas de protección y para la atención de las 

personas en situación de calle 

 

El IASIS informó sobre las acciones realizadas para atender a las personas que 

pernoctaban en el punto de calle “Curva de Puerto Rico” de manera ordinaria, así 

como para la atención puntual por los hechos de violencia ocurridos en el lugar, en 

donde se coordinaron con la institución que mantiene procesos de atención en el 

punto y señalaron que, derivado de los incidentes, el grupo cambió su punto de 

pernocta y estancia. Por otra parte, refirió que para la implementación del Protocolo 

Interinstitucional para la Atención de las Poblaciones Callejeras, se invitó a las 

delegaciones, sin que la entonces Delegación Coyoacán se integrara a los trabajos. 

 

Respecto a la intervención de la entonces Delegación Coyoacán dicho órgano Político 

Administrativo manifestó en reunión de 4 de enero de 2017, que no tenían presencia 

en el punto, no obstante, que tenían conocimiento de la solicitud de vecinos y vecinas, 

para el retiro de personas en situación de calle. 

 

Posteriormente, informó que, en relación a los incidentes violentos en el punto, 

realizaron tres recorridos para “salvaguardar su vida e integridad física” y “garantizar 

el acceso de los servicios de salud”, además de precisar que las acciones que llevan a 

cabo para atender a poblaciones callejeras son orientar, sensibilizar y canalizar, 

señalando que el personal “está sumamente sensibilizado para atender a esta 

población”. 

 

El 24 de febrero de 2017, dicha Delegación señaló contar con un “Diagnóstico 

generalizado” de las poblaciones callejeras en la demarcación, en el que refiere “el 

incremento de indigentes (sic) en la Delegación Coyoacán es un foco rojo y dicha 

situación va ligada al consumo de drogas y sustancias tóxicas”. 
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Aunado a ello, señaló que, a lo largo del 2016, se realizaron 12 recorridos nocturnos 

en el punto, sin que se cuente con el soporte documental correspondiente. 

 

En forma adicional a las agresiones ocurridas en contra las víctimas 54 y 55, durante 

2016, se registraron otros hechos de violencia en contra de las personas que habitan 

en el punto “Curva de Puerto Rico”, el 7 de abril de 2016, un tercer joven fue golpeado 

en la cabeza y rostro mientras dormía, haciéndole perder el conocimiento; el 20 de 

marzo y el 12 de diciembre de 2016, se presentaron incendios en las pertenencias de 

las personas integrantes del punto, sin que se haya identificado a la persona 

responsable de ello; además de que el 8 de diciembre de 2016, personas en situación 

de calle, señalaron que elementos de la SSPCDMX realizaron actos de hostigamiento 

en su contra y les manifestaron que no podían permanecer en la zona. 

 

Por su parte, la SSPCDMX se comprometió a mantener presencia constante y realizar 

patrullaje, para garantizar la seguridad de las personas que vivían o pernoctaban en el 

punto de calle, sin que se implementaran acciones efectivas para ello y sin que 

acudieran al lugar en que dichas personas pernoctaban. 

 

Si bien personal de la SSPCDMX remitió a esta Comisión reportes sobre las diversas 

visitas que se efectuaban al punto de calle, para garantizar la integridad de sus 

integrantes, se documentó que los reportes realizados del 26 de octubre de 2016 al 20 

de marzo de 2017 son idénticos o muy similares en su contenido, modificando sólo el 

día, la hora de la visita, así como el servidor público responsable de las visitas. 

Asimismo, no se registró que personal de dicha dependencia estableciera 

comunicación con las personas en situación de calle que se encontraban en el punto. 

 

Expediente: CDHDFIV/122/CUAUH/13/D0367 
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Las víctimas del presente caso son integrantes de la comunidad indígena Otomí que 

tomaron un espacio abandonado ubicado en los predios ubicados en Av. Chapultepec 

número 380 y 342; son originarios de Santiago Mextitlan en el Estado de Querétaro; 

se dedican a la venta de dulces y limpiar parabrisas en el cruce entre las avenidas 

Monterrey y Chapultepec, en ocasiones pernoctan en calle o en otros lugares. 

Desde octubre de 2012, las víctimas fueron hostigadas por policías preventivos de la 

SSPCDMX, ya que son amenazadas con que serán detenidas si no se retiran del 

crucero donde trabajan y, en reiteradas ocasiones, los policías han detenido a las 

víctimas, incluidas a las víctima adolescente 57, víctima adolescente 58 y la víctima 

76, por “estorbar en la vía pública, obstruir la vialidad o impedir el libre tránsito”. 

Incluso les han referido que son unos “chamacos rateros y drogadictos”, que “el 

gobierno del Distrito Federal no quiere vendedores en la calle”, que no pueden 

trabajar sobre avenida Chapultepec; han intentado retirarlos de manera forzosa 

haciendo uso de la fuerza. 

 

Vecinos de la zona presentaron una queja ante la Secretaría de Seguridad Pública de 

la Ciudad de México, solicitando el apoyo por parte de los elementos de la policía 

preventiva de la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad, para retirar a las 

víctimas de la zona donde generalmente realizan su trabajo. 

 

En septiembre de 2012, la víctima 59 se encontraba junto con otras personas de la 

Comunidad sobre la acera de Av. Chapultepec, en su cruce con Av. Monterrey, 

cuando elementos de la policía preventiva llegaron a retirarlos, el policía Pedro Juárez 

Quiroz descendió de la patrulla, lo agredió, lo insultó, le dijo “No los queremos ver 

aquí” y trató de intimidarlo mostrando su arma de fuego. De igual forma, el 29 de 

septiembre de 2012, por orden superior, policías preventivos de la SSPCDMX se 

trasladaron a la intersección entre avenida Chapultepec y Monterrey 

aproximadamente a las 19.00 horas, donde se encontraban personas de la 

comunidad, entre ellos la víctima 59 vendiendo en la vía pública, cuando arribaron 
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elementos de la policía de la SSPCDMX, nuevamente el policía Pedro Juárez Quiróz 

intentó golpear a la víctima 59 pero éste se defendió ante lo cual el policía lo agredió 

físicamente; la víctima 59 corrió intentando escapar del elemento de la policía, quien 

le dio alcance y lo golpeó en la cabeza lo que ocasionó que se desplomara; 

posteriormente el elemento de la policía lo golpeó nuevamente con una macana. A las 

19:10 horas arribaron los servicios de urgencia del ERUM quienes atendieron a la 

víctima 59 y certificaron que tenía contusión en cráneo, heridas en región frontal y 

parietal derecha. La víctima 59 se presentó en el Ministerio Público para declarar en 

contra del policía, fue certificado por el médico legista y presentó herida suturada con 

huellas de sangrado en región parietal, así como diversas escoriaciones. Asimismo, 

mientras declaraba otros elementos de la policía lo presionaban para que otorgara el 

perdón, amenazándolo con que iría a la cárcel de no hacerlo. Derivado de los hechos 

la víctima 59 presentó trauma psíquico permanente, trastorno por estrés 

postraumático y lesiones en la parte posterior del brazo. 

 

El 12 de octubre de 2012, la víctima 60 fue detenida por elementos de la SSPCDMX, 

supuestamente a solicitud de los vecinos de la zona, ya que se encontraba limpiando 

parabrisas en la vía pública. 

 

El 25 de octubre de 2012 la víctima adolescente 61, que se dedica a limpiar 

parabrisas en Av. Chapultepec y Monterrey, se encontraba en la vía pública afuera de 

una tienda de conveniencia en compañía de otras personas, cuando, al solicitarle algo 

de comer a elementos de la policía preventiva de la Ciudad de México, recibió por 

respuesta “No tengo comida, pero qué tal unos toques”. Acto seguido, el elemento de 

la policía preventiva Pedro Juárez Quiróz, con la finalidad de amedrentar a la víctima 

adolescente 61, lo agredió físicamente, lo que le ocasionó dolor al orinar, sensación 

de desvanecimiento, dolor tipo quemante y trastorno por estrés post traumático 

crónico. De manera similar, en enero de 2013 la víctima adolescente 61 fue retenido, 

por elementos de la policía preventiva, mientras se encontraba limpiando parabrisas 
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en la vía pública. Los elementos de la policía intentaron subirlo a una patrulla y lo 

amenazaron con llevarlo a un albergue, le dijeron “chamaco súbete, ahorita te vamos 

a llevar a un albergue”. La víctima adolescente 61 se negó a subir al vehículo oficial, 

por lo que los elementos de la policía preventiva lo agredieron tomándolo del hombro 

y doblándolo. Lo que le ocasionó signos y síntomas de traumatismos por objetos 

contundentes en el hombro derecho. Derivado de los hechos se inició acta 

administrativa dentro de la SSPCDMX, en la cual el 6 de mayo de 2013 se determinó 

la aplicación de un correctivo disciplinario al policía Pedro Juárez Quiroz, consistente 

en un arresto por 24 horas, por incurrir en diversas faltas administrativas. 

 

En noviembre de 2012, la víctima adolescente 62, se encontraba alrededor de las 

siete de la noche limpiado parabrisas en el crucero de las avenidas Chapultepec y 

Monterrey, acompañado de la víctima adolescente 63, cuando elementos de la policía 

preventiva comenzaron a ofenderlos y amenazarlos diciéndoles que ya se fueran si no 

querían que les pegaran; ante su negativa de retirarse, uno de los elementos de la 

policía golpeó a la víctima adolescente 62 en la espalda, utilizando lenguaje ofensivo y 

para que se retirara, agredieron físicamente a la víctima adolescente 62 quien se 

posteriormente presentó dolor y ardor en la espalda, intenso dolor a la altura de la 

fosa iliaca derecha y trastorno por estrés post traumático. 

 

El 16 de enero de 2013, la víctima 64 se encontraba vendiendo chicles en el crucero 

de las avenidas Chapultepec y Monterrey, cuando arribaron policías de la SSP y le 

dijeron que no podía estar ahí; lo intentaron subir a una patrulla, refiriéndole que era 

un delito vender en la vía pública y por lo que la víctima 64 corrió. En ese momento 

llegó otra camioneta de la SSP y los policías que descendieron de la misma aventaron 

a la víctima 64 y cayó al suelo. Ante las agresiones, arribaron al lugar las víctimas 65, 

víctima 66 y víctima 67, quienes exigieron a los policías que dejaran de agredir a la 

víctima quien es su familiar, pero también fueron golpeados por los policías. Al intentar 

defender a su hijo, la víctima 67 fue pateada por un policía de la SSP y cayó al suelo, 
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lastimándose la rodilla. Más tarde, las víctimas 64 y 67 fueron a denunciar ante la 

PGJDF y fueron certificadas por el médico legista, quien los refirió al Hospital Rubén 

Leñero, donde el primero fue diagnosticado con contusión de mano derecha y 

múltiples excoriaciones; la segunda, con contusión simple de rodilla. 

 

El 28 de enero de 2013, policías preventivos de la SSPCDMX detuvieron a las 

víctimas 59, 68, 69, y 70, por impedir el libre tránsito vehicular al estar limpiando 

parabrisas. El 29 de enero de 2013, elementos de la policía preventiva detuvieron a 

las víctimas 71, 72, 73 y 74, por órdenes del Jefe Roma Gama, derivado de quejas 

ciudadanas y presuntamente por impedir el libre tránsito vehicular, por limpiar 

parabrisas. Igualmente, el 29 de enero de 2013, la víctima 75 fue detenida por policías 

preventivos de la SSP, supuestamente por no retirarse del lugar donde labora; lo 

trasladaron al Juzgado Cívico CUH-2, donde después de permanecer cerca de 

cuarenta minutos en el área de espera, los policías le informaron que podía retirarse, 

ya que “no había nada”. Nuevamente, el 20 de febrero de 2013, elementos de la 

policía preventiva de la SSP detuvieron a las víctimas 70, 59, 68, 69 e 75 por obstruir 

la vialidad. El director de la UPC Roma de la SSPCDMX informó a esta Comisión el 28 

de febrero de 2013, que en la mayoría de las detenciones hechas a personas de la 

comunidad únicamente se les ha puesto a disposición sin pasarlos con el médico 

legista por “no haber quejas o señas visibles de haber sido agredidos”. 

 

El 21 de febrero de 2013 la Fiscalía de Investigación para Servidores Públicos inició la 

Averiguación Previa FSP/B/T3/0370/13-02, por el delito de abuso de autoridad. Hasta 

el 13 de marzo de 2013, dicha Fiscalía remitió la averiguación previa a la agencia 

especializada en personas indígenas. El 6 de junio de 2014 el agente del ministerio 

público supervisor encargado de agencia de la Fiscalía Especializada en personas 

indígenas, informó a esta Comisión que las declaraciones de las víctimas 61, 59, 75 y 

76, recabadas por la PGJ de la CDMX, en su momento no fueron rendidas en 

términos de ley por lo que dicha representación social, a efecto de no vulnerar los 
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derechos humanos de las víctimas u ofendidos, ha requerido en múltiples ocasiones 

su presencia para hacerles saber sus derechos en calidad de denunciantes sobre todo 

su derecho a ser asistidos en todo momento por peritos intérpretes, así como para 

que proporcionen más datos para la identificación de los probables responsables. 

Asimismo, el agente del Ministerio Público informó que aún no requerían la presencia 

de los policías Pedro Juárez Quiroz y Leobardo Sánchez Jiménez.”1 

 

PROBLEMÁTICA PLANTEADA: 
 

En la Ciudad de México se publicó 5 de febrero de 2017, La Constitución Política de la 

Ciudad de México, en la cual se establece que toda las personas gozan de los 

derechos humanos y garantías reconocidos en la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, en los tratados e instrumentos internacionales de los que el Estado 

mexicano sea parte así como las autoridades adoptarán medidas para la 

disponibilidad, accesibilidad, diseño universal, aceptabilidad, adaptabilidad y calidad 

de los bienes, servicios e infraestructura públicos necesarios para que las personas 

que habitan en la Ciudad puedan ejercer sus derechos y elevar los niveles de 

bienestar, mediante la distribución más justa del ingreso y la erradicación de la 

desigualdad. 

 

En este sentido la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal se encuentra a 

cargo de la promoción, protección, garantía, defensa, vigilancia, estudio, investigación, 

educación y difusión de los derechos humanos establecidos en el orden jurídico 

mexicano y en los instrumentos internacionales de la materia, de esta forma le 

corresponde hacer exigibles a las autoridades que acepten sus recomendaciones 

vinculado a la relevancia que da origen a determinados instrumentos y la importancia 

que tiene en relación con grupos de atención prioritaria establecidos en el artículo  11 

la Constitución Local.   

																																																								
1.		https://cdhdf.org.mx/2018/11/seguimiento-a-recomendacion-15-2018/.	
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CONSIDERACIONES 
 
PRIMERO.- De conformidad con lo establecido en la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos. Los derechos humanos constituyen el más alto nivel de 

protección a todas las personas que se encuentran tuteladas por esta Constitución, de 

tal manera que su artículo 1° establece lo siguiente:    

 

“Artículo 1°. En los Estados Unidos Mexicanos todas las 

personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en 

esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el 

Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su 

protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni 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. 
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Está prohibida la esclavitud en los Estados Unidos Mexicanos. 

Los esclavos del extranjero que entren al territorio nacional 

alcanzarán, por este solo hecho, su libertad y la protección de 

las leyes. 

 

Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico 

o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición 

social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las 

preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente 

contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o 

menoscabar los derechos y libertades de las personas.” 

 

En este orden de ideas el articulo Artículo 102.- inciso B. establece la creación 

Comisión Nacional de los Derechos Humanos y establece que “Las Constituciones de 

las entidades federativas establecerán y garantizarán la autonomía de los organismos 

de protección de los derechos humanos.” 

 
SEGUNDO.- La Constitución Política de la Ciudad De México. Publicada en la 

gaceta oficial de la Ciudad de México y en el diario oficial de la federación el 5 de 

febrero de 2017, mandata en su artículo 3° que “La dignidad humana es principio 

rector supremo y sustento de los derechos humanos. Se reconoce a toda persona la 

libertad y la igualdad en derechos. La protección de los derechos humanos es el 

fundamento de esta Constitución y toda actividad pública estará guiada por el respeto 

y garantía a éstos”  a su vez establece que “ El respeto a los derechos humanos, la 

defensa del Estado democrático y social, el diálogo social, la cultura de la paz y la no 

violencia, el desarrollo económico sustentable y solidario con visión metropolitana, la 

más justa distribución del ingreso, la dignificación del trabajo y el salario, la 

erradicación de la pobreza, el respeto a la propiedad privada, la igualdad sustantiva, 

la no discriminación, la inclusión, la accesibilidad, el diseño universal, la preservación 
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del equilibrio ecológico, la protección al ambiente, la protección y conservación del 

patrimonio cultural y natural.  

 

De esta forma en su apartado de artículos transitorios se contempla lo siguiente: 

 

“OCTAVO.- Los derechos humanos reconocidos en la Ciudad de 

México antes de la entrada en vigor de esta Constitución 

mantendrán su vigencia y se aplicarán conforme al principio de 

progresividad en todo lo que no se oponga a la misma. 

 

La ley constitucional en materia de derechos humanos y sus 

garantías desarrollará los derechos humanos, principios y 

mecanismos de exigibilidad reconocidos por esta Constitución. 

Esta ley deberá entrar en vigor el 1 de febrero de 2019. 

 

El Congreso expedirá la ley para la organización, funcionamiento 

y atribuciones de la Comisión de Derechos Humanos, así como 

la ley para regular el Sistema Integral de Derechos Humanos a 

que se refiere el artículo 5, apartado A, numeral 6, a más tardar 

el 30 de abril de 2019.” 

 
TERCERO.- Por lo dispuesto en la Ley Constitucional de Derechos Humanos y 
sus Garantías de la Ciudad de México,  se establece en su artículo 1°, inciso A, lo 

que a la letra dice: 

 “A. De las competencias  

 

1. Establecer las obligaciones de las autoridades para promover, 

respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, en el 

ámbito de sus competencias y atribuciones.  
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2. Asegurar la correcta aplicación por parte de los poderes 

constituidos en la Ciudad de México, de las obligaciones 

derivadas de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, de los tratados e instrumentos internacionales en 

materia de derechos humanos de los que el Estado mexicano es 

parte y de la Constitución Política de la Ciudad de México.  

3. La aplicación de la presente Ley corresponde, en el ámbito de 

su competencia y atribuciones, a las personas titulares de la 

Administración Pública centralizada y paraestatal de la Ciudad 

de México; así como al Tribunal Superior de Justicia, al Tribunal 

de Justicia Administrativa, al Congreso de la Ciudad de México, 

las Alcaldías, servidores públicos en general y representantes 

populares de la Ciudad de México.  

 

4. Orientar a las autoridades para la adopción de las medidas 

legislativas, administrativas, judiciales, jurisdiccionales, 

económicas y a las que sean necesarias para lograr 

progresivamente la plena efectividad de los derechos humanos 

en la Ciudad de México.” 

 
CUARTO.- La Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, 
establece que “La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal es un 

organismo público autónomo con personalidad jurídica y patrimonio propios que 

tiene por objeto la protección, defensa, vigilancia, promoción, estudio, educación y 

difusión de los derechos humanos, establecidos en el orden jurídico mexicano y 

en los instrumentos internacionales de derechos humanos. Así como el combatir 

toda forma de discriminación y exclusión, consecuencia de un acto de autoridad a 

cualquier persona o grupo social. 
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Así como el combatir toda forma de discriminación y exclusión, consecuencia de 

un acto de autoridad a cualquier persona o grupo social.” 

 

De conformidad con la misma disposición normativa  su “CAPITULO VIII DE LA 

RESPONSABILIDAD DE LAS AUTORIDADES Y SERVIDORES PUBLICOS” 

establece en el artículo 65 Bis lo siguiente: 

 

“Artículo 65 bis.- La Asamblea Legislativa del Distrito Federal a 

través de su Comisión de Derechos Humanos, citará a 

comparecer a cualquier funcionario de la administración pública 

local para que informe las razones de su actuación cuando: 

 

 I. La autoridad responsable no acepte total o parcialmente una 

Recomendación o si es omisa después de haber transcurrido el 

término que señala este ordenamiento para informar si acepta o 

no dicha Recomendación; 

 

 II. La autoridad responsable no cumpla total o parcialmente con 

la Recomendación previamente aceptada en el plazo que señala 

la presente Ley. 

 

La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, por 

conducto de la o el Presidente, estará presente en la reunión de 

trabajo de la Comisión de Derechos Humanos de la Asamblea 

Legislativa del Distrito Federal en la que se desahogue la 

comparecencia del servidor público, y podrá intervenir en ella 

únicamente para argumentar por una sola vez y sin réplica sobre 

la no aceptación o incumplimiento de la Recomendación. Su 
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intervención será en los términos dispuestos por la normatividad 

que rige a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal en cuanto 

a la agenda, las reglas y el formato de la reunión de trabajo que 

formule la Comisión de Derechos Humanos de la Asamblea 

Legislativa del Distrito Federal. 

 

Las o los peticionarios o agraviados que hayan dado origen a la 

investigación de oficio o sean parte en la queja que haya 

motivado la Recomendación podrán observar sin derecho a voz 

el desarrollo de la reunión de trabajo para la comparecencia del 

servidor público. La Comisión de Derechos Humanos del Distrito 

Federal deberá enterar de la reunión de trabajo para la 

comparecencia a las o los peticionarios o agraviados, a efecto 

de que si ellos lo estiman oportuno puedan estar presentes en la 

misma.” 

 

QUINTO. Este Congreso, tiene atribuciones para exhortar a los Poderes, Órganos, 

Dependencias, Entidades o Alcaldías, atento a lo dispuesto por el dispositivo 21 

párrafo segundo de la Ley del Congreso de esta Ciudad. 

 
SEXTO. - De conformidad con lo establecido en los numerales 82, 83, 94 fracción IV, 

99 fracción II, 100 párrafo primero, 101 y demás relativos del Reglamento del 

Congreso de la Ciudad de México, se da cumplimiento a los requisitos de forma para 

proponer ante el pleno de este órgano legislativo el presente instrumento, someterlo a 

su consideración y dar trámite como un asunto de urgente y obvia resolución. 

 

El presente Instrumento, pretende se tomen las medidas jurídicas pertinentes en 

función que las autoridades locales encargadas de su observancia, propongan en un 

plazo adecuado, el Estatuto Orgánico y la ley Reglamentaria de la Ley de Victimas de 
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la Ciudad de México, marcos normativa que permitan que el funcionamiento de la 

institución, cumpla con los objetivos, establecidos por la Constitución Política De la 

Ciudad de México.    

 

Por lo antes expuesto y fundado, someto a consideración del Pleno, la siguiente 

Proposición con Punto de Acuerdo de Urgente y Obvia Resolución: 
 

PUNTO DE ACUERDO 

UNICO. SE EXHORTA A LA PERSONA TITULAR DE LA COMISIÓN DE 
DERECHOS HUMANOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A RENDIR UN INFORME 
DEL CUMPLIMIENTO POR PARTE DE DIVERSAS AUTORIDADES, DE LA 
RECOMENDACIÓN 15/2018 DONDE FUERON VIOLENTADOS LOS DERECHOS 
HUMANOS DE PERSONAS EN SITUACIÓN DE CALLE EN DISTINTAS 
ALCALDÍAS. 

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, a los 24 días del mes de julio del año 

2019. 

 

 

 

 
 

_______________________________________ 
JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ DÍAZ DE LEÓN 

VICECOORDINADOR DEL GRUPO PARLAMENTARIO MORENA 
 
 
 
 
 
 
HAMV. 



 

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA AL SECRETARIO DE 
SEGURIDAD CIUDADANA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, MTRO. JESÚS ORTA MARTÍNEZ Y AL  
ALCALDE DE IZTACALCO, EL LIC. RAÚL ARMANDO QUINTERO MARTÍNEZ, PARA QUE AUMENTEN 
LA SEGURIDAD DE LOS VECINOS DE LA DEMARCACIÓN, A CARGO DEL DIPUTADO MAURICIO 
TABE ECHARTEA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN.  

DIP. JESÚS MARTÍN DEL CAMPO 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
I LEGISLATURA 
PRESENTE 
 

Dip Mauricio Tabe Echartea, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional en la I Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, con fundamento en lo 
dispuesto por el artículo 29, apartado D y 31 de la Constitución Política de la Ciudad de 
México; 13 fracción IX; 29, fracciones XI y XIX; 32, fracciones XVI y XXXI, y; 66 fracción XVII 
de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, y; los artículos 5 fracción I, IV, VI 
y XX; 76; 79 fracción IX; 82; 100, fracciones 1 y II; 101 del Reglamento del Congreso de la 
Ciudad de México, someto a la consideración de esta soberanía la siguiente: 

Proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Secretario de Seguridad 
Ciudadana de la Ciudad de México, Mtro. Jesús Orta Martínez y al Alcalde de Iztacalco, 
el Lic. Raúl Armando Quintero Martínez, para que aumenten la seguridad de los vecinos de 
la demarcación, al tenor de los siguientes: 

CONSIDERANDOS: 

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 14, apartado B de la Constitución Política 
de la Ciudad de México; toda persona tiene derecho a la convivencia pacífica y solidaria, 
a la seguridad ciudadana y a vivir libre de amenazas generadas por el ejercicio de las 
violencias y los delitos. Serán las autoridades de la Ciudad de México las encargadas de 
adoptar las medidas necesarias para proteger a las personas y comunidades frente a los 
riesgos y amenazas derivados de estos fenómenos, mediante la elaboración de políticas 
públicas de prevención y no violencia, así como de una cultura de paz, para brindar 
protección y seguridad a las personas.  

Y de conformidad con los artículos 20 fracción III y X; 29, fracción VII; 58; 61, fracciones I y II; 
180; 181, y; 185; las Alcaldías tienen dentro de sus atribuciones la Seguridad Ciudadana 
mediante la coordinación con el Gobierno de la Ciudad de México para ejecutar políticas 



 

 

de seguridad en la demarcación territorial para garantizar a los vecinos la proximidad y 
vigilancia, así como promover y velar por la gobernabilidad en el ámbito local y de sus 
competencias. 

Es por los anterior, que me dirijo a esta soberanía para hacer de su conocimiento que el 
pasado 10 de julio del año en curso, me reuní con vecinos de la demarcación territorial de 
Iztacalco, quienes me informaron del grave problema de inseguridad que se vive en las 
colonias: Reforma Iztaccíhuatl Norte, Militar Marte y Viaducto Piedad. Las cuales se han 
visto afectadas por una ola de robos a casa habitación que los ha despojado de sus bienes 
personales, su tranquilidad y el pleno goce de sus derechos ciudadanos, garantizados por 
la constitución local y las leyes emanadas de ella.  

Según el testimonio de Joelia Montes de Oca, vecina de estas colonias; se han hecho las 
denuncias correspondientes e incluso personas de la Alcaldía y del Gobierno de la Ciudad 
han ido a las zonas que se han visto afectadas, sin resolver nada hasta el momento. El clima 
de inseguridad ha aumentado y según reportan los vecinos el modus operandi con el que 
operan las bandas criminales ha cambiado. A decir de ellos, se ha incrementado la 
participación de mueres que utilizan niños para pasar desapercibidas entre los vecinos, y; 
de extranjeros, principalmente colombianos.  

Las mujeres son las que seleccionan los domicilios, les toman fotografías y le dan luz verde 
a sus cómplices para proceder al robo, los cuales llegan a duran de entre 10 a 20 minutos. 
Estos robos según informan los vecinos, son realizados por bandas bien organizadas que 
investigan y vigilan las valles incluso por semanas. Utilizan automóviles de modelos recientes 
y de lujo para pasar desapercibidos; monitorean a sus víctimas y marcan las casas con 
papeles u hojas en las puertas para comprobar el movimiento y deducir si los inmuebles se 
encuentran solo por horas o incluso por días.  

El problema de inseguridad en la Ciudad de México ha crecido de manera alarmante los 
últimos meses, basta revisar las estadísticas delictivas proporcionadas por la propia 
Procuraduría General de Justicia de la Ciudad para cerciorarse que las quejas vecinales 
sobre el tema no son especulaciones. Tan solo de enero al mes de junio del año en curso, 
el robo a casa habitación con violencia reporta un total de 384 robos y el mismo rubro pero 
sin violencia, según cifras oficiales aumenta casi diez veces más, al arrojar un total de 3140 
asaltos. Estas cifras solo registran las denuncias realizadas por ciudadanos por lo que 
podríamos pensar que aún hay número de personas no contabilizadas, que al no 
denunciar aumentan este repositorio documental de delitos en la Ciudad de México.  

Las cifras del último reporte de la Procuraduría Capitalina, correspondiente al mes de junio, 
reporta 12,377 delitos contra el patrimonio de los capitalinos, esto equivale a que del 100% 



 

 

de delitos que se comenten en esta Ciudad, el 62%1 atentan contra la propiedad de los 
vecinos y habitantes de la CDMX. Estas cifras van de la mano con la percepción que tiene 
la ciudadanía sobre la inseguridad en la capital. Durante el primer cuatrimestre del 
gobierno de la Dra. Claudia Sheinbaum, de diciembre de 2018 a marzo de 2019, en la 
capital hubo una alza en el robo a casa habitación. Es decir, en el cuatrimestre de 
diciembre de 2017 a marzo de 2018, hubo 2390 robos con violencia a casa habitación, 
mientras que, en el periodo de diciembre de 2018 a marzo de 2019, hubo 2,468, esto 
representa 20 caso de robos al día, como se puede ver en la gráfica que a continuación 
se muestra:  

 

 

 

                                                
1 Procuraduria General de Justicia de la Ciudad de México. (2019). BOLETÍN ESTADÍSTICO DE LA INCIDENCIA 
DELICTIVA EN LA CIUDAD DE MÉXICO DEL MES DE JUNIO 2019. 21 DE JULIO DE 2019, de Procuraduria General de 
Justicia de la Ciudad de México Sitio web: https://www.pgj.cdmx.gob.mx/storage/app/media/Esta./2019/0619.pdf 



 

 

La Encuesta Nacional de Seguridad Pública realizada por el Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía (INEGI), correspondiente al Segundo Trimestre del 2019 revelan que 
de abril a junio de 2019, el 73.9% de la población a nivel nacional de 18 años o más, 
consideraba que vivir en su ciudad era inseguro en términos de delincuencia, esta cifra 
crece alarmantemente al analizarse únicamente en la Ciudad de México, en donde los 
porcentajes de percepción de inseguridad aumentan hasta 86.8% en las zonas ubicadas 
al norte de la Ciudad, 85.6% al sur; 84.6% al oeste, y; 82.9% al poniente de la capital2.  

Esta misma encuesta revela que en el caso que preocupa y motiva el presente trabajo 
legislativo, durante el primer semestre de 2019, 34.9% de los hogares del país, es decir 5.74 
millones, fueron víctimas de al menos un delito dentro de los que se encuentran el robo o 
asalto en calle o transporte público, robo parcial de vehículo y/o robo a casa habitación. 
Esta percepción de inseguridad vuelve a crecer cuando se analiza únicamente en la 
Ciudad de México, la cual reporta en su zona norte un 40.6%; en su zona sur un 36.3%; en 
su zona oriente un 53.4%, y; en la zona poniente un 33.4%3 

De acuerdo con las cifras del INEGI, la delincuencia para los capitalinos es una de las 
principales problemáticas de la urbe, llegando a equipararse con la percepción de 
inseguridad que se tiene ciudades como Veracruz que tiene un 74.3% de percepción de 
inseguridad contra el 74.6% que se tiene en la parte oriente de la Ciudad de México o el 
71.2%4 correspondiente al poniente de la capital mexicana.  

En consecuencia, con lo expuesto, se vuelve una demanda ciudadana el mejorar la 
seguridad en las diversas colonias de la Ciudad, en específico en la parte que corresponde 
a la Alcaldía de Iztacalco en las colonias: antes referidas. Con la finalidad de regresar la 
tranquilidad a los habitantes y que con ello se cumpla con los establecido en la 
Constitución local y las leyes que de ella emanan en beneficio de los habitantes de la 
Ciudad de México.  

Por lo anteriormente expuesto y fundado, me sirvo someter a consideración del pleno de 
esta soberanía, el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO.- El Congreso de la Ciudad de México, exhorta respetuosamente al Secretario 
de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, Mtro. Jesús Orta Martínez y 

                                                
2 Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). (2019). Encuesta Nacional de Seguridad Pública. 21 de julio 2019, de 
Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) Sitio web: 
https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/ensu/doc/ensu2019_junio_presentacion_ejecutiva.pdf 
3 Ibidem 
4 Ibid, Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). (2019). 



 

 

al Alcalde de Iztacalco, el Lic. Raúl Armando Quintero Martínez, para que 
aumenten la seguridad de los vecinos de la demarcación. 

 

Dado en el Congreso de la Ciudad de México, a los veinticuatro días del mes de julio de 
2019. 

 

DIP. MAURICIO TABE ECHARTEA	



DIPUTADO JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DE LA COMISIÓN PERMANENTE 
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, I LEGISLATURA  
SEGUNDO RECESO DEL PRIMER AÑO DE EJERCICIO 
 
P R E S E N T E. 
 
 
El que suscribe diputado Jorge Gaviño Ambriz, en mi carácter de Coordinador  
del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática (PRD), en el 
Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, de conformidad con lo dispuesto 
por los artículos 29, apartado A, numeral 1 y 2, y 31 de la Constitución Política de 
la Ciudad de México; 13 fracción IX, 21 y 66 fracción XVII de la Ley Orgánica del 
Congreso de la Ciudad de México; 5° fracciones I, IV, VI,, X, XII y XX, 7° 
fracciones VIII y X, 100 fracciones I y II, y 101 párrafo segundo del Reglamento	del 
Congreso de la Ciudad de México; someto a consideración del Pleno de esta 
honorable Soberanía, la siguiente: 
 
 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA 
RESOLUCIÓN, PARA SOLICITAR MUY RESPETUOSAMENTE AL TITULAR 
DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACIÓN A QUE ATIENDA LAS 
RECOMENDACIONES HECHAS POR LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS 
DERECHOS HUMANOS, A TRAVÉS DEL MECANISMO NACIONAL DE 
PREVENCIÓN DE LA TORTURA, RELACIONADAS A LA ESTACIÓN 
MIGRATORIA “LAS AGUJAS”, EN LA CIUDAD DE MÉXICO. 
 
 

ANTECEDENTES 
 
PRIMERO. El mes de mayo de 2018, el Mecanismo Nacional de Prevención de la 
Tortura (MNPT) adscrito a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, efectuó 
una visita de supervisión a la Estación Migratoria del Instituto Nacional de Migración 
“Las Agujas”, en la Ciudad de México, para “examinar, con base en estándares 
internacionales y nacionales de protección a derechos humanos, el trato y las 
condiciones de detención de las personas, desde el ingreso y durante el tiempo que 
permanecen privadas de la libertad.” 
 
SEGUNDO. A raíz de esa visita, el Mecanismo Nacional de Prevención de la 
Tortura, emitió el mes de octubre de 2018, el Informe de Supervisión ISP-8/2018, 
mediante el cual hizo nueve recomendaciones al Instituto Nacional de Migración, 
con la finalidad de señalar los factores críticos para mejorar el trato y las 
condiciones de las personas en la estación migratoria “Las Agujas”. 
 
 
 
 



C O N S I D E R A N D O  
 
PRIMERO. El 2 de julio de este año, la titular del Mecanismo Nacional de 
Prevención de la Tortura, envió el Informe de Seguimiento ISP-8/2018 al Instituto 
Nacional de Migración, para hacer de su conocimiento los resultados de la visita de 
seguimiento llevada a cabo por personal del MNPT durante el mes de junio de 2019 
para verificar el cumplimiento de las recomendaciones establecidas en el Informe 
de Supervisión antes mencionado. 
 
SEGUNDO. El pasado 19 de julio del presente año, la Comisión Nacional de los 
Derechos Humanos, emitió el Comunicado de Prensa DGC/278/19, para señalar 
que “A más de un año de haberse emitido el Informe de Supervisión ISP-8/2018, de 
mayo de 2018, el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNPT) 
constató en la más reciente visita de seguimiento, de junio de 2019, que la Estación 
Migratoria “Las Agujas”, del Instituto Nacional de Migración (INM), en la Ciudad de 
México, no ha cumplido en su totalidad ninguno de los 9 puntos recomendatorios en 
materia de prevención de tortura y maltrato”. 
 
 
Con base en lo anteriormente expuesto y fundado, se propone ante el pleno de este 
honorable Congreso de la Ciudad de México, el siguiente: 
 
 

PUNTO DE ACUERDO	DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN 
 

 
ÚNICO. PARA SOLICITAR MUY RESPETUOSAMENTE AL TITULAR DEL 
INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACIÓN A QUE ATIENDA LAS 
RECOMENDACIONES HECHAS POR LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS 
DERECHOS HUMANOS, A TRAVÉS DEL MECANISMO NACIONAL DE 
PREVENCIÓN DE LA TORTURA, RELACIONADAS A LA ESTACIÓN 
MIGRATORIA “LAS AGUJAS”, EN LA CIUDAD DE MÉXICO. 
 
 
Dado en el Recinto Legislativo de la Ciudad de México, de Donceles y Allende a los 
veintitrés días del mes de julio de dos mil diecinueve. 
 

 
ATENTAMENTE 

 
 
 

Diputado Jorge Gaviño Ambriz 
Coordinador del Grupo Parlamentario del  

Partido de la Revolución Democrática (PRD)	
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DIPUTADO JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA, 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA, 
H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
PRESENTE. -  
 
 
La que suscribe, JANNETE ELIZABETH GUERRERO MAYA, Diputada Local en el 
Congreso de la Ciudad de México, I legislatura, e integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido del Trabajo, con fundamento en los artículos 5, fracción I, 
99, fracción II, 100, fracciones I y II, y 101, del Reglamento del Congreso de la Ciudad 
de México, someto a la consideración de esta Honorable Soberanía, la siguiente 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO, DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, 
POR LA QUE SE RECOMIENDA, DE LA MANERA MÁS CORDIAL Y RESPETUOSA 
AL PLENO DE ESTE CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PROMOVER LA 
TRANSVERSALIDAD DE LA AGENDA 2030 Y LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO 
SOSTENIBLE EN LA LEGISLACIÓN LOCAL, al tenor de los siguientes: 
 
 

ANTECEDENTES  
 

1. El Informe de 1987 de la Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente y el 
Desarrollo de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), titulado “Nuestro 
futuro común”, define el desarrollo sostenible como la satisfacción de las 
necesidades de la generación presente sin comprometer la capacidad de las 
generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades; desde entonces, 
éste ha sido considerado principio rector para el desarrollo mundial a largo plazo. 
 

2. Del 25 al 27 de septiembre de 2015, en el marco de la decimoséptima sesión del 
período ordinario de sesiones de la Asamblea General, se llevó a cabo la Cumbre 
de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible, con el fin de aprobar el 
documento “Transformar Nuestro Mundo: la Agenda 2030 para el desarrollo 
sostenible”, que remplaza los Objetivos de Desarrollo del Milenio. 

 
Esta Agenda, que toma en cuenta las dimensiones social, económica y 
ambiental, fue adoptada de manera unánime por los 193 Estados Miembros de 
la ONU —entre ellos México—, con la promesa de no rezagar a nadie. La misma 
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contiene 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, con 169 metas y 231 indicadores 
globales, cuyo propósito es poner fin a la pobreza, luchar contra la desigualdad y 
la injusticia, y hacer frente al cambio climático.  

 
Particularmente, los 17 Objetivos a los que hace referencia son: 1) fin de la 
pobreza; 2) hambre cero; 3) salud y bienestar; 4) educación de calidad; 5) igualdad 
de género; 6) agua limpia y saneamiento; 7) energía asequible y no 
contaminable; 8) trabajo decente y crecimiento económico; 9) industria, 
innovación e infraestructura; 10) reducción de las desigualdades; 11) ciudades y 
comunidades sostenibles; 12) producción y consumo responsable; 13) acción por 
el clima; 14) vida submarina; 15) vida de ecosistemas terrestres; 16) paz, justicia e 
instituciones sólidas; y, 17) alianza para lograr los objetivos. Por tal motivo, no hay 
duda de que toda materia objeto de legislación por el Congreso local puede ser 
analizada desde la óptica de la Agenda 2030. 
 

3. El segundo párrafo del Artículo 2 de la Carta de las Naciones Unidas, publicada el 
17 de octubre de 1945 en el Diario Oficial de la Federación, establece que los 
Miembros de la Organización cumplirán con las obligaciones que contraigan en 
virtud de la misma. 
 

4. Al adoptar la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible, los Estados Miembros de 
la Organización de las Naciones Unidas se comprometieron a movilizar los 
medios necesarios para su implementación. 
 

5. El Estado Mexicano adoptó dicha Agenda, misma que se alinea con sus 
principios de política exterior, contenidos en la fracción X del Artículo 89 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 

6. La Agenda 2030 para el desarrollo sostenible, en su párrafo 49, reconoce que los 
gobiernos e instituciones públicas colaborarán estrechamente con las 
autoridades regionales y locales en la implementación de la misma; y en el 
párrafo 52 asegura que el viaje emprendido hacia el 2030 va acompañado de los 
gobiernos, así como de los parlamentos, del sistema de las Naciones Unidas y 
otras instituciones internacionales, las autoridades locales, los pueblos indígenas, 
la sociedad civil, las empresas y el sector privado, la comunidad científica y 
académica y toda la población; y que es una agenda del pueblo, por el pueblo y 
para el pueblo. 
 

7. El Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2019-2024 remitido por el Poder Ejecutivo a 
la Cámara de Diputados, y aprobado por ésta el 27 de junio de 2019, por primera 
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vez ha reconocido la importancia de la Agenda de Desarrollo Sostenible al 
contemplarla y reafirmar el compromiso del Gobierno de México por impulsarlo 
como un factor indispensable del bienestar. Al respecto, señala que “México se 
compromete a respaldar la implementación de las diversas agendas globales de 
desarrollo vigentes, como la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, la Nueva 
Agenda Urbana, la Agenda de Acción de Adís Abeba, el Acuerdo de París y el 
Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres, las cuales actúan 
como parámetros universales en sus respectivas materias”. 

 
Con ello, el Gobierno Federal se planteó una nueva política exterior multilateral 
que ha definido como transformadora, basada, entre otros, en avanzar en la 
consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y el combate al cambio 
climático. Particularmente, uno de los tres ejes transversales del PND se refiere a 
“Territorio y desarrollo sostenible”, mismo que asegura que resulta necesario que 
las políticas públicas en el presente “contemplen un enfoque que articule el 
quehacer con el desarrollo basado en la sostenibilidad económica, social y 
ambiental sin comprometer las capacidades de las generaciones futuras”.  
 

8. El título tercero de la Constitución Política de la Ciudad de México ha enmarcado 
el desarrollo sustentable, considerando en él diversas disposiciones para su 
impulso en ámbitos relacionados con sus tres dimensiones: social, económica y 
ambiental; tales como los instrumentos de planeación del desarrollo y 
ordenamiento territorial, el bienestar social y economía distributiva, el 
patrimonio de la Ciudad, la coordinación metropolitana y regional, la hacienda 
pública y la Ciudad como actor global.  

 
9. La Constitución local, en su Artículo 20, define a la capital del país como una 

Ciudad Global y reconoce la corresponsabilidad de la misma en la solución de los 
problemas de la humanidad. 
 

10. El 7 de julio de 2017 fue publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 
Acuerdo por el que se creó el “Consejo para el Seguimiento de la Agenda 2030 
para el desarrollo sostenible en el seno del Gobierno de la Ciudad de México”, con 
el objetivo de coordinar, diseñar, ejecutar, monitorear y evaluar estrategias, 
programas, acciones y políticas públicas que garanticen el cumplimiento de la 
Agenda en la Ciudad. 
 

11. El numeral 2 del Artículo 20 de la Constitución Política de la Ciudad de México 
establece que la Ciudad asumirá su corresponsabilidad en la solución de los 
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problemas de la humanidad; y el Artículo 29 de la misma, señala como una de 
las competencias del Congreso local expedir y reformar las leyes aplicables a la 
Ciudad de México, entre otras, que deriven del cumplimiento de los tratados 
internacionales en materia de derechos humanos y todas aquellas que sean 
necesarias. 
 

12. El 22 de febrero de 2019, el Comité de Asuntos Internacionales del Congreso de 
la Ciudad de México se reunió con la Oficina de Coordinación Residente del 
Sistema de las Naciones Unidas en México para analizar, entre otros temas, las 
posibilidades legislativas del Congreso local en torno a la Agenda 2030 para el 
desarrollo sostenible. 
 

 
PLANTEAMIENTO DE LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO 

 
Con la atribución que me confieren los artículos 5, fracción I, 99, fracción II, 100, 
fracciones I y II, y 101, todos ellos del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 
México, presento esta proposición con punto de acuerdo, de urgente y obvia 
resolución, que tiene como objetivo principal, recomendar a esta Honorable 
Soberanía, considere en toda la legislación que emita, de manera transversal, 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible y las metas contenidos en la Agenda 2030.  
 
Para ello, esta proposición con punto de acuerdo, de urgente y obvia resolución, 
busca recomendar a las diputadas y diputados que, en su derecho de iniciar leyes y 
decretos ante el Congreso de la Ciudad de México, incluyan en sus iniciativas el o los 
Objetivos de la Agenda a los que contribuye, de acuerdo con el contenido de sus 
propuestas. Asimismo, se recomienda, de la manera más cordial y respetuosa, a las 
Comisiones para que, si éstos no fueran considerados en las iniciativas que les son 
turnadas, sean incluidos durante el proceso de dictaminación. 
 
Lo anterior, con la finalidad de garantizar que, en adelante, la legislación emitida por 
la I Legislatura del Congreso de la Ciudad de México se mantenga alineada con los 
compromisos globales adquiridos por el Estado mexicano al adoptar la Agenda 
2030 para el desarrollo sostenible y contribuya así, en el marco de sus atribuciones, 
a su implementación. 
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CONSIDERANDOS 

 
La Agenda 2030 con los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible y sus respectivas 169 
metas pretenden estimular la acción mundial en cinco esferas de importancia 
crítica para la humanidad: las personas, el planeta, la prosperidad, la paz y las 
alianzas1. Al respecto, la Ciudad de México debe coadyuvar en el cumplimiento de 
dichos esfuerzos, toda vez que el Estado mexicano se ha comprometido a hacerlo, 
y que el Artículo 20 de la Constitución Política local relativo a Ciudad Global, en su 
segundo numeral, establece que la Ciudad asumirá su corresponsabilidad en la 
solución de los problemas de la humanidad. 
 
Adicionalmente, vale la pena retomar el Artículo 29 de la Constitución Política de la 
Ciudad de México, en cuyo apartado D, inciso a, establece como una de las 
competencias del Congreso de la Ciudad de México “Expedir y reformar las leyes 
aplicables a la Ciudad de México en las materias conferidas en el ámbito local, por 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en las que se ejerzan 
facultades concurrentes, coincidentes o de coordinación con los poderes federales 
y las que no estén reservadas a la Federación, así como las que deriven del 
cumplimiento de los tratados internacionales en materia de derechos humanos 
y todas aquellas que sean necesarias…”. Por tal motivo, este Congreso no puede 
ignorar los compromisos adquiridos por nuestro país al suscribir la Agenda 2030 
para el desarrollo sostenible en septiembre de 2015. 
 
Es por ello, que en este Congreso debemos reconocer y trabajar para que los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible sean implementados en la Ciudad de México, 
considerando además que están estrechamente vinculados con los seis ejes 
centrales del Gobierno local para alcanzar la ciudad innovadora y de derechos que 
todas y todos deseamos construir. 
 
En este sentido, los ejes de igualdad y derechos, sustentabilidad, seguridad y cero 
agresión, más y mejor movilidad, capital cultural de América e innovación y 
transparencia, son compatibles con las principales prioridades de los Objetivos que 

 
1 Naciones Unidas. “A/RES/70/1 Transformar nuestro mundo: la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible” 
(Nueva York: 2015). 
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son, entre otros, erradicar la pobreza y las desigualdades, hacer realidad los 
derechos de todas las personas, alcanzar la igualdad entre los géneros, combatir el 
cambio climático y el deterioro ambiental. 
 
Si bien sólo algunas metas e indicadores globales expresan puntualmente la 
necesidad de generar o modificar legislación, lo cierto es que los 17 Objetivos de 
Desarrollo Sostenible pueden ser aplicados de manera transversal a la legislación en 
diversas materias 
 
Por su parte, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe de la 
Organización de las Naciones Unidas (CEPAL) reconoce que el lento crecimiento 
económico, las desigualdades sociales y la degradación ambiental son 
características de la actual realidad mundial que plantean importantes desafíos; y 
resalta la necesidad de caminar hacia un desarrollo sostenible, inclusivo y a largo 
plazo2. Precisamente, son los órganos legislativos quienes cuentan con la capacidad 
de garantizar acciones trascendentes —de largo plazo—, al determinar los 
ordenamientos normativos que rigen una sociedad por generaciones. Con ello en 
mente, asegurar la perspectiva de la Agenda 2030 en la legislación de la Ciudad de 
México aportaría en buena medida al cumplimiento de las metas establecidas por 
la comunidad internacional. 
 
Adicionalmente, el 22 de febrero del año en curso, el Comité de Asuntos 
Internacionales del Congreso de la Ciudad de México llevó a cabo una reunión de 
trabajo con personas funcionarias de la Oficina de Coordinación Residente del 
Sistema de las Naciones Unidas en México, quienes recalcaron que la participación 
parlamentaria para contribuir a la consecución de la Agenda 2030 para el desarrollo 
sostenible, es primordial. De conformidad con lo anterior, se señaló como una de las 
acciones que pueden ser emprendidas desde el Legislativo, el lograr un impacto en 
todos los órdenes de gobierno y trascender a lo largo del tiempo a través de marcos 
legislativos alineados con los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 
 
Asimismo, cabe señalar que, en el marco de nuestras atribuciones como poder 
Legislativo local, debemos contribuir al monitoreo y evaluación de las acciones que 

 
2 Naciones Unidas. “La Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible: una oportunidad para América 
Latina y el Caribe” (Santiago: 2018). 
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se llevan a cabo por los distintos actores en la Ciudad de México. De igual forma, así 
como se ha venido haciendo en la presente Legislatura al fomentar la inclusión de 
los distintos interesados en las discusiones en torno a la legislación que se genera, 
resulta necesario sumar a dichos diálogos las opiniones de éstos en torno a los 
Objetivos de Desarrollo Sustentable y metas de la Agenda a las que se pretende 
contribuir. 
 
Por otro lado, y con la intención de ejemplificar el importante rol que puede tener 
un órgano legislativo, vale la pena analizar el papel del Senado de la República en el 
seguimiento de la Agenda 2030. Si bien, esta Cámara cuenta con atribuciones 
constitucionales de política exterior, algunas de las acciones que ha emprendido no 
están meramente ligadas con esa función. Al respecto, el 27 de octubre de 2015 el 
pleno del Senado aprobó el dictamen de la proposición con punto de acuerdo por 
el que se congratula por la adopción de la Agenda; y en su tercer resolutivo, solicitó 
a la Junta de Coordinación Política del Senado de la República y de la Cámara de 
Diputados, impulsar el establecimiento de un mecanismo parlamentario para 
efectuar el correcto seguimiento a la implementación de la Agenda 2030. 
Atendiendo a lo anterior, la Mesa Directiva del Senado aprobó el 5 de julio de 2016 el 
acuerdo que establece la metodología de seguimiento de la implementación de la 
Agenda 2030 para el desarrollo sostenible de la Organización de las Naciones 
Unidas, mismo que considera la creación de un Grupo de Trabajo para dicho fin. 
 
Sin duda, son diversas las acciones que pueden llevar a cabo los órganos legislativos 
tanto a nivel nacional como local para coadyuvar en la adecuada implementación y 
seguimiento de la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible. Por tal motivo, el 
Congreso de la Ciudad de México, como uno de los actores con capacidades para 
contribuir a ello y como impulsor de una Ciudad Global, no puede dejar de actuar. 
Mucho menos, considerando el actual contexto mundial que demanda cada vez 
mayores y más eficaces respuestas. 
 
Por ello, la presente proposición con punto de acuerdo pretende abonar a la 
consecución de la Agenda al garantizar, mediante su transversalidad en la 
legislación local, una participación activa del Congreso de la Ciudad de México. 
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RESOLUTIVOS 
 
PRIMERO. – El Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Ciudad de 
México, recomienda, de la manera más cordial y respetuosa al Pleno del Congreso, 
promover la transversalidad de la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible en la legislación local, con la finalidad de garantizar que, en adelante, la 
legislación emitida por la I Legislatura del Congreso de la Ciudad de México se 
mantenga alineada con los compromisos globales adquiridos por el Estado 
mexicano al adoptar la Agenda y contribuya así, en el marco de sus atribuciones, a 
su implementación.  
 
SEGUNDO. – El Pleno de la Comisión Permanente, recomienda amablemente a las 
Comisiones del Congreso de la Ciudad de México para que, en caso de que las 
iniciativas que les sean turnadas no consideren lo contenido en la Agenda 2030 para 
el desarrollo sostenible, así como sus Objetivos y metas, sean incluidos durante el 
proceso de dictaminación. En el mismo sentido, se recomienda a las y los diputados 
integrantes de la I Legislatura del Congreso local, incluir en sus iniciativas el o los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 a los que contribuye, de 
acuerdo con el contenido de sus propuestas. 
 

 
ATENTAMENTE 

 
 
 
 
Dip. Jannete Elizabeth Guerrero 
Maya 

 
 
 
____________________________________. 

 
Dado en el Salón de Sesiones del Congreso de la Ciudad de México, Donceles, a los 
24 días del mes de julio de dos mil diecinueve.  
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PUNTO DE ACUERDO POR EL CUAL RESPETUOSAMENTE SE SOLICITA A LA 
OFICIALÍA MAYOR, A LA TESORERÍA Y LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS DE 
ESTE CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO COMO SON: LA DIRECCIÓN 
GENERAL DE ADQUISICIONES, LA DIRECCIÓN GENERAL DE 
ADMINISTRACIÓN, LA DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS A QUE DE 
MANERA URGENTE REMITAN UN INFORME PORMENORIZADO DE LOS 
CONTRATOS DE COMPRA DE ALIMENTOS, CONTRATACIÓN DE 
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y CUALQUIER OTRO CONTRATO 
QUE SE HAYA LLEVADO A CABO DE ENERO A JULIO DE 2019 Y EMITAN UN 
INFORME PORMENORIZADO DE LOS CRITERIOS PARA LA ADJUDICACIÓN 
DIRECTA QUE AL MOMENTO SE HAN LLEVADO A CABO EN EL CONGRESO 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 
 
La suscrita, Diputada Sandra Esther Vaca Cortés, del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional, del Congreso de la Ciudad de México, I 
Legislatura, con fundamento en el artículo 122 apartado A,  de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, 29  apartado D, inciso K, de la 
Constitución Política de la Ciudad de México; los artículos 13 fracción IX, 21 párrafo 
segundo de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; y los artículos 5 
fracción II, 100 fracción I y II, 101, 118 y demás relativos y aplicables del Reglamento 
del Congreso de la Ciudad de México, someto a consideración del Pleno de esta 
soberanía con carácter  DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, la siguiente 
proposición con punto de acuerdo al tenor de lo siguiente: 
 
 

 
Como Diputada del Congreso de la Ciudad de México, dentro de mis deberes es el 
de ser partícipe de velar que se cumpla con objetividad la transparencia con la que 
se debe de conducir el poder legislativo de la capital. 
 
En este sentido para tener la certeza de las contrataciones de servicios que tiene el 
Congreso con diversas empresas, es necesario que se proporcione la información 
necesaria para dar la certeza jurídica necesaria. 
 
Información de una nota periodística de “El Sol de México”, menciona que… “¿Se 
acuerda usted de las diversas irregularidades en cuanto a licitaciones de servicios 
de limpieza en el gobierno se refiere, sobre todo el grupo de empresas que hemos 
tocado puntualmente en este espacio?... este grupo de empresas que simula 
competir en licitaciones”… 
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Menciona también que existe una “competencia desleal de empresas como Gott 
und Glock, Administración Virtual del Servicio de Limpieza, Grupo Profesional de 
Servicios U4, Limpieza Vallejo, así como Molt Net, Fireky, Corporativo Norsus, y 
Comercializadora de Servicios Reyson”… 
 
Es necesario señalar que dentro de esas empresas está la de “Servicios U4”, con 
la cual el Congreso de la Ciudad de México tiene contratación, en este sentido dicha 
“empresa” se presume es fraudulenta, por eso es necesario y de carácter urgente 
que la contratación de servicios que tenga este Congreso con diversas empresas 
sea transparente y legal. 
 
Por lo anteriormente expuesto se presenta el siguiente: 

 
ACUERDO 

 
ÚNICO.-  SE SOLICITA RESPETUOSAMENTE A LA OFICIALÍA MAYOR, A LA 
TESORERÍA Y LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE CONGRESO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO COMO SON: LA DIRECCIÓN GENERAL DE 
ADQUISICIONES, LA DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN, LA 
DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS A QUE DE MANERA URGENTE 
REMITAN UN INFORME PORMENORIZADO DE LOS CONTRATOS DE 
COMPRA DE ALIMENTOS, CONTRATACIÓN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 
DE LIMPIEZA Y CUALQUIER OTRO CONTRATO QUE SE HAYA LLEVADO A 
CABO DE ENERO A JULIO DE 2019 Y EMITAN UN INFORME 
PORMENORIZADO DE LOS CRITERIOS PARA LA ADJUDICACIÓN DIRECTA 
QUE AL MOMENTO SE HAN LLEVADO A CABO EN EL CONGRESO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO. 
 
 
 
Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, a los 24 días del mes de julio de 2019. 
 
 

 
 
 
 
 

________________________________________ 
DIP. SANDRA ESTHER VACA CORTÉS 
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DIP. JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA,  
DE LA COMISIÓN PERMANENTE 
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MEXICO,  
I LEGISLATURA.  
P R E S E N T E 
 
Con fundamento en lo establecido por en el artículo 122, apartado A, fracción II de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 apartado D, inciso k), 31 numeral 1 de la Constitución 
Política de la Ciudad de México; 54, 55, 56, 66 fracciones V, X y XVIII de la Ley Orgánica del Congreso 
de la Ciudad de México; 2 fracción XXXVI, 5 fracción l, 100 y 101 del Reglamento del Congreso de la 
Ciudad de México, me permito presentar la siguiente: PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE 
URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE EXHORTA AL TITULAR DE LA SECRETARÍA 
DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A FISCALIZAR E INICIAR 
PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS CORRESPONDIENTES A LAS EMPRESAS QUE 
REALIZAN OBRAS EN ESTA CIUDAD, DE LAS PERSONAS DAMNIFICADAS POR EL SISMO DEL 
19 DE SEPTIEMBRE DE 2017, Y DE SER PROCEDENTE, GENERAR LAS SANCIONES QUE 
CORRESPONDAN POR EL INCUMPLIMIENTO DE CONTRATOS O SOBRECOSTOS A LAS 
EMPRESAS QUE LO AMERITEN. 

 
 
Solicitándole sea inscrita en el orden del día de la próxima Sesión de la Comisión 
Permanente, a celebrarse el 24 de julio de 2019, para su presentación en tribuna, y su 
publicación en la Gaceta del Congreso de la Ciudad de México. 
 
Agradecido por la atención, cordialmente. 
 

ATENTAMENTE 
 
 
 
 
 

________________________________ 
DIP. JOSÉ LUIS RODRIGUEZ DÍAZ DE LEÓN 

VICECOORDINADOR DEL GRUPO PARLAMENTARIO MORENA 
 
 
 
 
 
C.C.P. Coordinadora de Servicios Parlamentarios. 
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PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DE LA COMISIÓN 

PERMANENTE DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MEXICO,  

I LEGISLATURA.  

P R E S E N T E 

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA 

RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE EXHORTA AL TITULAR DE LA SECRETARÍA 

DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A FISCALIZAR 

E INICIAR PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS CORRESPONDIENTES A 

LAS EMPRESAS QUE REALIZAN OBRAS EN ESTA CIUDAD, DE LAS 

PERSONAS DAMNIFICADAS POR EL SISMO DEL 19 DE SEPTIEMBRE DE 

2017, Y DE SER PROCEDENTE, GENERAR LAS SANCIONES QUE 

CORRESPONDAN POR EL INCUMPLIMIENTO DE CONTRATOS O 

SOBRECOSTOS A LAS EMPRESAS QUE LO AMERITEN. 

 

El que suscribe, Diputado José Luis Rodríguez Díaz de León, integrante del 

Grupo Parlamentario del Partido morena, de la I Legislatura del Congreso de la 

Ciudad de México, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122 apartado 

A, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 29, apartado D, 

inciso r) de la Constitución Política de la Ciudad de México, 5 Fracción I, 82, 94 

fracción IV, 100 y 101 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, 

somete a la consideración del pleno la siguiente proposición con Punto de 

Acuerdo, ya señalada en el encabezado, al tenor de los siguientes: 

ANTECEDENTES 

 

Además de varias personas fallecidas, decenas de edificios derrumbados, 

incendios aislados y alrededor de dos millones de personas sin electricidad fueron 
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las primeras consecuencias del terremoto que azotó la zona central de México1 el 

19 de septiembre de 2017. De acuerdo con cifras oficiales, 369 personas murieron 

como consecuencia de este fenómeno. La Ciudad de México fue la más afectada 

con 228 víctimas mortales.2  

 

El temblor del “19S” dejó solo en la Ciudad de México un total de 5 mil 765 

viviendas dañadas, de las cuales 2 mil 273, casi el 40%, sufrieron daño total. El 

resto, 3 mil 492, sufrieron daños parciales. El titular del gobierno de la Ciudad de 

México de ese entonces, señaló que en la capital del país se produjeron 44 puntos 

con derrumbes o colapsos.3 

 

Al día de hoy las cifras oficiales son presentadas en el portal para la 

reconstrucción tal y como sigue:  

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

Obligación que el Gobierno de la Ciudad de México, encabezado por la Dra. 

Claudia Sheinbaum Pardo, ha señalado como una prioridad para esta 

administración. Regresando a las personas la vivienda que el sismo del 19 de 

                                                           
1
 Ver en: https://www.nytimes.com/es/2017/09/19/temblor-sismo-mexico/ 

2
 Ver en: https://www.animalpolitico.com/2017/10/cifras-oficiales-sismo-19s/ 

3
 Ibídem  

4
 Ver en: https://reconstruccion.cdmx.gob.mx/ 
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Septiembre de 2017 les arrebató. Es importante señalar que las empresas que 

participan en el proyecto de reconstrucción están sujetas a una revisión de gasto 

por parte del gobierno de la Ciudad de México.5 

Teniendo en cuenta que también, las autoridades se encuentran analizando 

probables sobrecostos o sobreprecios en los servicios de las compañías 

constructoras y los proveedores de materiales. 

De acuerdo a un reporte preliminar, se han reportado algunos retrasos en la 

entrega de las obras; uno de los principales argumentos de las constructoras es 

que se deben garantizar la seguridad estructural, y mínimas condiciones de 

habitabilidad para entregar los inmuebles.6 

 

De acuerdo a lo anterior, la Jefa de Gobierno ha señalado de manera puntual que 

de comprobarse sobrecostos en las obras, las empresas implicadas en este tipo 

de anomalías deberán regresar los recursos.  

 

PROBLEMÁTICA PLANTEADA 

 

El presupuesto que se ha destinado para la reconstrucción de viviendas a las 

víctimas del sismo del 19 de septiembre de 2017, consta de recursos públicos que 

deben de ser utilizados de manera eficiente y sin ningún tipo de anomalías que 

contradigan un buen ejercicio de rendición de cuentas. Por lo contrario, es 

importante señalar que al momento de encontrarse empresas que hayan sido 

contratadas para dicha reconstrucción y estas hayan cobrado sobrecostos en la 

edificación de viviendas o cualquier otro tipo de actividad relacionada a la 

reconstrucción, no deberá existir ningún tipo de tolerancia para aquellas empresas 

                                                           
5
 https://heraldodemexico.com.mx/cdmx/ponen-lupa-a-empresas-de-reconstruccion-analizaran-probables-

sobrecostos/ 
6
 Ibídem  
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que estén aprovechándose de la desgracia de las personas damnificadas, 

mediante la generación de sobrecostos e incumplimientos de los contratos que les 

fueron otorgados. 

 

CONSIDERACIONES 

Esta Comisión Permanente, de conformidad con la Ley Orgánica del Congreso de 

la Ciudad de México, en su artículo 21, segundo párrafo, y el artículo 100 primer 

párrafo de su Reglamento, es competente para solicitar a la Secretaría de la 

Contraloría General de la Ciudad de México, fiscalice e inicie procedimientos 

administrativos correspondientes a las empresas que realizan obras en esta 

ciudad, de las personas damnificadas por el sismo del 19 de septiembre de 2017, 

y de ser procedente, generar las sanciones que correspondan por el 

incumplimiento de contratos o sobrecostos a las empresas que lo ameriten, pues 

señalan lo siguiente: 

 

“Artículo 21. … 

Los puntos de acuerdo, exhortos o cualesquiera otras solicitudes o 

declaraciones aprobadas por el Pleno o por la Comisión Permanente, 

deberán ser respondidos por los poderes, órganos, dependencias, 

entidades o Alcaldías correspondientes en un plazo máximo de 

sesenta días naturales. 

…” 

“Artículo 100. Las proposiciones con punto de acuerdo tendrán por 

objeto un exhorto, solicitud, recomendación o cualquier otro que se 

relacione con la competencia del Congreso, pero que no sean en 
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materia de iniciativas, propuestas de iniciativas o de acuerdos 

parlamentarios. 

…” 

La Secretaría de la Contraloría de la Ciudad de México es competente para iniciar 

los procedimientos administrativos correspondientes para fiscalizar e iniciar 

procedimientos administrativos correspondientes a las empresas que realizan 

obras en esta ciudad, de las personas damnificadas por el sismo del 19 de 

septiembre de 2017, y de ser procedente, generar las sanciones que 

correspondan por el incumplimiento de contratos o sobrecostos a las empresas 

que lo ameriten, pues le corresponde de conformidad con el artículo 45 de la Ley 

Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad De 

México, lo siguiente: 

 

“Artículo 45. La Secretaría de la Contraloría General, corresponde la 

fiscalización, el control interno, la Evaluación gubernamental; será la 

responsable de prevenir, investigar, substanciar y sancionar las faltas 

administrativas en el ámbito de la administración pública de acuerdo a 

la ley de la materia, le corresponde el despacho de las materias 

relativas al control interno, fiscalización, auditoría, responsabilidades 

administrativas de su competencia y evaluación de la gestión 

gubernamental de las dependencias, órganos desconcentrados y 

entidades que integran la Administración Pública de la Ciudad de 

México, así como de las Alcaldías de acuerdo a la ley de la materia. 

La Secretaría de la Contraloría General gozará de autonomía técnica 

y de gestión, y contará con tres Subsecretarías, mediante las cuales 

ejercerá las atribuciones a su cargo y son las siguientes: 

…” 
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La fiscalización sirve para revisar y verificar que las operaciones como 

administración, manejo, custodia y ejecución de obras públicas se hayan aplicado 

conforme a la normatividad aplicable. 

 

La Auditoría Superior de la Federación define de manera sencilla la fiscalización 

como: “La fiscalización consiste en comparar, analizar y dictaminar el ser o hecho 

respecto del deber ser”7 

 

México ocupa el cuarto lugar del Índice Global de Impunidad (IGI 2017) con 69.21 

puntos (Croacia es el país con el menor índice con 36.01 y Filipinas el peor con 

75.6). México encabeza la lista de países del continente americano con el más alto 

índice de impunidad8, que refleja en sí la conclusión del ciclo de corrupción, sin 

importar que se sepa sobre los hechos de corrupción, que sean visibles para todos 

incuso de manera descarada, que exista un marco jurídico adecuado a las 

condiciones del país, y poder judicial bien estructurado. 

 

En días pasados la titular del ejecutivo local manifestó lo siguiente: “Tienen que 

cumplir con los plazos y tiene que haber mucha transparencia para que no haya 

problema, no solamente hacia los vecinos sino hacia el pueblo de México porque 

es recurso público” refiriéndose a los posibles sobrecostos en las obras de las 

empresas contratadas para la rehabilitación tras el sismo del “19S”, en un 

recorrido por las demarcaciones Cuauhtémoc, Xochimilco y Coyoacán. 

                                                           
7
 Marco Operativo de la Auditoria Superior de la Federación 

8
 https://rendiciondecuentas.org.mx/indice-global-de-impunidad-mexico-2018/ 

https://rendiciondecuentas.org.mx/indice-global-de-impunidad-mexico-2018/
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Podemos resumir los hechos de corrupción en tres tipos y ver su significado.  

1- Sobornos: El soborno es de recaudación “privada”, porque va al bolsillo de 

quien lo recibe, pueden blanquearse en la economía formal o no.  

2- Sobreprecios de bienes y servicios: Sobrecosto de compra de bienes y servicios 

con respecto a precios de mercados e igual calidad de bienes y servicios 

prestados.  

3- Sobrecosto de obras públicas: Sobreprecios para construir obras públicas, en 

este renglón es más complejo probar el sobreprecio, pero se pueden comparar 

obras internacionales del mismo tipo, o precios en licitaciones con otros estados, 

internacionales en otros países, u otros continentes9 

 

Por ello, la Secretaría de la Contraloría de la Ciudad de México debe fiscalizar e 

inspeccionar el ejercicio del gasto público de la Administración Pública de la 

Ciudad de México, específicamente con las obras de rehabilitación a las personas 

damnificadas, procediendo en su caso, a la investigación y sustanciación del 

procedimiento, aplicando las sanciones que correspondan en los casos que sea 

competente conforme a la legislación aplicable en la materia. 

 

Tomando en cuenta todo lo anterior, se solicita la aprobación de este Congreso 

Legislativo para aprobar como de Urgente y Obvia Resolución el siguiente: 

 

ÚNICO: SE EXHORTA AL TITULAR DE LA SECRETARÍA DE LA 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A FISCALIZAR E 

INICIAR PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS CORRESPONDIENTES A 

                                                           
9
 https://revistainternacionaltransparencia.org/wp-content/uploads/2018/09/vicente_monteverde.pdf 

https://revistainternacionaltransparencia.org/wp-content/uploads/2018/09/vicente_monteverde.pdf
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LAS EMPRESAS QUE REALIZAN OBRAS EN ESTA CIUDAD, DE LAS 

PERSONAS DAMNIFICADAS POR EL SISMO DEL 19 DE SEPTIEMBRE DE 

2017, Y DE SER PROCEDENTE, GENERAR LAS SANCIONES QUE 

CORRESPONDAN POR EL INCUMPLIMIENTO DE CONTRATOS O 

SOBRECOSTOS A LAS EMPRESAS QUE LO AMERITEN. 

 

Dado en el Recinto Legislativo, a los 24 días del mes de julio del año 2019. 

 

 

 

 

 

______________________________________ 

JOSÉ LUIS RODRIGUEZ DÍAZ DE LEÓN  

VICECOORDINADOR DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA 
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C.C. DIPUTADAS Y DIPUTADOS  
INTEGRANTES DE LA COMISIÓN PERMANENTE 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
 
Las personas suscritas, Dip. Ana Patricia Báez Guerrero, y Dip. Federico Döring 
Casar, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, en el 
Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, con fundamento en lo dispuesto 
por los artículos 54 y 66, fracción X, de la Ley Orgánica; y 100, párrafos primero y 
segundo, fracciones I y II; y 101, del Reglamento, ambos ordenamientos del 
Congreso de la Ciudad de México, ponemos a la consideración de esta Comisión 
Permanente, con el carácter de urgente u obvia resolución, la presente proposición 
CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE SOLICITA A DIVERSAS 
AUTORIDADES DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DISTINTAS ACCIONES PARA 
ABATIR LA PROLIFERACIÓN DE CONSTRUCCIONES IRREGULARES EN ESTA 
ENTIDAD FEDERATIVA, conforme a los siguientes 
 
 

ANTECEDENTES 
 
 
Durante poco más de una década, nuestra Ciudad ha padecido el denominado 
“Boom inmobiliario”, es decir, una considerable expansión de la mancha urbana. Sin 
embargo, este crecimiento no se ha dado a través de los ejes del orden y la 
legalidad, particularmente este último se ha visto seriamente vulnerado por 
desarrolladores y servidores públicos corruptos, lo que sin duda ha provocado que 
hoy vivamos en un entorno de carencia de servicios, una movilidad prácticamente 
inoperante y por ende, en un detrimento en nuestra calidad de vida. 
 
Uno de los ejemplos más claros y lamentables que vivimos de corrupción 
inmobiliaria lo tuvimos en el año 2017, tras el terremoto suscitado en nuestra ciudad, 
y donde lamentablemente hubo pérdidas humanas, salieron a la luz numerosos 
casos de obras colapsadas, que en su momento no cumplían con la normatividad 
urbana; inmuebles que no solamente fueron construidos con materiales de mala 
calidad, sino que sobrepasaban los niveles permitidos de construcción o habían sido 
autorizados mediante sobornos y flagrantes violaciones a la Ley.  
 
Derivado de lo anterior, las autoridades capitalinas se vieron obligadas a indagar 
más a fondo sobre este fenómeno de corrupción, sin embargo, al día de hoy, son 
los propios órganos encargados de velar por la legalidad como la Procuraduría 
Ambiental y de Ordenamiento Territorial (en adelante PAOT) quienes denuncian la 
falta de sanciones e incluso investigaciones en contra de los servidores públicos 
corruptos que han propiciado el caos inmobiliario en el que vivimos. 
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En efecto, en días pasados el periódico Reforma dio cuenta de la siguiente 
información proporcionada por la PAOT: 
 

“Hay 461 pisos irregulares en la CDMX1 
 
Agencia Reforma 
 
De acuerdo a la PAOT, en la CDMX hay 461 pisos que se han 
construido fuera de la autorización de los Programas de Desarrollo 
Urbano. 
 
En la Ciudad se han construido 461 niveles adicionales a los 
permitidos, fuera de los pisos autorizados por los Programas de 
Desarrollo Urbano, de acuerdo con la Procuraduría Ambiental y del 
Ordenamiento Territorial (PAOT). 
 
De las denuncias ciudadanas recibidas por la PAOT, en los últimos 
cinco años, han sido documentadas las irregularidades de 236 obras. 
 
"Puede ser un promedio de dos pisos de más por obra, pero hay 
casos como Baja California 370, en donde fueron construidos siete 
niveles de más o el edificio en la Presa Anzaldo, todo el desarrollo es 
ilegal y tiene 17 niveles", expuso la titular de la PAOT, Mariana Boy. 
 
Por razones jurídicas, sólo en 136 proyectos se ha logrado la 
custodia de folios en el Registro Público de la Propiedad. 
 
"Es una medida precautoria que les impide escriturar, en los folios 
que nosotros tenemos custodiados no pueden hacer transacciones 
comerciales", apuntó Boy. 
 
En los casos de folios bajo custodia se restringe la venta de los 
departamentos. 
 
En estas 136 obras hay litigios en los cuales, hasta ahora, ningún 
caso ha sido ganado por el desarrollador y no han obtenido una 

																																																													
1	Para	consulta	en:	
https://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?id=1725536
&opinion=0&urlredirect=https://www.reforma.com/hay-461-pisos-irregulares-en-la-
cdmx/ar1725536?v=5&flow_type=paywall	revisado	el	18	de	julio	de	2019.	
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sentencia judicial que ordene retirar la custodia, agregó la 
funcionaria. 
 
"Si demuelen los pisos excedentes y cumplen con los niveles de la 
normatividad, sí podemos ordenar la liberación de los folios", apuntó 
la Procuradora. 
 
Únicamente en dos casos los constructores aceptaron hacer 
demoliciones voluntarias. 
 
En ocho litigios, a partir de los expedientes de la PAOT, se han 
logrado sentencias que ordenan la demolición de los pisos 
excedentes. 
 
Sobresalen las construcciones de Baja California 370, Colonia 
Hipódromo, en Cuauhtémoc, que debe derruir los siete pisos de más; 
así como en Porfirio Díaz 66, Colonia Noche Buena, Alcaldía Benito 
Juárez. 
 
En cada caso, los desarrolladores impugnan las órdenes de 
demolición, por lo que están en proceso de ejecución. 
 
Las denuncias recibidas en la PAOT por los vecinos no cesan, indicó 
Mariana Boy. 
 
"Todas las denuncias que nos han llegado tienen autorizaciones de 
años anteriores", puntualizó. 
 
A las sanciones, la PAOT busca ahora que sean efectivas las 
carpetas de investigación denunciadas penalmente ante la 
Procuraduría General de Justicia , para que lleguen a juicios con 
sentencias penales, añadió. 
 
El caso de Baja California 370 sentó precedente, pues de entre 500 
denuncias penales presentadas por la Procuraduría Ambiental es el 
único caso en que se ha logrado vincular a proceso a los 
responsables de la obra irregular. 
 
En este caso, el Director Responsable de Obra (DRO) y el 
representante de la persona moral propietaria del inmueble.” 
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Es así que, tal y como lo señala la titular de la PAOT, las autorizaciones de la 
mayoría de los casos de corrupción inmobiliaria denunciados por vecinos y 
detectados por la propia autoridad, provienen de años anteriores, lo que sin duda 
prueba que hubo varios funcionarios públicos involucrados en estos actos ilegales 
y a los cuales aún no se les ha llamado a rendir cuentas y mucho menos sancionado.  
 
 

CONSIDERACIONES 
 
 

PRIMERO. Que la Constitución Política de la Ciudad de México, establece en su 
artículo 16, inciso C, numeral 1, que El Gobierno de la Ciudad es responsable de 
administrar y gestionar el suelo para garantizar la distribución equitativa de las 
cargas y los beneficios del desarrollo urbano, el desarrollo incluyente y equilibrado, 
así como el ordenamiento sustentable del territorio de la Ciudad y, en forma 
concurrente, del entorno regional, considerando la eficiencia territorial y la 
minimización de la huella ecológica. 
 
SEGUNDO. Que de conformidad con la fracción XXXI del artículo 28 de la Ley 
Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, 
corresponde a la Secretaría de la Contraloría, conocer e investigar los actos, 
omisiones o conductas de las personas servidoras públicas que afectan la legalidad, 
honradez, lealtad, imparcialidad, eficacia y eficiencia que deben de observar en el 
desempeño de su empleo, cargo o comisión; con motivo de quejas o denuncias de 
los particulares o servidores públicos o de auditorías practicadas por si o a través 
de los órganos de control interno que puedan constituir responsabilidades 
administrativas. Así como sustanciar los procedimientos correspondientes conforme 
a la legislación local aplicable, por si, o por conducto de los órganos internos de 
control que le están adscritos; para lo cual aplicarán las sanciones que 
correspondan para el ámbito de su competencia y denunciar los actos, omisiones o 
conductas a otras autoridades cuando sean de su competencia en término de las 
disposiciones aplicables. 
 
TERCERO. Que de conformidad con la fracción XXXII del artículo 28 de la Ley 
Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, 
corresponde a la Secretaría de la Contraloría, Emitir, formular y notificar los inicios 
de procedimientos disciplinarios a las personas servidoras públicas que estime 
presuntos responsables, a efecto de iniciar el procedimiento administrativo 
correspondiente, así como a aquellas personas servidoras públicas a las que una 
vez valorados los expedientes que le remita por responsabilidades administrativas 
no graves la Auditoría Superior de la Ciudad de México así lo determine, conforme 
lo establezca la legislación aplicable de la materia. 
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CUARTO. Que la Constitución Política de la Ciudad de México, establece en su 
artículo 53, numeral 2, fracciones I y XIX, que son finalidades de las Alcaldías ser 
representantes de los intereses de la población en su ámbito territorial y asegurar el 
desarrollo sustentable. 
 
QUINTO. Que de conformidad con el artículo 7, fracción I de la Ley de Desarrollo 
Urbano del Distrito Federal, la Secretaría de Desarrollo Urbano tiene facultades para 
emitir dictámenes, circulares, criterios, recomendaciones o cualquier otro acto 
administrativo, los cuales serán de observancia obligatoria para los servidores 
públicos de la Administración Pública. 
 
SEXTO. Que de conformidad con la fracción VI del artículo 31 de la Ley Orgánica 
del Poder Ejecutivo y la Administración Pública de la Ciudad de México, la 
Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, tiene atribuciones para, supervisar los 
actos administrativos de las Alcaldías y revisar periódicamente las manifestaciones 
de construcción emitidas por las mismas, para vigilar el cumplimiento de los 
programas, las leyes en materia de desarrollo urbano y de la normatividad en la 
materia. 
 
SÉPTIMO. Que de conformidad con la fracción XVII del artículo 30 de la Ley 
Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, la Procuraduría 
cuenta con una Fiscalía Desconcentrada de Investigación en Delitos Ambientales y 
en Materia de Protección Urbana, misma que se encarga de dar seguimiento 
puntual de los presuntos delitos en materia de desarrollo urbano. 
 
OCTAVO. Que de conformidad con la Ley Orgánica de la Procuraduría General de 
Justicia del Distrito Federal, en la ciudad se debe promover la pronta, expedita y 
debida procuración de justicia, principios que se ven entorpecidos cuando 
solamente hay una vinculación a proceso de 500 denuncias presentadas. 
 
 
Por todo lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración del Pleno de 
este honorable Congreso la presente Proposición con 
 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 
 

PRIMERO. SE EXHORTA AL TITULAR DE LA SECRETARÍA DE LA 
CONTRALORÍA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, C. JUAN JOSÉ SERRANO 
MENDOZA, A QUE ESTA DEPENDENCIA, EN COORDINACIÓN CON LOS 
ÓRGANOS INTERNOS DE CONTROL DE LAS DEPENDENCIAS QUE 
CORRESPONDAN, INVESTIGUE Y SANCIONE LOS ACTOS, OMISIONES O 
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CONDUCTAS, DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS QUE, DURANTE LA 
ADMINISTRACIÓN PASADA DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD Y DE LOS 
GOBIERNOS DELEGACIONALES, DERIVARON EN ACTOS DE CORRUPCIÓN 
INMOBILIARIA Y VIOLACIONES A LA NORMATIVIDAD URBANA. 
 
SEGUNDO. SE EXHORTA A LAS DIECISÉIS ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO A QUE, EN COORDINACIÓN CON LA SECRETARÍA DE DESARROLLO 
URBANO Y VIVIENDA, Y LA PROCURADURÍA AMBIENTAL Y DEL 
ORDENAMIENTO TERRITORIAL, PROCEDAN A IDENTIFICAR LAS 
CONSTRUCCIONES QUE SOBREPASAN LOS NIVELES PERMITIDOS DE 
CONTRUCCIÓN EN LA CIUDAD, CON LA FINALIDAD DE IMPLEMENTAR 
CUANTO ANTES LA SANCIÓN ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE, MISMA 
QUE DERIVE EN LA POSTERIOR DEMOLICIÓN DE LA OBRA EXCEDENTE 
CONSTRUIDA ILEGALMENTE. 
 
TERCERO.  SE SOLICITA A LA PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, HAGA DEL CONOCIMIENTO DE ESTA COMISIÓN 
PERMANENTE LOS MOTIVOS POR LOS CUALES SOLAMENTE EN UNA DE 
QUINIENTAS DENUNCIAS, EN MATERIA PENAL, POR OBRA IRREGULAR, 
PRESENTADAS POR LA PROCURADURÍA AMBIENTAL Y DEL 
ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, SE HA LOGRADO 
VINCULAR A LOS RESPONSABLES A PROCESO. 
 
 

Palacio Legislativo de Donceles, sede del Congreso de la Ciudad de México, 
a los veinticuatro días del mes de julio de dos mil diecinueve 

 
 
 
 

DIP. ANA PATRICIA BÁEZ 
GUERRERO 

DIP. FEDERICO DÖRING CASAR 
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C.C. DIPUTADAS Y DIPUTADOS  
INTEGRANTES DE LA COMISIÓN PERMANENTE 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
 
Las personas suscritas, Dip. Ana Patricia Báez Guerrero, y Dip. Federico Döring 
Casar, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, en el 
Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, con fundamento en lo dispuesto 
por los artículos 54 y 66, fracción X, de la Ley Orgánica; y 100, párrafos primero y 
segundo, fracciones I y II; y 101, del Reglamento, ambos ordenamientos del 
Congreso de la Ciudad de México, ponemos a la consideración de esta Comisión 
Permanente, con el carácter de urgente u obvia resolución, la presente proposición 
CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE SOLICITA A DIVERSAS 
AUTORIDADES DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DISTINTAS ACCIONES PARA 
ABATIR LA PROLIFERACIÓN DE CONSTRUCCIONES IRREGULARES EN ESTA 
ENTIDAD FEDERATIVA, conforme a los siguientes 
 
 

ANTECEDENTES 
 
 
Durante poco más de una década, nuestra Ciudad ha padecido el denominado 
“Boom inmobiliario”, es decir, una considerable expansión de la mancha urbana. Sin 
embargo, este crecimiento no se ha dado a través de los ejes del orden y la 
legalidad, particularmente este último se ha visto seriamente vulnerado por 
desarrolladores y servidores públicos corruptos, lo que sin duda ha provocado que 
hoy vivamos en un entorno de carencia de servicios, una movilidad prácticamente 
inoperante y por ende, en un detrimento en nuestra calidad de vida. 
 
Uno de los ejemplos más claros y lamentables que vivimos de corrupción 
inmobiliaria lo tuvimos en el año 2017, tras el terremoto suscitado en nuestra ciudad, 
y donde lamentablemente hubo pérdidas humanas, salieron a la luz numerosos 
casos de obras colapsadas, que en su momento no cumplían con la normatividad 
urbana; inmuebles que no solamente fueron construidos con materiales de mala 
calidad, sino que sobrepasaban los niveles permitidos de construcción o habían sido 
autorizados mediante sobornos y flagrantes violaciones a la Ley.  
 
Derivado de lo anterior, las autoridades capitalinas se vieron obligadas a indagar 
más a fondo sobre este fenómeno de corrupción, sin embargo, al día de hoy, son 
los propios órganos encargados de velar por la legalidad como la Procuraduría 
Ambiental y de Ordenamiento Territorial (en adelante PAOT) quienes denuncian la 
falta de sanciones e incluso investigaciones en contra de los servidores públicos 
corruptos que han propiciado el caos inmobiliario en el que vivimos. 
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En efecto, en días pasados el periódico Reforma dio cuenta de la siguiente 
información proporcionada por la PAOT: 
 

“Hay 461 pisos irregulares en la CDMX1 
 
Agencia Reforma 
 
De acuerdo a la PAOT, en la CDMX hay 461 pisos que se han 
construido fuera de la autorización de los Programas de Desarrollo 
Urbano. 
 
En la Ciudad se han construido 461 niveles adicionales a los 
permitidos, fuera de los pisos autorizados por los Programas de 
Desarrollo Urbano, de acuerdo con la Procuraduría Ambiental y del 
Ordenamiento Territorial (PAOT). 
 
De las denuncias ciudadanas recibidas por la PAOT, en los últimos 
cinco años, han sido documentadas las irregularidades de 236 obras. 
 
"Puede ser un promedio de dos pisos de más por obra, pero hay 
casos como Baja California 370, en donde fueron construidos siete 
niveles de más o el edificio en la Presa Anzaldo, todo el desarrollo es 
ilegal y tiene 17 niveles", expuso la titular de la PAOT, Mariana Boy. 
 
Por razones jurídicas, sólo en 136 proyectos se ha logrado la 
custodia de folios en el Registro Público de la Propiedad. 
 
"Es una medida precautoria que les impide escriturar, en los folios 
que nosotros tenemos custodiados no pueden hacer transacciones 
comerciales", apuntó Boy. 
 
En los casos de folios bajo custodia se restringe la venta de los 
departamentos. 
 
En estas 136 obras hay litigios en los cuales, hasta ahora, ningún 
caso ha sido ganado por el desarrollador y no han obtenido una 

																																																													
1	Para	consulta	en:	
https://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?id=1725536
&opinion=0&urlredirect=https://www.reforma.com/hay-461-pisos-irregulares-en-la-
cdmx/ar1725536?v=5&flow_type=paywall	revisado	el	18	de	julio	de	2019.	
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sentencia judicial que ordene retirar la custodia, agregó la 
funcionaria. 
 
"Si demuelen los pisos excedentes y cumplen con los niveles de la 
normatividad, sí podemos ordenar la liberación de los folios", apuntó 
la Procuradora. 
 
Únicamente en dos casos los constructores aceptaron hacer 
demoliciones voluntarias. 
 
En ocho litigios, a partir de los expedientes de la PAOT, se han 
logrado sentencias que ordenan la demolición de los pisos 
excedentes. 
 
Sobresalen las construcciones de Baja California 370, Colonia 
Hipódromo, en Cuauhtémoc, que debe derruir los siete pisos de más; 
así como en Porfirio Díaz 66, Colonia Noche Buena, Alcaldía Benito 
Juárez. 
 
En cada caso, los desarrolladores impugnan las órdenes de 
demolición, por lo que están en proceso de ejecución. 
 
Las denuncias recibidas en la PAOT por los vecinos no cesan, indicó 
Mariana Boy. 
 
"Todas las denuncias que nos han llegado tienen autorizaciones de 
años anteriores", puntualizó. 
 
A las sanciones, la PAOT busca ahora que sean efectivas las 
carpetas de investigación denunciadas penalmente ante la 
Procuraduría General de Justicia , para que lleguen a juicios con 
sentencias penales, añadió. 
 
El caso de Baja California 370 sentó precedente, pues de entre 500 
denuncias penales presentadas por la Procuraduría Ambiental es el 
único caso en que se ha logrado vincular a proceso a los 
responsables de la obra irregular. 
 
En este caso, el Director Responsable de Obra (DRO) y el 
representante de la persona moral propietaria del inmueble.” 
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Es así que, tal y como lo señala la titular de la PAOT, las autorizaciones de la 
mayoría de los casos de corrupción inmobiliaria denunciados por vecinos y 
detectados por la propia autoridad, provienen de años anteriores, lo que sin duda 
prueba que hubo varios funcionarios públicos involucrados en estos actos ilegales 
y a los cuales aún no se les ha llamado a rendir cuentas y mucho menos sancionado.  
 
 

CONSIDERACIONES 
 
 

PRIMERO. Que la Constitución Política de la Ciudad de México, establece en su 
artículo 16, inciso C, numeral 1, que El Gobierno de la Ciudad es responsable de 
administrar y gestionar el suelo para garantizar la distribución equitativa de las 
cargas y los beneficios del desarrollo urbano, el desarrollo incluyente y equilibrado, 
así como el ordenamiento sustentable del territorio de la Ciudad y, en forma 
concurrente, del entorno regional, considerando la eficiencia territorial y la 
minimización de la huella ecológica. 
 
SEGUNDO. Que de conformidad con la fracción XXXI del artículo 28 de la Ley 
Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, 
corresponde a la Secretaría de la Contraloría, conocer e investigar los actos, 
omisiones o conductas de las personas servidoras públicas que afectan la legalidad, 
honradez, lealtad, imparcialidad, eficacia y eficiencia que deben de observar en el 
desempeño de su empleo, cargo o comisión; con motivo de quejas o denuncias de 
los particulares o servidores públicos o de auditorías practicadas por si o a través 
de los órganos de control interno que puedan constituir responsabilidades 
administrativas. Así como sustanciar los procedimientos correspondientes conforme 
a la legislación local aplicable, por si, o por conducto de los órganos internos de 
control que le están adscritos; para lo cual aplicarán las sanciones que 
correspondan para el ámbito de su competencia y denunciar los actos, omisiones o 
conductas a otras autoridades cuando sean de su competencia en término de las 
disposiciones aplicables. 
 
TERCERO. Que de conformidad con la fracción XXXII del artículo 28 de la Ley 
Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, 
corresponde a la Secretaría de la Contraloría, Emitir, formular y notificar los inicios 
de procedimientos disciplinarios a las personas servidoras públicas que estime 
presuntos responsables, a efecto de iniciar el procedimiento administrativo 
correspondiente, así como a aquellas personas servidoras públicas a las que una 
vez valorados los expedientes que le remita por responsabilidades administrativas 
no graves la Auditoría Superior de la Ciudad de México así lo determine, conforme 
lo establezca la legislación aplicable de la materia. 
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CUARTO. Que la Constitución Política de la Ciudad de México, establece en su 
artículo 53, numeral 2, fracciones I y XIX, que son finalidades de las Alcaldías ser 
representantes de los intereses de la población en su ámbito territorial y asegurar el 
desarrollo sustentable. 
 
QUINTO. Que de conformidad con el artículo 7, fracción I de la Ley de Desarrollo 
Urbano del Distrito Federal, la Secretaría de Desarrollo Urbano tiene facultades para 
emitir dictámenes, circulares, criterios, recomendaciones o cualquier otro acto 
administrativo, los cuales serán de observancia obligatoria para los servidores 
públicos de la Administración Pública. 
 
SEXTO. Que de conformidad con la fracción VI del artículo 31 de la Ley Orgánica 
del Poder Ejecutivo y la Administración Pública de la Ciudad de México, la 
Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, tiene atribuciones para, supervisar los 
actos administrativos de las Alcaldías y revisar periódicamente las manifestaciones 
de construcción emitidas por las mismas, para vigilar el cumplimiento de los 
programas, las leyes en materia de desarrollo urbano y de la normatividad en la 
materia. 
 
SÉPTIMO. Que de conformidad con la fracción XVII del artículo 30 de la Ley 
Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, la Procuraduría 
cuenta con una Fiscalía Desconcentrada de Investigación en Delitos Ambientales y 
en Materia de Protección Urbana, misma que se encarga de dar seguimiento 
puntual de los presuntos delitos en materia de desarrollo urbano. 
 
OCTAVO. Que de conformidad con la Ley Orgánica de la Procuraduría General de 
Justicia del Distrito Federal, en la ciudad se debe promover la pronta, expedita y 
debida procuración de justicia, principios que se ven entorpecidos cuando 
solamente hay una vinculación a proceso de 500 denuncias presentadas. 
 
 
Por todo lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración del Pleno de 
este honorable Congreso la presente Proposición con 
 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 
 

PRIMERO. SE EXHORTA AL TITULAR DE LA SECRETARÍA DE LA 
CONTRALORÍA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, C. JUAN JOSÉ SERRANO 
MENDOZA, A QUE ESTA DEPENDENCIA, EN COORDINACIÓN CON LOS 
ÓRGANOS INTERNOS DE CONTROL DE LAS DEPENDENCIAS QUE 
CORRESPONDAN, INVESTIGUE Y SANCIONE LOS ACTOS, OMISIONES O 
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CONDUCTAS, DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS QUE, DURANTE LA 
ADMINISTRACIÓN PASADA DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD Y DE LOS 
GOBIERNOS DELEGACIONALES, DERIVARON EN ACTOS DE CORRUPCIÓN 
INMOBILIARIA Y VIOLACIONES A LA NORMATIVIDAD URBANA. 
 
SEGUNDO. SE EXHORTA A LAS DIECISÉIS ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO A QUE, EN COORDINACIÓN CON LA SECRETARÍA DE DESARROLLO 
URBANO Y VIVIENDA, Y LA PROCURADURÍA AMBIENTAL Y DEL 
ORDENAMIENTO TERRITORIAL, PROCEDAN A IDENTIFICAR LAS 
CONSTRUCCIONES QUE SOBREPASAN LOS NIVELES PERMITIDOS DE 
CONTRUCCIÓN EN LA CIUDAD, CON LA FINALIDAD DE IMPLEMENTAR 
CUANTO ANTES LA SANCIÓN ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE, MISMA 
QUE DERIVE EN LA POSTERIOR DEMOLICIÓN DE LA OBRA EXCEDENTE 
CONSTRUIDA ILEGALMENTE. 
 
TERCERO.  SE SOLICITA A LA PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, HAGA DEL CONOCIMIENTO DE ESTA COMISIÓN 
PERMANENTE LOS MOTIVOS POR LOS CUALES SOLAMENTE EN UNA DE 
QUINIENTAS DENUNCIAS, EN MATERIA PENAL, POR OBRA IRREGULAR, 
PRESENTADAS POR LA PROCURADURÍA AMBIENTAL Y DEL 
ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, SE HA LOGRADO 
VINCULAR A LOS RESPONSABLES A PROCESO. 
 
 

Palacio Legislativo de Donceles, sede del Congreso de la Ciudad de México, 
a los veinticuatro días del mes de julio de dos mil diecinueve 

 
 
 
 

DIP. ANA PATRICIA BÁEZ 
GUERRERO 

DIP. FEDERICO DÖRING CASAR 
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CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

DIP. VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN 

Ciudad de México a 24 de julio de 2019. 
 
DIP. JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL CAMPO, 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO,  
I LEGISLATURA, 
P R E S E N T E 
 
El suscrito, Diputado Víctor Hugo Lobo Román, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento 
en lo dispuesto por los artículos 122 apartado A fracción II de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 29 
Apartado D inciso k) de la Constitución Política de la Ciudad de México; 
artículo 13 fracción IX y XV de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad 
de México; y artículos 5 fracción I, 100 fracción I y 101 del Reglamento 
del Congreso de la Ciudad de México, someto a la consideración de este 
Pleno del Poder Legislativo, con carácter de urgente y obvia resolución, la 
siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE 
EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN 
PÚBLICA REALICE DIVERSAS ACCIONES A EFECTO DE QUE LOS 
COORDINADORES GENERALES DE PROGRAMAS INTEGRALES DE 
DESARROLLO, MEJOR CONOCIDOS COMO “SUPERDELEGADOS” Y 
SU COORDINADOR NACIONAL, ESTÉN LIBRES DE CUALQUIER 
SOSPECHA HABER PARTICIPADO O ENCABEZADO ACTOS DE 
CORRUPCIÓN, AHORA O EN EL PASADO, COMO PARECE HABER 
OCURRIDO Y PROPICIADO LA RENUNCIA DEL TITULAR DE ESTA 
FIGURA EN EL ESTADO DE JALISCO, al tenor de los siguientes: 
 

ANTECEDENTES 
 
1.- La administración pública federal que inició su periodo el 1 de 
diciembre, dio origen a una figura la cual denominaron Coordinador 
General de Programas Integrales de Desarrollo, un puesto que se creó 
para que el actual presidente de México, el Lic. Andrés Manuel López 
Obrador, pueda tener el controle a los 32 coordinadores o 
“superdelegados”, los cuales serán los encargados de proporcionar y 
llevarán los programas sociales y de seguridad ciudadana a los estados 
que estos sean asignados, pues estos funcionarán como un enlace entre 
los gobernadores y el presidente, lo que no ha existido en ninguna otra 
administración. 
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CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

DIP. VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN 

2.- La forma en que se dio origen a esta figura fue mediante la aprobación 
de una reforma el día 13 de noviembre del año 2018 en la Cámara de 
Diputados, en la cual se modifica la Ley Orgánica de la Administración 
Pública Federal, en la cual, el poder Ejecutivo tendra una nueva figura 
denominada “Delegaciones de Programas para el Desarrollo”, los 
cuales estarán encargados de coordinar e implementar los planes, 
programas y acciones “para el desarrollo integral, funciones de atención 
ciudadana, supervisión de los servicios y los programas a cargo de las 
dependencias y entidades”. 
 
3.- Estos delegados se encuentran adscritos de manera jerárquica y 
orgánicamente a la Secretaría de Bienestar, teniendo un coordinador 
adicional el cual los supervisará. Además, los delegados también 
tendrán a su cargo la coordinación e implementación de planes, 
programas y acciones para el desarrollo integral, funciones de atención 
ciudadana, la supervisión de los servicios y los programas a cargo de las 
secretarías, las dependencias y entidades. 
 
4.- El nombre del actual coordinador nacional de los 
“superdelegados” es Gabriel García Hernández, el cual es 
importante mencionar que laboró con el actual presidente durante los 
últimos 18 años como encargado de las áreas financieras y de operación 
política en los proyectos que el nuevo presidente ha impulsado; y sobre 
las que ha habido denuncias por presunto mal manejo de recursos. 
 
Aunado a esto, el C. García Hernández laboró como director de 
adquisiciones en la Oficialía Mayor en el gobierno en la Ciudad de México 
de López Obrador, entre 2000 y 2005 al igual que como apoderado legal 
de Honestidad Valiente, una asociación civil que sirvió en 2006 para 
recibir donativos de apoyo a la campaña presidencial de López Obrador 
con la alianza Movimiento Progresista.  
 
5.- Por otra parte, es necesario mencionar tambien que los 32 
delegados tendrán el apoyo de 266 delegados regionales, los 
cuales están los facultados para censar a las familias que servirán de base 
para diseñar políticas públicas y actualizarán los padrones de beneficiarios 
de los programas federales. 
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DIP. VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN 

 
 
Entre los perfiles de estos 32 “superdelegados” son muy variados, no 
destaca la experiencia, sino que algunos son candidatos que perdieron la 
contienda por una gubernatura de sus entidades en esta elección; existen 
expanistas, expriistas, presidentes estatales de Morena, contrincantes 
políticos de los actuales gobernadores o personajes conocidos en la 
política local. 
 
6.- En Jalisco,  fue elegido como “superdelegado”, el empresario Carlos 
Lomelí, el cual fue el candidato perdedor a la gubernatura de 
Jalisco.  
 
Lomelí es un empresario de la industria farmacéutica, al igual Diputado 
federal por Movimiento Ciudadano.  

 
Es necesario mencionar que en el año 2017, el Departamento del 
Tesoro de Estados Unidos clasificó a una de sus empresas como 
operadora de recursos para el crimen organizado.  
 
Ya antes en 2006, otra de sus compañías fue señalada también por 
Estados Unidos por realizar esa misma actividad, aunque 6 años más 
tarde fue sacada de la lista. 
 
El pasado 20 de mayo Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad dio 
a conocer que la empresa Abisalud forma parte de una red 
farmacéutica de nueve empresas dedicadas a la venta de 
medicamentos a gobiernos. Todas esas compañías están 
vinculadas entre sí por ser manejadas por familiares y 
colaboradores cercanos al superdelegado de la Secretaría de 
Bienestar en Jalisco. En esa red, dos prominentes personajes son 
José Hiram Torres y Juan Carlos Tadeo Martínez. 
 
Lomelí Bolaños siempre ha negado tener participación en 
Abisalud, que ha tenido contratos públicos por más de 2 mil 188 
millones de pesos entre 2013 y 2019. 
 
7.- Mexicanos Contra la Corrupción acusó que el superdelegado de 
Jalisco ha tenido acceso al manejo de una de las cuentas bancarias de 
la farmacéutica que siempre negó como suya, empresa a la que el 
actual gobierno federal ha otorgado contratos por más de 164 millones 
de pesos. 
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Información de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI)  
revela que el superdelegado del gobierno federal, Carlos Lomelí y su 
esposa Karina Lucía Navarro Pérez, una de sus empleadas y dos de sus 
colaboradores más cercanos tuvieron autorización para acceder a 
fondos bancarios de la empresa Abastecedora de Insumos para la 
Salud (Abisalud). 
 
La información de las cuentas aperturadas en Banco Monex y Banorte 
forma parte de la documentación que la Fiscalía del estado de Jalisco 
integró a la Carpeta 146/2019, de la que se desprendió toda la 
investigación que la semana pasada terminó por vincular a 
proceso a directivos del Instituto de Pensiones del Estado de 
Jalisco (Ipejal) y a representantes de Abisalud, por delitos de fraude 
y uso indebido de atribuciones y facultades en la adquisición de 
medicamentos a sobre precio. 
 
El 25 de enero de 2013, José Hiram Torres Salcedo, entonces dueño de 
la empresa Abisalud, aperturó una cuenta en el banco Banorte, dando 
como domicilio de la compañía el de la calle Chicle 205-1, en Parque 
Industrial El Colli, en Zapopan Jalisco, predio propiedad de Carlos 
Lomelí. 
 
En el apartado donde se capturó la información del representante de la 
compañía, aparece José Hiram Torres Salcedo, actual regidor de 
Zapopan por Morena, pero proporcionando como correo 
electrónico el de laura.ortiz@lomedic.com. 
 
Este correo electrónico pertenece a Laura Elena Ortiz Rodríguez, 
administradora de Lomedic, empresa que Carlos Lomelí Bolaños sí 
reconoce como propia y de la que fue director general durante seis 
años. 
 
En el registro de firmas de la cuenta de Banorte fue especificado 
que Carlos Lomelí Bolaños y su esposa, Karina Lucía Navarro 
Pérez, están autorizados para disponer de los fondos que están 
depositados en ese instrumento bancario. Aunque la firma del 
superdelegado y de su esposa no aparecen. 
 
 
 
 



                                                                           	

5	de	6	
	

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

DIP. VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN 

 
 
 
El documento bancario cuya copia obtuvo MCCI muestra un vínculo 
financiero directo entre el superdelegado y la empresa con la que 
él siempre ha negado tener relación. Esto pese a que Abisalud se 
instaló dentro de oficinas de su propiedad y ha sido manejada por 
sus colaboradores más cercanos. 
 
MCCI confirmó que la cuenta a nombre de Abisalud sigue vigente 
en Banorte. Los documentos resguardados en la Carpeta de 
Investigación 146/2019 no especifican si hubo cambios en el manejo de 
la cuenta bancaria. 
 
Hasta abril de 2019, Abisalud había sumado más de 164 millones de 
pesos en contratos públicos, otorgados tanto por el actual Gobierno 
Federal, como por el Gobierno Estatal de Veracruz, encabezado por el 
morenista Cuitláhuac García. 
 
8.- El día 13 de julio de 2019, Carlos Lomelí se separó del cargo de 
delegado federal de Programas para el Desarrollo en Jalisco, a fin 
de que se realicen las investigaciones sobre las acusaciones de conflicto 
de interés que pesan en su contra. 
 
 

CONSIDERANDOS 
 
PRIMERO.- Que como representante popular, tengo la obligación de 
velar y salvaguardar los derechos de los habitantes de la Ciudad de 
México, motivo por el cual presento este punto de acuerdo.  
 
SEGUNDO.- Que es necesario buscar y supervisar y revisar las acciones 
realizadas por los 32 “superdelegados”, así como su coordinador nacional 
ya que al parecer están siendo participes de practicas indebidas y no 
conocemos sus alcances en la Capital de la República. 
 
TERCERO.- Que los antecedentes expuestos en este punto de acuerdo, 
muestran claramente que la figura de los “superdelegados” resultan ser 
solamente una careta para tener un control absolutos de las Entidades, y 
como se muestra, por lo menos uno ha hecho actos indebidos en contra 
del erario público del país y en este caso de Jalisco.  
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CUARTO.- Que resulta necesario e indispensable se realice una revisión 
minuciosa a las facultades otorgadas a esta figura de “superdelegados”, 
y principalmente de sus actividades que, al momento todos 
desconocemos, cuando deberíamos tener instrumentos para 
supervisarlos y verificar sus actuaciones.  
 
QUINTO.- Que es necesario y urgente investigar el caso del 
superdelegado del estado de Jalisco Lomelí, ya que de acuerdo a la 
investigacion publicada por mexicanos conntra la corrupción pretende 
vender medicamentos al gobierno de AMLO por 164 millones de pesos, 
generando con ello un claro caso de corrupcion.  

 
SEXTO.- Que todos los Estados del país son susceptibles y se encuentran 
en riesgo al tener como “superdelegados” a personas de tan baja calidad 
moral como lo es Carlos Lomelí, por lo que los habitantes de esta ciudad 
necesitamos conocer quien nos representa en esa figura y cual ha sido su 
trayectoria. 
 
Pero así también todos los ciudadanos de las 32 entidades del país, por lo 
que me permito proponer el siguiente: 
 

PUNTO DE ACUERDO 
  
PRIMERO.- SE EXHORTA A LA SECRETARIA DE LA FUNCIÓN PUBLICA A 
QUE, RESPECTO DE LA DECLARACIÓN 3 DE 3 DE TODOS LOS 
“SUPERDELEGADOS” Y SU COORDINADOR NACIONAL; INFORME QUIEN 
O QUIENES SOLICITARON DE ALGUN MODO RESERVAR INFORMACIÓN Y 
DE QUÉ TIPO.  
 
SEGUNDO.- SE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PUBLICA, 
INVESTIGUE DE FORMA MINUCIOSA LOS ANTECEDENTES Y 
TRAYECTORIA EN EL SERVICIO PÚBLICO DE TODOS LOS 
“SUPERDELEGADOS”, A EFECTO DE DAR CERTEZA A LA POBLACIÓN DE 
CADA ESTADO, SOBRE LAS CAPACIDADES Y CONOCIMIENTO DE LA 
PERSONA SÚPER DELEGADA EN MATERIA DE SERVICIO PÚBLICO.  
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TERCERO.- SE EXHORTA A LA SECRETARIA DE LA FUNCIÓN PUBLICA 
SOLICITE DE MANERA URGENTE UN INFORME PORMENORIZADO A CADA 
UNO DE LOS LLAMADOS SÚPER DELEGADOS, SOBRE LAS ACCIONES QUE 
A DESEMPEÑADO DURANTE EL TIEMPO QUE LLEVEN EN EL ENCARGO, AL 
IGUAL QUE LOS RESULTADOS QUE SE HAN OBTENIDO CON SU TRABAJO.   
 
 
CUARTO.- SE EXHORTA A LA SECRETARIA DE LA FUNCIÓN PUBLICA, 
EMITA UNA OPINIÓN OBJETIVA SOBRE LA RELEVANCIA, IMPORTANCIA Y 
BENEFICIOS PARA LA SOCIEDAD DE MANTENER LA FIGURA DE LOS 
LLAMADOS “SUPERDELEGADOS” Y EL IMPACTO DE ÉSTA EN EL 
CARÁCTER Y ESENCIA FEDERALISTA DE LA ENTIDADES DEL PAÍS. 
 
 

A T E N T A M E N T E, 
 
 

DIP. VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN 
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Ciudad de México, a 23 de julio de 2019. 

 
OFICIO No. CCM/IL/DOOR/332/2019 

 
 
Dip. José de Jesús Martín del Campo Castañeda, 
Presidente de la Mesa Directiva de la  
Comisión Permanente del Congreso de la Ciudad de México, 
I Legislatura, 
P r e s e n t e. 
 
 
La suscrita, Diputada Donaji Ofelia Olivera Reyes, integrante del Grupo Parlamentario 
de MORENA a la I Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, con fundamento 
en lo dispuesto por los artículos 122, apartado A, fracción II, de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos; 29, apartado D inciso K y 31, numeral 1, de la 
Constitución Política de la Ciudad de México; 4, fracción XXXVIII, 13, fracción IX, 21 
párrafo segundo y 66, fracción XVII, de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad 
de México; 2, fracción XXXVIII, 5, fracción I y X, 99 fracción II, 100, fracciones I y II, y 
101, del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a la consideración 
de esta Soberanía, la siguiente: 
 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO, DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, 
POR EL CUAL SE EXHORTA A LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA DEL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO APRUEBE EL PROYECTO CULTURAL 
DENOMINADO “CONOCE TU CONGRESO”, Y CONFORME AL ÁMBITO DE SUS 
FACULTADES, LLEVE A CABO SU IMPLEMENTACIÓN, A EFECTO DE DIFUNDIR 
LA HISTORIA DEL PALACIO LEGISLATIVO DE DONCELES Y EL SIGNIFICADO 
PARLAMENTARIO DE LOS DERECHOS SOCIALES Y POLÍTICOS ALCANZADOS 
POR LAS Y LOS CIUDADANOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, UTILIZANDO 
DIVERSAS ESTRATEGIAS COMUNICATIVAS, PARA PERMITIR QUE SE ACCEDA 
A LOS BIENES CULTURALES, al tenor de las siguientes: 
 
 

CONSIDERACIONES 
 
 
Primero. Los bienes muebles, inmuebles e intangibles constituyen una base importante 
de la identidad de las comunidades. Por ello, una responsable y adecuada estrategia 
para su uso y aprovechamiento se convierten en potenciales fuentes de desarrollo local.  
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Segundo. El patrimonio cultural es “el conjunto de bienes tangibles e intangibles, que 
constituyen la herencia de un grupo humano, que refuerzan emocionalmente su sentido 
de comunidad con una identidad propia y que son percibidos por otros como 
característicos”1. Por ser producto de la creatividad humana, se hereda, se transmite, se 
modifica y optimiza de individuo a individuo y de generación a generación. 
 
Tercero. En este sentido, cualquier autoridad, sea del ámbito ejecutivo, legislativo o 
judicial debe jugar un papel de puente en la relación entre Estado y la ciudadanía, 
aprovechando todos los medios de comunicación a su alcance. 
 
Cuarto. El párrafo décimo segundo del artículo 4o. de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, establece el derecho a la cultura, abarcando los derechos 
culturales en su totalidad, es decir, los derechos a la creación, la protección y difusión 
del patrimonio cultural, y el acceso a los bienes y servicios culturales. 
 
Quinto. Por su parte, el artículo 8, apartado D, numeral 2, de la Constitución Política de 
la Ciudad de México, establece que: “Toda persona tiene derecho al acceso a los 
bienes y servicios que presta el Gobierno de la Ciudad de México en materia de arte y 
cultura”. 
 
Sexto. Para lograr el propósito de los preceptos constitucionales citados, y que los 
habitantes, tanto de la Ciudad de México, como del país, tengan acceso al patrimonio 
cultural del recinto que alberga el Congreso de la Ciudad de México, se propone el 
proyecto cultural denominado “Conoce tu Congreso”, el cual se compone de tres ejes 
de conocimiento: 
 
 

1. El Recinto, su historia, arquitectura y simbología. 

2. Los primeros derechos consagrados como Cámara de Diputados. 

3. Los derechos citadinos que impactaron a los Congresos Locales y las 

discusiones por venir. 

 

 

 

 

																																																													
1 Maggi, Raquel. Acceso a los bienes culturales: proximidad e inclusión social a través de tecnologías 
digitales, Universidad de Buenos Aires. 



	
	

3 
	

 
 
 
 
Los contenidos serán expuestos en video, los cuales tienen como respaldo, una 
investigación histórica, sociológica y jurídica, utilizando materiales fotográficos y fílmicos 
del Archivo General de la Nación, la Cineteca Nacional y colecciones privadas, que 
podrán ser consultados por la población mexicana y del extranjero, a través de la 
página web del Congreso de la Ciudad de México, favoreciendo y promoviendo que se 
realice la visita vivencial al Recinto de Donceles. 
 
En la visita vivencial, que consta de tres etapas, se utilizará un salón para recibir a las y 
los ciudadanos que gestionen su recorrido en los días establecidos, se acondicionará 
un espacio con una réplica de la tribuna donde el visitante pueda conocer a detalle cada 
símbolo, además podrá apreciar un video de introducción que contempla cómo se han 
gestado sus derechos ciudadanos en el Recinto Legislativo. 
 
La siguiente etapa de la visita, consiste en una línea del tiempo, que se localizará en los 
pisos segundo y tercero, y será un recorrido fotográfico con impresiones de periódicos 
representado los de distintos momentos históricos que ayudarán a entender el contexto 
social. 
 
La recta final del recorrido nos lleva al salón de los derechos, el usuario ha viajado por 
la historia y el contexto del edificio como testigo, ahora es el tiempo de que el visitante 
conozca sobre el trabajo parlamentario, las leyes modernas de la Ciudad y su nueva 
Constitución, en esta parte se plantea nuevos dilemas en las leyes, el visitante podrá 
opinar sobre algún tema de su interés en el buzón de correspondencia, la resultante de 
estos ejercicios será entregada a la Mesa Directiva. 
 
Es el momento histórico en que las niñas y los niños, las y los jóvenes, conozcan, 
aprecien y entiendan, que los derechos que hoy disfrutan, son producto de una larga 
lucha ciudadana, que nada fue regalado, es producto de mujeres y hombres que 
propusieron utopías, las cuales fueron defendidas con argumentos, con datos duros 
para transformar la sociedad y que hoy tenemos derechos consagrados en la ley. 
 
Al final del recorrido, los visitantes recibirán un recuerdo en su recorrido por la historia 
parlamentaria: un botón y una postal conmemorativa. 
 
Séptimo. Una de las ciudades más antiguas de América, es la Ciudad de México, que 
obtuvo el reconocimiento por parte de la Organización de las Naciones Unidas para la 
Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) como Ciudad Patrimonio en 1987, gracias 
a su Centro Histórico y al Parque Nacional Xochimilco. El Centro Histórico, llamado el 
corazón de la ciudad, fue reconocido por su valor histórico y cultural, al ser un ejemplo 
sin igual de asentamiento urbano y por constatar la fusión de dos culturas en sus 
edificios, casas, calles y catedral.  
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Octavo. El 1o. de abril de 1911, fue inaugurado como edificio de la Cámara de 
Diputados, lo que actualmente es la sede del Palacio Legislativo de Donceles, el 
inmueble tiene historia propia de la vida pública y la historia jurídica de nuestra ciudad. 
 
Noveno. El proyecto cultural denominado “Conoce tu Congreso” pretende difundir la 
historia del Palacio Legislativo de Donceles y el significado parlamentario en los 
derechos sociales y políticos, de avanzada y progresista, alcanzados por las y los 
capitalinos. 
 
El Recinto tiene una historia única en la arquitectura mexicana, digna de difundir y 
presumir, es el primer edificio diseñado y construido por un arquitecto mexicano, en 
plena época del porfiriato, cuando sólo los europeos realizaban las grandes 
edificaciones en el país; además, también es el primero en usar la técnica estructural de 
vigas de acero, lo que le permite gran soporte y resistencia a los hundimientos y 
movimientos sísmicos. 
 
En el Recinto de Donceles, como Cámara de Diputados, se dieron las discusiones y 
acuerdos parlamentarios, con el Congreso Constituyente de 1917, que dieron origen a 
los derechos ciudadanos que transformaron en el siglo XX a nuestra Nación, por 
ejemplo:  
 
El acceso a la educación obligatoria, laica y gratuita, en una sociedad mayoritariamente 
analfabeta, que para 1895, la población en México era de 12.6 millones de habitantes 
en el país, el 82.1% eran analfabetas y sólo el 17.9% de la población sabían leer y 
escribir2. 
 
La concepción respecto a la tierra, concibiendo que el origen de la propiedad, pertenece 
a la Nación, la cual derivará en los particulares la propiedad privada y la restitución de 
tierras a los pueblos y la dotación a los campesinos que carecían de ella. 
 
Los derechos laborales reconocidos a la clase obrera: salario justo, jornada máxima, un 
día de descanso forzoso a la semana, prohibición a niños y mujeres del trabajo 
nocturno en las fábricas, entre otros. 
 
Hoy recordamos, que fue mucho tiempo después, en1947 cuando a las mujeres se nos 
otorgó el derecho a votar y ser votadas, pero sólo en las elecciones municipales y, 
hasta 1953, se logró la modificación constitucional para tener plenos derechos a las 
elecciones federales a Presidente de la República, Senadores y Diputados federales.  
 
 
 
																																																													
2	http://www.inep.org/biblioteca/17-mexico-social/4-el-analfabetismo-en-mexico-1895-al-ano-2000	
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En síntesis, aquí, en este Recinto, se consagraron los primeros derechos de las y los 
ciudadanos. 
 
A finales del siglo XX, el Recinto de Donceles, albergó a los representantes populares 
locales electos en 1988, constituyéndose la Asamblea Legislativa, generándose nuevas 
discusiones y resultando el reconocimiento de derechos que influyeron a otros 
Congresos locales a analizar y discutir, y en algunos casos a adoptar, como han sido 
las sociedades de convivencia, la interrupción legal del embarazo, los matrimonios 
igualitarios.  
 
El Recinto de Donceles, podrá ser sede de nuevas discusiones que trasciendan lo local, 
como la regulación del internet para combatir la pornografía, el tráfico de personas, o la 
creación del diputado plurinominal de inteligencia artificial. 
 
Décimo. Para ello, y con la finalidad de llegar a toda la población, se plantea que se 
lleve a cabo la realización del proyecto “Conoce tu Congreso”, desarrollándose los tres 
ejes de conocimiento, a saber: 
 
 

a) El Recinto, su historia, arquitectura y simbología.  
 
b) Los primeros derechos consagrados como Cámara de Diputados. 
 
c) Los derechos citadinos que impactaron a los Congresos Locales y las 
discusiones por venir. 

 
Además de desarrollarse el modelo conceptual y de diseño gráfico, para una 
identificación del Proyecto “Conoce tu Congreso” con el Recinto de Donceles, 
promoviendo la difusión con estrategias de comunicación. 
 
También, la gestión de la impresión de una estampilla postal, la realización de un sorteo 
de la lotería nacional con un billete conmemorativo al Recinto de Donceles y la edición 
especial de boletaje del metro con igual fin. 
 
Décimo primero. El proyecto cultural “Conoce tu Congreso” requiere la recolección de 
materiales en soporte escrito, fotográfico, videográfico y hemerográfico, para recopilar 
toda la información que será difundida en el web banner de la página del Congreso de 
la Ciudad de México mediante un video. La visita virtual hará que el ciudadano de 
cualquier parte del mundo conozca el Congreso de Donceles, su historia propia y la 
parlamentaria, generadora de derechos a favor de las y los ciudadanos. 
 
Además, los materiales gráficos acopiados, permitirán el diseño y edición de folletos, 
postales y otros impresos de difusión, que ayudarán al conocimiento del Recinto de 
Donceles. 
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La finalidad es mostrar a la ciudadanía, con voz e imágenes, los momentos más 
significativos y trascedentes de la historia del recinto, relatando además la 
progresividad de los derechos ciudadanos. 
 
Décimo segundo. Con el proyecto cultural “Conoce tu Congreso” la población 
mexicana y extrajera podrán conocer virtualmente el Recinto de Donceles, a través de 
un web banner que guiará en forma virtual al salón del Pleno del Congreso, además de 
que podrá consultar materiales en video, texto y fotografía. Incluso, las usuarias y 
usuarios tendrán la posibilidad de agendar una visita al Congreso, para que su 
experiencia no solo sea virtual, sino también presencial. 
 
Décimo tercero. La difusión del proyecto cultural “Conoce tu Congreso” se propone 
que se realice mediante el uso de las redes sociales, publicidad en las estaciones del 
Metrobús y Sistema del Transporte Colectivo Metro, que se promueva en toda la ciudad 
y que chicos y grandes lo conozcan, sepan dónde y quiénes realizan leyes que norman 
la ciudad donde viven. 
 
 
Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta Soberanía el 
siguiente: 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 
Único. Se exhorta a la Junta de Coordinación Política del Congreso de la Ciudad de 
México para que apruebe el proyecto cultural denominado “Conoce tu Congreso” y lleve 
a cabo su implementación, a efecto de difundir la historia del Palacio Legislativo de 
Donceles y el significado parlamentario de los derechos sociales y políticos alcanzados 
por las y los ciudadanos de la ciudad de México, utilizando diversas estrategias 
comunicativas, para permitir que se acceda a los bienes culturales 
 

 
Palacio Legislativo de Donceles, a 24 de julio de 2019. 

 
 
 
 
 
 

Diputada Donaji Ofelia Olivera Reyes  
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Ciudad de México, a 10 de julio de 2019. 

 

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

La que suscribe, Diputada Ana Patricia Báez Guerrero, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional, del Congreso de la Ciudad de México, I 
Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122, apartado A, fracción II 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29, y 30 de la Constitución 
Política de la Ciudad de México; 12 fracción II, 13 y 21 de la Ley Orgánica del Congreso 
de la Ciudad de México; 1, 2 fracción XXXVIII, 79 fracción IX, 86, 94 fracción IV,100, 101, 
212 fracción VII del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a la 
consideración del Pleno de este Congreso, la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE 
ACUERDO DE OBVIA Y URGENTE RESOLUCIÓN POR EL CUAL SE SOLICITA 
RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARIA DE CULTURA DEL GOBIERNO FEDERAL 
Y A LA SECRETARIA DE CULTURA DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE 
INFORMEN EL ESTATUS QUE GUARDAN LOS MUSEOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
Y SE PROCEDA A LA REAPERTURA DE LOS QUE SE ENCUENTRAN FUERA DE 
FUNCIONAMIENTO. 

Lo anterior al tenor de los siguientes: 

ANTECEDENTES 

1. El derecho a la cultura, es un derecho que se relaciona directamente con el 
desarrollo pleno del ser humano; es un derecho que busca principalmente 
garantizar que las personas y las comunidades tengan acceso a las disciplinas 
que enaltecen la percepción y lo sentidos esteticos y puedan participar en 
cualquier actividad, las que sean de su predilección. 

2. Son fundamentalmente derechos humanos para asegurar el disfrute de la cultura y 
de sus componentes en condiciones de igualdad, dignidad humana y no 
discriminación. Son derechos relativos a cuestiones como la lengua; la producción 
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cultural y artística; la participación en la cultura; el patrimonio cultural; los derechos 
de autor; las minorías y su acceso, entre otros.  

3. La cultura constituye un elemento primordial de los procesos de integración, que 
compromete a los Estados parte “a promover la cooperación y el intercambio entre 
sus respectivas instituciones y agentes culturales”. 

4. En términos de lo anterior, la UNESCO, el Consejo de Europa, ciertos Estados 
iberoamericanos se han apropiado de la cuestión cultural y la consideran como 
una de las claves del desarrollo de las relaciones pacíficas entre los Estados.  

 

PROBLEMÁTICA PLANTEADA 

 

El 18 mayo de 1977 se instauró el Día Internacional del Museo en todo el mundo, y en la 
Ciudad de México desde mayo de 2017 se celebra el mes de los museos. 

En la página http://mesdelosmuseos.mx de la Ciudad de México se informa que desde 
2013 se ha convertido en un evento que a promovido lallegado a cerca de un millón 
cuatrocientos mil personas. 

En la misma página se menciona que “Este Mes de los Museos te mostrará cómo es que 
los museos ahora pueden conectar con más gente gracias a las nuevas tecnologías que 
permiten digitalizar sus colecciones, agregar elementos multimedia a sus exhibiciones o 
añadir un hashtag que permita a los visitantes compartir su experiencia en redes sociales
” No importa si resides o transitas en la Ciudad de México, lo importante es que tendrás 
la oportunidad de vivir una experiencia única en el mundo: un mes en el que todos los 
museos de la Ciudad están de fiesta. Desde museos de arte, de arqueología, de historia, 
de botánica y de zoología hasta de geología, gastronomía y economía, la Ciudad de 
México tiene un gran número y variedad temática de museos; por eso es “La Ciudad de 
los Museos”. 

La Ciudad está catalogada como una de las urbes con más museos, situándola al nivel de 
ciudades como Londres, París y Madrid. El papel de los museos es fundamental ya que 
estos conservan piezas imprescindibles de arte en beneficio de la sociedad. 

Custodian un acervo cultural de gran importancia, como la pintura, arte, fotografía, 
grabado, documental, etnográfico, prehispánico, entre otros. Los museos son espacios de 
cultura, donde se realiza una verdadera revolución didáctica mucho más potente que la 
llevada a cabo dentro de las aulas.  
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Las visitas a museos ocupan parte de las actividades programadas por los centros de 
enseñanza cuando tienen que salir del aula. Al inicio del curso escolar, la información que 
llega a dichos centros de museos y otros espacios patrimoniales, tanto culturales como 
naturales, ofreciendo sus servicios es enorme. 

Entre otras funciones ya mencionadas, también los museos abordan tareas de 
investigación, documentación, conservación y exposición de las colecciones, cuyo fin 
último es llegar a un público cada vez más diverso, numeroso y exigente, para 
desempeñar su función educativa. 

Los museos son esenciales para preservar el conocimiento del ser humano a todos los 
niveles. Sin ello sería imposible entender cómo hemos llegado al nivel tecnológico, 
artístico y cultural actual, así como el desarrollo del ser humano desde el punto de vista 
físico.  

Cuando un país se ocupa y preocupa de tener y mantener esos espacios, hablamos de 
una nación a la que le importa el conocimiento, a la que le importa la cultura de sus 
habitantes y, sobre todo, le interesa conocer su pasado, su presente y como todo este 
bagaje cultural influye en el futuro. 

Según el Inegi, el 67.3% de los visitantes a museos se concentra en la Ciudad de México, 
Puebla y Nuevo León; 5.3 por ciento más que en 2017, lo que muestra una mayor 
concentración de visitantes en estas entidades. 

A lo largo de la última década y sobre todo con la llegada de este gobierno, los recortes 
económicos en el ámbito educativo y cultural, se han mostrado las fortalezas y las 
debilidades de los museos como contenedores de conocimiento en el momento actual.  

Es necesario garantizar el futuro de los recintos culturales, no podemos olvidar que su 
contenido resguarda nuestra historia y que si no somos conscientes de ella, estamos 
condenados a cometer los mismos errores. Las actividades culturales son necesarias 
para fomentar el pleno desarrollo de la persona humana, en este sentido el Estado debe 
participar en el fomento y el cuidado de todas las expresiones de la cultura y dentro de 
estas se encuentra el resguardo y protección del arte que se encuentra en los museos. 

Entre el 2017 y 2018 se encuentran cerrados en la Ciudad de México aproximadamente 
23 museos, de 170 existentes, es decir un 39%, ante esto es necesario que esta 
Soberanía conozca las causas por las que estos museos no están recibiendo visitantes, 
por lo que la finalidad de este punto de acuerdo es conocer el estatus de los museos de la 
Ciudad de México y exhortar a las autoridades correspondientes en caso de los que están 
cerrados para que procedan a su apertura en caso de que así sea procedente y que esta 
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Ciudad pueda ofrecer más opciones culturales y de entretenimiento a sus habitantes y 
turistas. 

 

CONSIDERANDOS 

PRIMERO. Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos Ciudad de 
México en su artículo 4 establece lo siguiente: 
 

“Toda persona tiene derecho al acceso a la cultura y al disfrute de los 
bienes y servicios que presta el Estado en la materia, así como el 
ejercicio de sus derechos culturales. El Estado promoverá los medios 
para la difusión y desarrollo de la cultura, atendiendo a la diversidad 
cultural en todas sus manifestaciones y expresiones con pleno respeto a 
la libertad creativa. La ley establecerá los mecanismos para el acceso y 
participación a cualquier manifestación cultural”. 

 

SEGUNDO. Que la Constitución Política de la Ciudad de México en su artículo 3, numeral 
2 establece lo siguiente: 
 

“2.	La	Ciudad	de	México	asume	como	principios:	
	
A. El	respeto	a	 los	derechos	humanos,	 la	defensa	del	Estado	democrático	y	
social,	 el	 diálogo	 social,	 la	 cultura	 de	 la	 paz	 y	 la	 no	 violencia,	 el	 desarrollo	
económico	 sustentable	 y	 solidario	 con	 visión	 metropolitana,	 la	 más	 justa	
distribución	del	ingreso,	la	dignificación	del	trabajo	y	el	salario,	 la	erradicación	
de	 la	pobreza,	el	 respeto	a	 la	propiedad	privada,	 la	 igualdad	sustantiva,	 la	no	
discriminación,	la	inclusión,	la	accesibilidad,	el	diseño	universal,	la	preservación	
del	equilibrio	ecológico,	la	protección	al	ambiente,	la	protección	y	conservación	
del	patrimonio	cultural	y	natural.	Se	reconoce	 la	propiedad	de	 la	Ciudad	sobre	
sus	bienes	del	dominio	público,	de	uso	común	y	del	dominio	privado;	asimismo,	
la	propiedad	ejidal	y	comunal;	

	
 
TERCERO. Que la Constitución Política de la Ciudad de México en su artículo 7, apartado 
F, numerales 1, 2 y 3, establece lo siguiente: 
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1. Toda	 persona	 tiene	 derecho	 a	 vivir	 en	 una	 sociedad	 libre	 y	 democrática,	
fundada	 en	 el	 constante	 mejoramiento	 económico,	 social	 y	 cultural	 de	 las	
personas.	

 
 
CUARTO. Que el artículo 8, numeral 1 y 12, apartado D, numeral 1, inciso a, b y d, de la 
Constitución Política de la Ciudad de México establece que: 
 

1.	En	la	Ciudad	de	México	todas	las	personas	tienen	derecho	a	la	educación	en	
todos	 los	 niveles,	 al	 conocimiento	 y	 al	 aprendizaje	 continuo.	 Tendrán	 acceso	
igualitario	a	recibir	formación	adecuada	a	su	edad,	capacidades	y	necesidades	
específicas,	así	como	la	garantía	de	su	permanencia,	independientemente	de	su	
condición	 económica,	 étnica,	 cultural,	 lingüística,	 de	 credo,	 de	 género	 o	 de	
discapacidad.	
 
12.	La	Ciudad	de	México	es	un	espacio	público	de	aprendizaje	que	reconoce	las	
diversas	formas	de	acceso	a	la	educación	y	a	la	cultura.	
 
D. Derechos	culturales	
1.	Toda	persona,	grupo	o	comunidad	gozan	del	derecho	irrestricto	de	acceso	a	
la	cultura.	El	arte	y	la	ciencia	son	libres	y	queda	prohibida	toda	forma	de	
censura.	De	manera	enunciativa	y	no	limitativa,	tienen	derecho	a:	
a.	Elegir	y	que	se	respete	su	identidad	cultural,	en	la	diversidad	de	sus	modos	de	
expresión;	
b.	Conocer	y	que	se	respete	su	propia	cultura,	como	también	las	culturas	que,	
en	su	diversidad,	constituyen	el	patrimonio	común	de	la	humanidad”;	
d.	Acceder	al	patrimonio	cultural	que	constituye	las	expresiones	de	las	
diferentes	
culturas;	

 

RESOLUTIVO DE LA PROPUESTA 
 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de este Pleno del 
Congreso de la Ciudad de México, la siguiente: 
 
PROPOSICION CON PUNTO DE ACUERDO DE OBVIA Y URGENTE RESOLUCIÓN 
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ÚNICO. SE SOLICITA RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARIA DE CULTURA DEL 
GOBIERNO FEDERAL Y A LA SECRETARIA DE CULTURA DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO PARA QUE INFORMEN EL ESTATUS QUE GUARDAN LOS MUSEOS DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO Y SE PROCEDA A LA REAPERTURA DE LOS QUE SE 
ENCUENTRAN FUERA DE FUNCIONAMIENTO. 
 

Dado en la Ciudad de México, a 10 de julio de 2019. 

 

ATENTAMENTE 

 

 

DIPUTADA ANA PATRICIA BÁEZ GUERRERO 
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Ciudad de México, a 24 de julio de 2019 

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

El suscrito, Diputado Víctor Hugo Lobo Román, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento 
en lo dispuesto por los artículos 122 apartado A fracción II de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 29 
Apartado D inciso k) de la Constitución Política de la Ciudad de México; 
artículo 13 fracción IX y XV de la Ley Orgánica del Congreso de la 
Ciudad de México; y artículos 5 fracción I, 100 fracción I y 101 del 
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a la 
consideración de este Pleno del Poder Legislativo, con carácter de 
urgente y obvia resolución, la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO 
DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA  A LOS CONCEJALES Y A 
LAS PERSONAS TITULARES DE LAS ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO QUE EN EL ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE 
EGRESOS PARA EL EJERCICO FISCAL 2020, INLCUYAN 
PROYECTOS VIABLES QUE PUEDAN SER FINANCIADOS POR EL 
FONDO DE FINANCIAMEINTO A LAS ALCALDÍAS QUE ESTABLECE 
EL ARTÍCULO 55 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO, al tenor de los siguientes: 

 

ANTECEDENTES 

 

I. De acuerdo a la Constitución Política de la Ciudad de México, en el artículo 
21, denominado De la Hacienda Pública, apartado C. Egresos, establece: 
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1. El Presupuesto de Egresos de los Poderes, las alcaldías y de todo 
organismo autónomo; se sujetará a las previsiones de ingresos de 
la hacienda pública de la Ciudad en los términos de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, de esta Constitución, la 
normatividad general y local aplicable y los lineamientos propios 
que deriven de su autonomía, en materia de disciplina financiera, 
ejercicio y control presupuestario. 
 
2. El Presupuesto de Egresos deberá apegarse estrictamente a los 
objetivos y metas establecidos en el Plan General y los programas 
de desarrollo. 
 
3. Ninguna autoridad podrá contraer obligaciones que impliquen 
erogaciones no comprendidas en sus presupuestos o determinadas 
por ley posterior. 
 
… 
 
7. El Gobierno de la Ciudad deberá transferir a las Alcaldías, con 
oportunidad y mediante calendarios públicos de ministración, los 
recursos públicos qué de acuerdo a la ley, les correspondan. 

 

Es así que el Decreto de Egresos de la Ciudad de México, es el 
instrumento a través del cual el Gobierno establece como ejercerá los 
recursos públicos que hay en las arcas de la Ciudad. 

 

Para su integración cada dependencia, órgano autónomo, las alcaldías, el 
Poder Legislativo y el Judicial, todos de la Ciudad de México, envían sus 
anteproyectos para que estos sean incluidos. 

 

II. El numeral 4, del artículo 55 de la Constitución Política de la Ciudad de 
México, establece la existencia de un Fondo Adicional de Financiamiento de las 
Alcaldías, cuya transferencia, no podrá ser condicionada.  
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Artículo 55 
De los recursos públicos de las alcaldías 

4. Todas las alcaldías recibirán los recursos del Fondo Adicional de 
Financiamiento de las Alcaldías en cada ejercicio fiscal, considerando en 
su distribución los criterios de población, marginación, infraestructura y 
equipamiento urbano. Serán aplicados al gasto bajo los principios de 
solidaridad, subsidiariedad y cooperación, el cual tendrá como objetivo el 
desarrollo integral y equilibrado de las demarcaciones territoriales a fin de 
erradicar la desigualdad económica y social. Dichos recursos deberán 
destinarse en su totalidad a la inversión en materia de infraestructura 
dentro de la demarcación territorial.  

 

La transferencia directa de los recursos correspondientes al Fondo 
Adicional de Financiamiento de las Alcaldías no podrá ser condicionada 

 

III. Por otra parte, el artículo décimo segundo transitorio de la 
Constitución Política de la Ciudad de México, estipula: 

 

Artículo Décimo Segundo.- Para dar cumplimiento al Fondo Adicional de 
Financiamiento de las Alcaldías, a que hace alusión el artículo 55 en 
relación con el artículo 21 y el sexto transitorio de la Constitución Política 
de la Ciudad de México, se deberán asignar recursos de los remanentes 
con que cada año cuenta la Secretaría de Administración y Finanzas, en 
términos de lo señalado en el artículo 80 de la Ley de Austeridad, 
Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos 
de la Ciudad de México. Para disponer de dichos recursos, las Alcaldías 
deberán cumplir con los lineamientos y reglas de operación que al efecto 
expidan la Secretaría de Obras y la Secretaría de Administración y 
Finanzas ambas del Gobierno de la Ciudad de México. En ese sentido, se 
resalta que para que las Alcaldías puedan participar en los recursos del 
Fondo que nos ocupa, es necesario la expedición de lineamientos o reglas 
de operación por parte de las Secretarías de Obras, así como de 
Administración y Finanzas ambas de la Ciudad de México. 
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III. Dentro de las atribuciones de la Alcaldía contenidas en la 
Constitución Política de la Ciudad de México, Artículo 53 Alcaldías 
apartado A. De la integración, organización y facultades de las alcaldías, 
numeral 2, se encuentra la de cumplir con ciertas finalidades como son 
mejorar el acceso y calidad de los servicios públicos, garantizar el 
acceso población a los espacios públicos y a la infraestructura social, 
deportiva, recreativa y cultural dentro de su propio territorio, así como 
Promover la creación, ampliación, cuidado, mejoramiento, uso, goce, 
recuperación, mantenimiento y defensa del espacio público; para mejor 
proveer se transcribe el artículo en cuestión: 
 
 

Artículo 53 
Alcaldías 
 
A. De la integración, organización y facultades de las 
alcaldías 
… 
 
2. Son finalidades de las alcaldías: 
… 
 
XII. Mejorar el acceso y calidad de los servicios públicos; 
… 
 
XVI. Garantizar el acceso de la población a los espacios públicos y 
a la infraestructura social, deportiva, recreativa y cultural dentro de 
su 
territorio, los cuales no podrán enajenarse ni concesionarse de 
forma alguna; 
XVII. Promover la creación, ampliación, cuidado, mejoramiento, 
uso, goce, recuperación, mantenimiento y defensa del espacio 
público. 
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En el mismo artículo 53 del ordenamiento legal invocado, en su 
apartado B, denominado De las personas titulares de las alcaldías, 
Gobierno y régimen interior, en su fracción V, establece la de formular el 
proyecto de presupuesto de la demarcación territorial y someterlo a la 
aprobación del concejo. 
 
 
IV. La propia Constitución Local en el artículo 53, Apartado C, numeral 
3, fracción II, establece la facultad a los Concejos de la Alcaldía para 
que aprobar, sujeto a las previsiones de ingresos de la hacienda pública 
de la Ciudad de México, el Proyecto de Presupuesto de Egresos de sus 
demarcaciones que enviarán al Ejecutivo local para su integración al 
proyecto de presupuesto de la Ciudad de México para ser remitido al 
Congreso de la Ciudad. 
 
 

Artículo 53 
Alcaldías 
C. De los Concejos 
3. Son atribuciones del concejo, como órgano colegiado: 
II. Aprobar, sujeto a las previsiones de ingresos de la hacienda 
pública de la Ciudad de México, el Proyecto de Presupuesto de 
Egresos de sus demarcaciones que enviarán al Ejecutivo local para 
su integración al proyecto de presupuesto de la Ciudad de México 
para ser remitido al Congreso de la Ciudad; 

 
 

CONSIDERANDOS 

 

PRIMERO. - Que como se ha descrito el decreto de Egresos es el 
instrumento a través del cual el Gobierno de la Ciudad de México, 
deberá transferir a las Alcaldías, con oportunidad y mediante calendarios 
públicos de ministración, los recursos públicos qué de acuerdo a la ley, 
les correspondan; esto a efecto de que las Alcaldías puedan brindar 
servicios públicos de calidad a sus habitantes y mejorar la 
infraestructura de su territorio. 
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SEGUNDO. - Que para que el Gobierno Central, a través de la 
Secretaria de Administración y Finanzas pueda hacer las proyecciones 
de los requerimientos de recursos y del ejercicio de gasto para el año 
siguiente, es necesario que las Alcaldías integren debidamente sus 
anteproyectos de Presupuesto de Egresos, en el caso que nos ocupa, 
para el Ejercicio Fiscal 2020. 

 

TERCERO. - Que dentro de los recursos que le son asignados a las 
Alcaldías, gracias a esta nueva forma de administración pública, hoy 
también cuentan con recursos que provienen de los remanentes del 
ejercicio inmediato anterior, los cuales serán destinados a éstas, a 
través del Fondo de Financiamiento para las Alcaldías. 

 

CUARTO.- Que la Constitución es muy clara cuando define de donde 
provienen y para que serán destinados los recursos que se ministren del 
Fondo de Financiamiento para las Alcaldías, es decir, que su distribución 
se basará en los criterios de población, marginación, infraestructura y 
equipamiento urbano, y se aplicaran al gasto bajo los principios de 
solidaridad, subsidiariedad y cooperación, el cual tendrá como objetivo 
el desarrollo integral y equilibrado de las demarcaciones territoriales a 
fin de erradicar la desigualdad económica y social. Estos recursos 
deberán destinarse en su totalidad a la inversión en materia de 
infraestructura dentro de la demarcación territorial. 

 

QUINTO.- Que considerando que las Alcaldías cuentan con la facultad 
de presentar su anteproyecto de Presupuesto de Egresos de su 
demarcación, previa aprobación de sus Concejales, y toda vez que 
estamos dentro de un lapso de tiempo razonable para que las Alcaldías 
vayan planeando sus requerimientos presupuestales para atender las 
necesidades prioritarias de sus habitantes, y poder solventarlas en la 
medida de lo posible el siguiente año es que considere procedente 
presentar esta propuesta con Punto de Acuerdo. 
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Es por lo anteriormente expuesto y fundado que someto a la 
consideración de esta soberanía, la siguiente proposición con: 

 

PUNTO DE ACUERDO 

 

PRIMERO.- Se exhorta a los Concejales de las Alcaldías de la Ciudad de 
México a que en el anteproyecto de Presupuesto de Egresos para el 
Ejercicio Fiscal 2020 de sus respectivas demarcaciones territoriales 
propongan proyectos viables que se financien por el Fondo de 
Financiamiento a las Alcaldías que establece el artículo 55 de la 
Constitución Política de la Ciudad de México. 

 

SEGUNDO.- Se exhorta a las personas titulares de las Alcaldías de la 
Ciudad de México a que en los proyectos de Presupuesto del Ejercicio 
Fiscal 2020 de sus respectivas demarcaciones territoriales que remitan a 
la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México, 
incluyan proyectos viables que les propongan los concejales y que sean 
financiados por el Fondo de Financiamiento a las Alcaldías que establece 
el artículo 55 de la Constitución Política de la Ciudad de México. 

 

TERCERO.- Se exhorta a los Concejales y las personas titulares de las 
Alcaldías de la Ciudad de México  a que precisen de manera clara los 
proyectos viables que proponen que sean financiados con el Fondo de 
referencia en los resolutivos que anteceden. 

 

A T E N T A M E N T E, 

 

 

DIP. VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN 
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Ciudad de México, a 24 de julio de 2019. 

 

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

La que suscribe, Diputada Ana Patricia Báez Guerrero, integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido Acción Nacional, del Congreso de la Ciudad de México, I 

Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122, apartado A, fracción II 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29, y 30 de la Constitución 

Política de la Ciudad de México; 12 fracción II, 13 y 21 de la Ley Orgánica del Congreso 

de la Ciudad de México; 1, 2 fracción XXXVIII, 79 fracción IX, 86, 94 fracción IV,100, 101, 

212 fracción VII del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a la 

consideración del Pleno de este Congreso, la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE 
ACUERDO DE OBVIA Y URGENTE RESOLUCIÓN QUE EXHORTA A DIVERSAS 
AUTORIDADES A RECTIFICAR LAS POLÍTICAS DE AUSTERIDAD EN MATERIA DE 
FOMENTO AL DEPORTE DE ALTO RENDIMIENTO Y APOYO A LOS ATLETAS DE 
CARA A LOS JUEGOS OLIMPICOS. 

Lo anterior al tenor de los siguientes: 

ANTECEDENTES 

1. Se considera como deportistas de alto rendimiento a aquellas personas que hacen  

práctica diaria del deporte, programada y ejecutada bajo estándares rigurosos 
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apoyados en criterios científicos de entrenamiento y desarrollo de habilidades. Se 

ha demostrado que la genética juega un papel importante en las capacidades y 

aptitudes del atleta de alto rendimiento y se considera que estas se pueden 

desarrollar mejor si se detectan estas aptitudes desde la niñez. 

 

2. Los atletas de alto rendimiento se desenvuelven en dos ámbitos, el primero es el 

profesional, en el que generalmente se participa en ligas o asociaciones 

profesionales de cada disciplina o también en el ámbito amateur, que se 

circunscribe a la competición de alto nivel sin un ánimo de una remuneración, lo 

que no implica que no se obtengan apoyos para el desarrollo de la disciplina. 

 

3. Existen varios tipos de competiciones en las que los atletas mexicanos de alto 

rendimiento pueden participar. Están las más importantes que son los Juegos 

Centroamericanos del Caribe, los Juegos Panamericanos y los Juegos Olímpicos. 

 

PROBLEMÁTICA PLANTEADA 

El Gobierno Federal ha implementado la austeridad del gasto a niveles que han dificultado 

la marcha de las funciones de administración pública que tiene encomendadas. 

Los recortes presupuestales han afectado muchos aspectos y actividades que tiene 

encomendadas realizar el gobierno, pero también el deporte se ha visto afectado y esto 

se ha visto reflejado en los deportistas de alto rendimiento que el próximo año esperan 

competir en los Juegos Olímpicos de Tokio. El día lunes 22 de julio la Titular de la 

Comisión Nacional del Deporte, Ana Gabriela Guevara dijo que “Esta aplicación de 

(entregar recurso) mes con mes, que el recurso que no se ejerció nos lo retiraron, y que 

es muy difícil que regrese a Conade; tenemos que reetiquetar otra vez con Educación 

(SEP), y que no haya regresado a la Secretaría de Hacienda, pero hacer eso es muy 

difícil” además añadió que estos recortes iban a afectar la entrega de recursos y apoyos a 

los deportistas de alto rendimiento, además de los programas sociales que le corresponde 

implementar a la Comisión. 
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También ha habido quejas de los atletas por la disminución del monto de las becas, hay 

casos en los que los deportistas recibían mensualmente 5 mil pesos y ahora reciben solo 

2 mil pesos. 

Otro caso es el del Centro Olímpico Mexicano que amenazó con cerrar sus puertas por no 

estar en posibilidades de prestar servicios de alimentación, hospedaje y atención médica 

para los deportistas de alto rendimiento que realizan ahí sus procesos de preparación 

para las competencias. Meses antes el Presidente del Comité Olímpico Mexicano, Carlos 

Padilla, advirtió que los recursos que estaba entregando el gobierno federal eran 

insuficientes y que la operación del Centro tendría que detenerse en algún momento. De 

manera emergente, el Titular de la SEP admitió esta situación y prometió apoyar con 

recursos extraordinarios para mantener este Centro funcionando. 

Si la situación del deporte ya era crítica con el recorte presupuestal que propuso el 

Presidente López al disminuir de 2000 mil millones de pesos a 1500 millones de pesos, 

los posteriores ajustes y falta de entrega de recursos han empeorado la situación de los 

atletas. 

El 26 de julio próximo inician los Juegos Panamericanos y el resultado que puede obtener 

México en el ranking de medallas es incierto por el poco apoyo que han recibido nuestros 

deportistas. Paola Pliego en esgrima, Linda Ochoa en tiro de arco compuesto, Kevin 

Chávez y Jonathan Ruvalcaba clavadistas y Gabriela Ballardo, en tiro con arco, 

renunciaron a representar a México en las competencias internacionales por la falta de 

apoyo por parte del Estado Mexicano. 

Y si todo lo relatado no es suficiente, todavía hay que recordar que Ana Gabriela Guevara 

está sujeta a investigación por la Secretaría de la Función Pública por presuntos actos de 

corrupción. Son 4 los expedientes abiertos a la administración de la exvelocista por 

denuncias de presunto conflicto de intereses, mal manejo de recursos públicos, 

usurpación de funciones y colusión. 

No debemos dejar de recordar que las mejores participaciones de México en Juegos 

Olímpicos, que fueron en México 1968 y Londres 2012 y se lograron bajo rigurosos 
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procesos. Para México 68 el proceso fue acompañado con recursos extraordinarios por 

parte del gobierno y en Londres 2012, bajo el gobierno panista, se lograron conseguir 8 

medallas gracias a una planeación minuciosa para lograr estos resultados. 

Esta Soberanía debe exhortar a la Comisión Nacional del Deporte para que de manera 

expedita se replantee la estrategia de apoyo a los deportistas de alto rendimiento y que se 

garanticen los recursos necesarios para la preparación de ellos en el proceso olímpico 

que culminará en Tokio 2020. 

Por otro lado, es necesario saber cuántos deportistas de la Ciudad de México están 

participando en los procesos de preparación y clasificación a los Juegos Olímpicos y de 

qué manera el Instituto del Deporte de la Ciudad de México está apoyando a estos atletas 

para lograr sus objetivos. 

CONSIDERANDOS 

PRIMERO. El artículo 4º, párrafo trece de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos ordena lo siguiente: 

 

Toda persona tiene derecho a la cultura física y a la práctica del deporte. 

Corresponde al Estado su promoción, fomento y estímulo conforme a las 

leyes en la materia. 

 

SEGUNDO. El aparatado E del artículo 8 de la Constitución de la Ciudad de México en 

relación al Derecho al Deporte dispone que:  

 

Toda persona tiene derecho pleno al deporte. El Gobierno de la Ciudad 

garantizará este derecho, para lo cual:  

a) Promoverá la práctica del deporte individual y colectivo y de toda 

actividad física que ayude a promover la salud y el desarrollo integral de 

la persona, tanto en las escuelas como en las comunidades.  
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b) Establecerá instalaciones deportivas apropiadas, en las escuelas y en 

espacios públicos seguros, suficientes y amigables con el medio 

ambiente, próximos a las comunidades y que permitan el acceso al 

deporte a las personas con discapacidad.  

c) Asignará instructores profesionales para que la práctica del deporte y 

el acondicionamiento físico se desarrolle en forma adecuada; y  

d) Otorgará a las y los deportistas de alto rendimiento apoyo técnico, 

material y económico para su mejor desempeño. 

 

TERCERO.- De acuerdo a la fracción CXV del artículo 13 de la Ley Orgánica del 

Congreso de la Ciudad de México, el Congreso tiene competencia para: 

 
CXV. Solicitar información por escrito mediante pregunta parlamentaria, 

exhortos, o cualquier otra solicitud o declaración, a través del Pleno o de 

sus comisiones; 

 

CUARTO. De conformidad con el artículo 5 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 

México, es un derecho de los diputados: 

 

I. Iniciar leyes, decretos y presentar proposiciones y denuncias ante el 

Congreso; 

RESOLUTIVO DE LA PROPUESTA 
 

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

Congreso de la Ciudad de México, la siguiente: 

 

PROPOSICION CON PUNTO DE ACUERDO DE OBVIA Y URGENTE RESOLUCIÓN 
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PRIMERO. SE EXHORTA AL GOBIERNO FEDERAL A RECTIFICAR LAS POLÍTICAS 
DE AUSTERIDAD EN MATERIA DE FOMENTO Y APOYO A LOS DEPORTISTAS DE 
ALTO RENDIMIENTO, DE CARA AL PROCESO PARA LAS PRÓXIMAS OLIMPIADAS; 
 
SEGUNDO.- SE EXHORTA A LA COMISIÓN DEL DEPORTE DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO PARA QUE INFORME A ESTA SOBERANÍA COMO SE ESTA APOYANDO A 
LOS DEPORTISTAS DE ALTO RENDIMIENTO DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y A 
QUIENES SE LES ESTA APOYANDO EN EL PROCESO RUMBO A LAS OLIMPIADAS 
DE TOKIO 2020 
 

Dado en la Ciudad de México, a 24 de julio de 2019. 

 

ATENTAMENTE 

 

 

DIPUTADA  
ANA PATRICIA BÁEZ GUERRERO 
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Ciudad de México, a 24 de julio de 2019. 

 

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

La que suscribe, Diputada Ana Patricia Báez Guerrero, integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido Acción Nacional, del Congreso de la Ciudad de México, I 

Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122, apartado A, fracción II 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29, y 30 de la Constitución 

Política de la Ciudad de México; 12 fracción II, 13 y 21 de la Ley Orgánica del Congreso 

de la Ciudad de México; 1, 2 fracción XXXVIII, 79 fracción IX, 86, 94 fracción IV,100, 101, 

212 fracción VII del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a la 

consideración del Pleno de este Congreso, la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE 
ACUERDO DE OBVIA Y URGENTE RESOLUCIÓN QUE EXHORTA LA SECRETARÍA 
DE FINAZAS Y A LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA PARA QUE SE 
REASIGNE EL PRESUPUESTO CORRESPONDIENTE AL PRIMER SEMESTRE DEL 
AÑO 2019, QUE CAYÓ EN SUBEJERCICIO, DESTINADO PARA SEGURIDAD EN LA 
DEMARCACIÓN DE ALVARO OBREGÓN. 

Lo anterior al tenor de los siguientes: 

ANTECEDENTES 
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1. Con fecha 19 de diciembre de 2018 el Concejo de la Alcaldía de Álvaro Obregón 

aprobó por unanimidad el presupuesto de la alcaldía para ser remitido a la Jefatura 

de Gobierno, quien a su vez lo entregaría al Congreso de la Ciudad de México, en 

el cual se tenía proyectado un gasto aproximado de $193’250,500 mdp para el 

proyecto de la policía de proximidad. 

 

2. Mediante solicitud de información que fue respondida el 30 de abril del 

presente año, identificada con folio de oficio: AAO/DGA/DF/0757/2019 se 

hizó del conocimiento público que la partida “3381 “servicios de vigilancia” 

cuenta con un fondo de $139’613,391 mdp, para los efectos de contratación 

de los policías de las diferentes corporaciones. 
 

3. El día 6 de junio del presente año, durante una comparecencia en la Comisión de 

Administración del Concejo de Álvaro Obregón, se informó a los Concejales el 

gasto trimestral que ha venido erogando la Alcaldía. Se informó que debido a la 

falta de elementos graduados de la Universidad de la Policía, no ha sido posible 

alcanzar la cifra de 345 policías, y pudiendo solo contratar 200 de la Corporación 

Bancaria Industrial y 80 de la policía Auxiliar. De lo anterior se deduce un 

subejercicio de 44 mdp, de los cuales se buscaba realizar un convenio con 

Secretaría de Seguridad Ciudadana para poder utilizarlos el siguiente año. 

 

PROBLEMÁTICA PLANTEADA 

De acuerdo a una investigación realizada por uno de los Concejales del Partido Acción 

Nacional en la Alcaldía de Álvaro Obregón con empresarios de la zona sur de 

COPARMEX, existen bastantes métodos tecnológicos para poder proteger a la 

ciudadanía, como son los botones portátiles de pánico y los drones. Estos aparatos 

pueden servir para prevenir delitos a la ciudadanía y a los establecimientos mercantiles de 

bajo impacto, ya que son ambos los que menos recursos tienen para pagar algún tipo de 

seguridad privada, y como se puede apreciar en videos de redes sociales, estos 

establecimientos son los preferidos de los delincuentes para asaltar a comensales y 
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dueños. Durante la última comparecencia de la Alcaldesa Sansores ante este Congreso 

se informó que existen en la demarcación de Álvaro Obregón alrededor de 7,400 

establecimientos de este tipo. 

Haciendo un promedio de precios, cada botón de pánico con GPS cuesta $4,000 y renta 

mensual de $350. Estos botones pueden mandar una señal al C5 y a más números 

telefónicos de personas de confianza para alertarlos en caso de un siniestro. Para poder 

dotar a todos los establecimientos mercantiles de bajo impacto de esta tecnología y 

haciendo convenio con ellos, la alcaldía podría aportar $29’600,000 mdp realizando un 

ajuste presupuestal. 

Para evitar el subejercicio fiscal, y entendiendo la complejidad de muchas zonas de la 

alcaldía como lo son las presas, ríos, barrancas, callejones, corredores, pasajes y 

andadores, podría reinvertirse el gasto tecnológico que puedan realizar un seguimiento de 

los delincuentes, vía aérea y sin interrupciones de la geografía urbana. Sabemos que 

muchas veces por estas características las patrullas, motonetas y motocicletas no pueden 

entrar a las zonas y se escapan los delincuentes que persiguen. Cada dron de excelente 

calidad cuesta aproximadamente $1’028131 mdp y para cubrir los 4 sectores policiales 

con 3 turnos de cada dron, sería $12’337,572 mdp. También se necesita capacitar al 

personal que operará los drones y que tramite su licencia en aeronáutica civil federal, para 

eso se reservaría el resto de la reasignación, lo cual es de aproximadamente $4 mdp. 

La suma de ambas partidas sería de casi los $46 mdp que en un principio se 

prospectaron como subejercicio ($29’600,000 mdp en botones de pánico, $12’337,572 

mdp en drones y $4’000,000 mdp en capacitación) 

Considerando lo anterior, este Congreso exhorta la Secretaría de Finanzas para que los 

recursos en materia de seguridad ciudadana, correspondientes a la Alcaldía de Álvaro 

Obregón y los cuales cayeron en subejercicio durante el primer semestre de este año por 

no ser utilizados, se reasignen para la compra de instrumentos tecnológicos que se 

utilicen para prevenir y perseguir la comisión de delitos y garantizar la seguridad 

ciudadana de los habitantes de la demarcación territorial que nos ocupa. 
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CONSIDERANDOS 

PRIMERO.- De acuerdo a la fracción CXV del artículo 13 de la Ley Orgánica del 

Congreso de la Ciudad de México, el Congreso tiene competencia para: 

 
CXV. Solicitar información por escrito mediante pregunta parlamentaria, 

exhortos, o cualquier otra solicitud o declaración, a través del Pleno o de 

sus comisiones; 

 

SEGUNDO. De conformidad con el artículo 5 del Reglamento del Congreso de la Ciudad 

de México, es un derecho de los diputados: 

 

I. Iniciar leyes, decretos y presentar proposiciones y denuncias ante el 

Congreso; 

RESOLUTIVO DE LA PROPUESTA 
 

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

Congreso de la Ciudad de México, la siguiente: 

 

PROPOSICION CON PUNTO DE ACUERDO DE OBVIA Y URGENTE RESOLUCIÓN 

ÚNICO. SE EXHORTA LA SECRETARÍA DE FINAZAS Y A LA SECRETARÍA DE 
SEGURIDAD CIUDADANA PARA QUE SE REASIGNE EL PRESUPUESTO 
CORRESPONDIENTE AL PRIMER SEMESTRE DEL AÑO 2019, QUE CAYÓ EN 
SUBEJERCICIO, DESTINADO PARA SEGURIDAD EN LA DEMARCACIÓN DE 
ALVARO OBREGÓN. 
 

Dado en la Ciudad de México, a 24 de julio de 2019. 
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ATENTAMENTE 

 

 

DIPUTADA  
ANA PATRICIA BÁEZ GUERRERO 
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Ciudad de México a 24 de julio de 2019. 

  
  
Dip. José de Jesús Martín del Campo Castañeda 
Presidente de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México, 
I Legislatura 
P R E S E N T E. 
  
La que suscribe, Diputada María Gabriela Salido Magos, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional, del Congreso de la Ciudad de México, I 
Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122, apartado A, 
fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 
apartado D y E, y 30 numeral 1, inciso b) de la Constitución Política de la Ciudad 
de México; 12 fracción II, 13 fracción IX y 21 de la Ley Orgánica del Congreso de 
la Ciudad de México; 1, 2 fracción XXXVIII, 5 fracción I, 79 fracción IX, 94 fracción 
IV, 99 fracción II, 100 y 101 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, 
someto a consideración del Pleno de este H. Congreso, la siguiente: 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA 
RESOLUCIÓN POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL 
INSTITUTO ELECTORAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO A QUE EMITA LA 
CONVOCATORIA CORRESPONDIENTE A LA ELECCIÓN DE COMITÉS 
CIUDADANOS, CONSEJOS DE LOS PUEBLOS Y LA CONSULTA DEL 
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO. 
 
Lo anterior al tenor de los siguientes: 

  
ANTECEDENTES 

  
1. La entonces Asamblea Legislativa del Distrito Federa en 1998, aprobó una 
reforma a la Ley de Participación Ciudadana del Distrito Federal por medio de la 
cual creó la figura de los Comités Vecinales como un nuevo modelo de 
participación ciudadana institucional, con la que se habría de sustituir tanto a los 
Consejos Ciudadanos como a su estructura vecinal que incluía a Jefes de 
Manzana y Asociaciones de Residentes. 
 
2. El 17 de mayo de 2004 se publicó la Ley de Participación Ciudadana del Distrito 
Federal –hoy vigente- en la que se reconoce el derecho a votar y ser votado 
dentro de la elección de los comités ciudadanos y consejos de los pueblos. 
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3. De acuerdo con dicha ley, los Comités Vecinales serían los nuevos órganos de 
representación ciudadana constituidos formalmente por elección libre, secreta y 
directa en cada colonia, barrio o unidad habitacional, cuya función principal 
consistiría en relacionar a los habitantes del entorno en que hayan sido electos 
con los órganos político administrativos de sus respectivas demarcaciones 
territoriales, teniendo por objeto supervisar, evaluar, informar y opinar sobre la 
gestión y actos de gobierno desarrollados por dichos órganos político 
administrativos. 
 
4. Actualmente, los Comités Ciudadanos son el órgano de representación 
ciudadana con que cuenta cada colonia en la Ciudad de México y está integrado 
por nueve ciudadanos/as o cinco en algunos casos. Su función es representar los 
intereses colectivos de los y las habitantes de la colonia ante las diversas 
autoridades de la Ciudad de México y se encargan, entre otras cosas, de integrar, 
analizar y promover las soluciones a las demandas de las y los vecinos. 
 
Entre las características de los y las integrantes de los comités, se encuentran que 
son representantes ciudadanos de colonias, no forman parte de la Administración 
Pública de la Ciudad de México y no son considerados personas servidoras 
públicas; puesto que su representación es honorífica. 
 
El tiempo de permanencia en el cargo es de tres años, sin posibilidad de 
reelección y se eligen a través del voto universal, libre, secreto y directo de los 
ciudadanos que cuenten con credencial para votar con fotografía, cuyo domicilio 
corresponda a la colonia de que se trate y que estén registrados en la lista nominal 
de electores respectiva. 
 
5. Los Comités y los Consejos, con la finalidad de atender de manera particular 
diversas temáticas se organizan en diferentes coordinaciones que son: 
coordinación interna, de seguridad ciudadana y prevención del delito; de desarrollo 
social, educación y prevención de las adicciones; de desarrollo sustentable y 
medio ambiente; de presupuesto y planeación participativa y de desarrollo 
económico y empleo; de desarrollo y servicios urbanos; de capacitación y 
formación ciudadana y de comunicación y cultura cívica; de fomento a los 
derechos humanos; de fomento a la transparencia y acceso a la información y de 
equidad y género. 
 
6. Otro mecanismo que la Ley de la materia prevé es el Presupuesto 
Participativo; aprobado por el Congreso Local y su conformación atiende a un 
porcentaje del presupuesto total asignado a las alcaldías, mismo que se aplica en 
proyectos propuestos por los ciudadanos de una colonia o pueblo. 
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En ese tenor, surge la figura de consulta ciudadana como un mecanismo por el 
cual los ciudadanos deciden en qué obra o servicio desean que la Alcaldía invierta 
el presupuesto participativo que le toca a su colonia o pueblo; actualmente 
corresponde al 3% del presupuesto asignado a la alcaldía. 
 
7. Cabe señalar que el 17 de septiembre de 2018 se instaló la I Legislatura de este 
Congreso de la CDMX, que tiene entre otros pendientes la encomienda de generar 
una nueva Ley de Participación Ciudadana que sea acorde a las nuevas figuras de 
participación comprendidas en la Constitución Política de la Ciudad de México. 
 
8. Derivado de los trabajos parlamentarios al interior de las comisiones, durante la 
sexta sesión ordinaria de la Comisión de Participación Ciudadana se aprobó 
aplazar la elección de los Comités Ciudadanos, determinación que fue avalada en 
sesión ordinaria del 28 de marzo por el Pleno de este Congreso de la Ciudad de 
México; estableciendo que la misma se llevaría a cabo una vez que el propio 
Congreso previera lo conducente en la nueva Ley en Materia de Participación 
Ciudadana, sin que a la fecha se haya distribuido entre todas las diputadas y 
diputados alguna propuesta concreta o iniciativa al respecto. 

 
9. Tal como se dijo en la sesión del pleno referida en el antecedente inmediato, 
ante la vaguedad de la redacción en las disposiciones aprobadas por el pleno de 
este congreso, los imperativos legales que entrarían en vigor, genera espacios de 
interpretación jurisdiccional. 
 
En tal virtud, el Tribunal Electoral de la Ciudad de México mediante sentencia 
dictada en el juicio con expediente TECDMX-JEL-38/2019 se ha pronunciado al 
respecto. 
 
En dicha controversia electoral se plantea el hecho de que con la aprobación 
legislativa antes planteada, se vulnera la esfera jurídica de la ciudadanía al 
ocasionar incertidumbre en la conformación y vigencia de los Comités 
Ciudadanos. 
 
Así, se aprecia en lo dictado en el considerando octavo de la resolución aprobada 
por las y los magistrados, en el que se determina que lo procesos de elección de 
los órganos de Representación Ciudadana y la Consulta en materia de 
Presupuesto Participativo deberán quedar concluidos antes de la segunda semana 
de diciembre de 2019, tal y como lo establece el Transitorio aprobado por este 
Congreso: 
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“En este sentido, la autoridad está obligada a cumplir las 
disposiciones transitorias. Por consiguiente, puede concluirse que no 
existe afectación de manera real y concreta a la esfera de derechos 
de la parte actora o de la ciudadanía, pues como se dijo, su 
controversia supone la afectación a sus derechos de participación 
política, sin embargo, estos no se ven menoscabados de ninguna 
forma. 
 
Esto es así, porque, como se expuso, dicha disposición prevé que 
antes de la segunda semana de diciembre de este año, deberán 
quedar concluidos los procesos de elección de los Órganos de 
Representación Ciudadana y la Consulta en materia de Presupuesto 
Participativo.” 

 
 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
Dos de los mecanismos de participación ciudadana con los que la Ciudad de 
México cuenta, a saber el presupuesto participativo y los Comités Ciudadanos, se 
encuentran establecidos en la Ley de Participación Ciudadana del Distrito Federal, 
que data de 2004. 
 
De acuerdo con el artículo 84 de dicha ley, el Instituto Electoral de la Ciudad de 
México estaba requerido a emitir la convocatoria para iniciar el proceso de 
consulta la primera semana de abril por lo que éste Congreso planeaba emitir y 
votar la nueva Ley de Participación Ciudadana antes de la última semana de 
marzo de 2019.  
 
Sin embargo, al no lograr llevar a cabo dicho imperativo legal, los diputados de la 
Comisión de Participación Ciudadana decidieron aplazar la aplicación de la Ley de 
Participación Ciudadana, mediante la adición de un artículo décimo transitorio a la 
misma, tal como se narra en el antecedente 8 de este instrumento. 
 
El argumento para aplazar la elección de Comités Ciudadanos, Consejos de los 
Pueblos y la Consulta del Presupuesto Participativo fue la necesidad de generar 
una amplia discusión para emitir una nueva Ley de Participación Ciudadana que 
reduzca malas prácticas y fortalezca la representación ciudadana. 
  
Los comités ciudadanos son una pieza importante en la Ciudad de México porque 
son los que deciden cómo se aplica el Presupuesto Participativo que actualmente 
representa el 3 por ciento del presupuesto anual de la demarcación territorial 
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donde se encuentran en proyectos que consideren prioritarios para sus 
comunidades, de no cumplir con la elección de los mismos, se estaría acabando 
con una cultura del fomento al involucramiento de la ciudadanía en la definición de 
proyectos en sus demarcaciones. 
 
Los actuales integrantes de los consejos actuales, terminarán con su labor el 
próximo 30 de diciembre, por lo que de no convocar a elecciones,  también  se 
estarían violando los derechos de las y los capitalinos al incumplir con lo 
establecido en la vigente Ley de participación Ciudadana. 
 
De la lectura del artículo décimo transitorio, se advierte que los procesos de 
participación ciudadana, es decir  la elección de Comités Ciudadanos, Consejos 
de los Pueblos y la consulta del presupuesto participativo se realizarán hasta que 
el Congreso emita la nueva ley y que ambos procesos deberán realizarse antes de 
la segunda semana de diciembre. 
 
Asimismo, el artículo 84 de la vigente Ley de Participación Ciudadana establece 
que la convocatoria para la celebración de los procesos de participación 
ciudadana deberá emitirse la primera semana del mes de abril y la jornada 
consultiva habrá de celebrarse el primer domingo de septiembre, por lo que todo el 
proceso implica 5 meses de organización para el Instituto Electoral de la Ciudad 
de México. 
 
Por lo que para cumplir con el transitorio aprobado que establece que se debe 
realizar el proceso para realizar de elección de los Comités Ciudadanos, Consejos 
de los Pueblos y la consulta del presupuesto participativo antes de la segunda 
semana de diciembre y para que el Instituto Electoral de la Ciudad de México 
cuente con tiempo suficiente, se debe emitir de manera inmediata la convocatoria 
respectiva. 
 
Desde la discusión del artículo décimo transitorio, múltiples voces ciudadanas y de 
integrantes de la sociedad civil han levantado la voz ante el riesgo que representa 
la dilación en la aprobación de una nueva ley de participación ciudadana que 
defina los procesos para llevar a cabo la elección de los Comités Ciudadanos, 
Consejos de los Pueblos y la consulta del presupuesto participativo, ya que en el 
caso de los primeros, el artículo transitorio aprobado establece que los actuales, 
seguirán en funciones hasta el plazo por el que fueron electos, es decir, hasta el 
31 de diciembre del presente año y pone en riesgo la consulta en materia de 
Presupuesto Participativo, el cual se estima en mil 284 millones de pesos, mismos 
que deben destinarse a los proyectos vecinales de los más de mil 815 comités 
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ciudadanos y consejos de los pueblos; no a otros asuntos ajenos a la voluntad de 
los vecinos en sus distintivas comunidades. 
 
Por lo que al no haber emitido este Congreso la Nueva Ley de Participación 
Ciudadana que defina los procesos de participación ciudadana, se debe convocar  
tomando en cuenta la legislación vigente con la finalidad de no vulnerar los 
derechos humanos consagrados en la Constitución de la Ciudad de México. 
 

CONSIDERANDO 
 
PRIMERO. Que el artículo 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos establece que 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. 
 
SEGUNDO. Que la Constitución Política de la Ciudad de México reconoce en su 
artículo 3 la participación ciudadana como principio rector: 
   

“Artículo 3 
De los principios rectores 

  
2. La Ciudad de México asume como principios: 

 
… 
 
b. La rectoría del ejercicio de la función pública apegada a la ética, la 
austeridad, la racionalidad, la transparencia, la apertura, la 
responsabilidad, la participación ciudadana y la rendición de cuentas 
con control de la gestión y evaluación, en los términos que fije la ley; 
y 
 
 … 
 

3. El ejercicio del poder se organizará conforme a las figuras de 
democracia directa, representativa y participativa, con base en los 
principios de interés social, subsidiariedad, la proximidad gubernamental 
y el derecho a la buena administración.” 

 
TERCERO. Que el espíritu de la Asamblea Constituyente reconoció la importancia 
de los espacios de participación ciudadana, estableciéndolo en el artículo 24 de la 
Constitución Política de la Ciudad de México 
 

“Artículo 24 
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De la ciudadanía 
… 
 
4. La ley garantizará la creación de espacios de participación ciudadana y 
para la construcción de ciudadanía, los que se regirán bajo el principio de 
difusión. Se impulsará la democracia digital abierta basada en 
tecnologías de información y comunicación.” 
 

CUARTO. Que la Constitución de ésta Ciudad de México, en el artículo 25 del 
Capítulo II, establece las Disposiciones comunes para contar con una democracia 
directa, participativa y representativa: 
 

“Artículo 25 
Democracia Directa 

 
A. Disposiciones comunes 

 
1. Las y los ciudadanos tienen el derecho y el deber de participar en la 
resolución de problemas y temas de interés general y en el mejoramiento de 
las normas que regulan las relaciones en la comunidad, a través de los 
mecanismos de democracia directa y participativa reconocidos por esta 
Constitución. Dichos mecanismos se podrán apoyar en el uso intensivo de 
las tecnologías de información y comunicación. 
 
2. Las autoridades de la Ciudad garantizarán la democracia participativa, 
entendida como el derecho de las personas a incidir, individual o 
colectivamente, en las decisiones públicas y en la formulación, ejecución, 
evaluación y control del ejercicio de la función pública, en los términos que 
las leyes señalen.” 

 
QUINTO. Que en lo referente al presupuesto participativo, la constitución consagra 
el derecho a decidir sobre su destino en el artículo 26 
 

“Artículo 26 
Democracia Participativa 

… 
 
B. Presupuesto participativo 

 
1. Las personas tienen derecho a decidir sobre el uso, administración y 
destino de los proyectos y recursos asignados al presupuesto 
participativo, al mejoramiento barrial y a la  recuperación de espacios 
públicos en los ámbitos específicos de la 
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Ciudad de México. Dichos recursos se sujetarán a los procedimientos de 
transparencia y rendición de cuentas. 
 
2. La ley establecerá los porcentajes y procedimientos para la 
determinación, organización, desarrollo, ejercicio, seguimiento y control 
del presupuesto participativo.” 
 

SEXTO. Que el artículo 8 del Código De Instituciones Y Procedimientos 
Electorales De La Ciudad De México dispone que la democracia electoral en la 
Ciudad de México tiene como fines, entre otros, garantizar el libre ejercicio de los 
derechos de la ciudadanía; en donde el Instituto Electoral de la Ciudad de México 
es el responsable de impulsar la participación de las y los ciudadanos en la toma 
de decisiones públicas; fomentar la ciudadanía informada, crítica y participativa, 
dotada de valores democráticos 
 
SÉPTIMO. Que en términos del artículo 36 del Código citado en el  considerando 
anterior, el Instituto Electoral de la Ciudad de México es responsable entre otras, 
de la función local de organizar los procedimientos de participación ciudadana, de 
acuerdo con la normativa de la materia. Sus fines y acciones se orientan, entre 
otros aspectos, a garantizar la realización de los instrumentos de participación 
ciudadana conforme a la Ley de Participación; a difundir la cultura cívica 
democrática y de participación ciudadana; a contribuir al desarrollo y adecuado 
funcionamiento de la institucionalidad democrática. 
 
OCTAVO. Que si bien es entendible la necesidad de emitir una Ley de 
Participación Ciudadana nueva, las personas que habitan la Ciudad de México 
deben contar con la certeza de contar con los procesos de participación 
ciudadanos contenidos en la vigente ley, ya que de de conformidad con los 
instrumentos jurídicos internacionales que ha suscrito México, la Certeza Jurídica 
es un derecho humano, mismo que debe ser reconocido y salvaguardado por el 
Estado Mexicano a través de sus órdenes de gobierno. 
 
NOVENO. De acuerdo con los artículos 84 y 109 de la Ley de participación 
ciudadana, al Instituto Electoral le compete convocar a la consulta ciudadana 
sobre presupuesto participativo así como emitir la convocatoria a la elección de los 
Comités Ciudadanos y Consejos de los Pueblos a través de sus órganos internos. 
 
DÉCIMO. Que el propósito del artículo decimo transitorio de la Ley antes referida 
establece posponer la fecha de realización de la elección de los Comités 
Ciudadanos y Consejos de los Pueblos, misma que habrá de celebrarse en el 
presente año, antes de la segunda semana de diciembre. 
 



	
DIP.	MARÍA	GABRIELA	SALIDO	MAGOS	

	 	

9	

DÉCIMO PRIMERO. Que en el considerando octavo de la resolución aprobada 
por la mayoría de las y los magistrados integrantes del Tribunal Electoral de la 
Ciudad de México, en el juicio electoral identificado con la clave TECDMX-JEL-
38/2019 se reconoce que:  
 

“…dicha disposición prevé que antes de la segunda semana de diciembre 
de este año, deberán quedar concluidos los procesos de elección de los 
Órganos de Representación Ciudadana y la Consulta en materia en 
Presupuesto Participativo” 

 
DÉCIMO SEGUNDO. Que el Magistrado Electoral Gustavo Anzaldo Hernández 
coincide en éste razonamiento, tal como lo expresó en su voto aclaratorio en la 
resolución anteriormente mencionada 
 

“Es decir, que el propósito de la disposición transitoria es, en sentido 
estricto, posponer la fecha de realización de esos ejercicios pero no 
eliminarlos; en el entendido que habrán de convocarse en el presente año. 
 
Antes de la segunda semana de diciembre de 2019”. 

 
DÉCIMO TERCERO. Que es facultad de las y los diputados de ésta soberanía 
presentar proposiciones con punto de acuerdo, de confinidad con lo establecido en 
el artículo 5 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México: 
 

“Artículo 5. Son derechos de las y los diputados: 
 
I. Iniciar leyes, decretos y presentar proposiciones y denuncias ante el 
Congreso; 
II. a IX. … 
X. Solicitar información a los otros Poderes Ejecutivo y Judicial o cualquier 
otra instancia de la Ciudad de México” 

 
DÉCIMO CUARTO. Que el pleno de este H. Congreso puede conocer de las 
proposiciones con punto de acuerdo, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 99 fracción II del Reglamento en cita. 
  

“Artículo 99. El pleno podrá conocer proposiciones que busquen el 
consenso de sus integrantes, a través de: 
I… 
 
II. Puntos de acuerdo, que representan la posición del Congreso, en relación 
con algún asunto específico de interés local o nacional o sus relaciones con 
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los otros poderes de la Ciudad, organismos públicos, entidades federativas, 
municipios y alcaldías, y 
 
III.…” 

 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de ésta 
soberanía, el siguiente: 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 
ÚNICO. SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE  AL INSTITUTO ELECTORAL DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE DE MANERA INMEDIATA Y DE ACUERDO 
CON EL ANDAMIAJE JURÍDICO VIGENTE EN LA MATERIA, EMITA LA 
CONVOCATORIA CORRESPONDIENTE A LA ELECCIÓN DE COMITÉS 
CIUDADANOS, CONSEJOS DE LOS PUEBLOS Y LA CONSULTA DEL 
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO. 
 
Dado en el Salón de Sesiones del Recinto Legislativo de Donceles a los 24 días 
del mes de julio del año 2019. 
        

ATENTAMENTE 
 
 
  
 

DIPUTADA MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS  
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Ciudad de México a 24 de julio de 2019.  

 
Dip. José de Jesús Martin del Campo Castañeda  
Presidente de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México,  
I Legislatura  
P R E S E N T E. 
 
La que suscribe, Diputada María Gabriela Salido Magos, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional, del Congreso de la Ciudad de México, I 
Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122, apartado A, 
fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 
apartado D y E, y 30 numeral 1, inciso b) de la Constitución Política de la Ciudad 
de México; 12 fracción II, 13 fracción IX y 21 de la Ley Orgánica del Congreso de 
la Ciudad de México; 1, 2 fracción XXXVIII, 5 fracción I, 79 fracción IX, 94 fracción 
IV, 99 fracción II, 100 y 101 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, 
someto a consideración de la Comisión Permanente de este H. Congreso, la 
siguiente: PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA 
RESOLUCIÓN POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA JUNTA 
DE COORDINACIÓN POLÍTICA, A QUE PROPONGA AL PLENO DE ESTE 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO LA CREACIÓN DE UNA COMISIÓN 
ESPECIAL.  
 
Lo anterior al tenor de los siguientes: 

 
ANTECEDENTES 

 
1. Como es del conocimiento público, en fechas recientes, se ha anunciado la 
ampliación de la línea 12 del metro, misma que de acuerdo con la propia 
Secretaría de Obras y Servicios, consiste en la construcción de un túnel de 4.6 
kilómetros en los que se ubicarán tres estaciones que conectarán Mixcoac con 
Observatorio; señalando que dicha obra incluirá la cola de maniobras, zona de 
transición y el depósito de trenes y 13 lumbreras. 
 
Al respecto se ha señalado que se realizan obras inducidas y los respectivos 
trabajos de mitigación para que el proyecto integre una derrama de beneficios 
para la comunidad. 
 
2. En el sitio oficial de la Secretaría de Obras y Servicios, se ha hecho público el 
listado de colonias que se ven involucradas en la obra subterránea, a saber: 

 
Ø Alfonso XIII 
Ø Minas de Cristo Rey 
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Ø Primera Victoria 
Ø Tolteca 
Ø Barrio Alfalfar 
Ø Carola, Sacramento 
Ø Francisco Villa, Bosque 
Ø Real del Monte 
Ø José María Pino Suárez 
Ø Cove 
Ø Daniel Garza 

 
3. En el sitio web referido, se ha señalado que a fin de tener extremo cuidado en 
los trabajos de ampliación, dicha obra se realizará en tres fases guiadas por un 
proyecto ejecutivo que:   
 

“…cumple con altos estándares de calidad y seguridad. En este 
proyecto se tomaron en cuenta las recomendaciones realizadas en 
la rehabilitación, por ello, en el trazo de la línea se eliminaron las 
curvas de radio menor a 350 metros, donde se presentó mayor 
desgaste ondulatorio…” 

 
A decir de la propia Secretaría, las fases incluyen las siguientes labores: 
 

Etapa 1: Obras inducidas, construcción de 13 lumbreras, túnel de 4.6 
kilómetros y cola de maniobras. 
Las obras inducidas corresponden a la desviación de dos colectores de 
aguas residuales. Las lumbreras son excavaciones verticales que permitirán 
entrar a la profundidad necesaria para la construcción del túnel, funcionarán 
como salidas de emergencia y unidades de ventilación, una vez que la 
ampliación de la Línea se ponga en servicio. 
Etapa 2: Obra electromecánica y sistema de vías. 
Todos los trabajos de esta fase se realizarán de manera subterránea en el 
túnel ya construido, y se refieren a la implantación de los elementos de vías 
conformadas por riel, durmientes, balasto y fijaciones; así como la 
colocación de los equipos de electromecánica. 
Etapa 3: Construcción de estaciones, depósito de trenes y zona de 
transición. 
Las labores a desarrollar en esta fase serán la construcción de accesos y 
las nuevas estaciones, las pasarelas, el depósito de trenes subterráneo y la 
zona de transición. 

 
4. Al respecto, se ha hecho del conocimiento público en el mismo sitio web 
multicitado, documentos de los que se desprenden: 
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a) Contrato de Supervisión de Obra Civil (Primera etapa). 
b) Contrato de Proyecto Ejecutivo (Primera etapa). 
c) Contrato de Obra Electromecánica. 
d) Contrato de Supervisión de Obra Electromecánica. 
e) Póliza de Seguro. 
f) Póliza de Seguro de Responsabilidad Civil 1. 
g) Póliza de Seguro de Responsabilidad Civil 2. 

 
5. De manera simultánea, es sabido que la Secretaría de Obras construye el tramo 
III del Tren Interurbano México - Toluca. 
 
Este tramo en territorio de la Ciudad de México es de 17 kilómetros y se consiste 
en una obra civil del viaducto elevado, la estación Santa Fe y la terminal 
Observatorio. 
 
A decir de las autoridades y debido a la magnitud e importancia del proyecto, se 
tienen consideradas medidas de mitigación ambiental como la reforestación con 
especies vegetales nativas en las orillas del derecho de vía correspondiente a la 
Ciudad de México, diversas actividades de restauración ambiental en las 
barrancas de Tacubaya y Pachuquilla, y al mismo tiempo el rescate y reubicación 
de flora y fauna en zonas de obra. 
 

“Además, se implementarán acciones de conservación y 
restauración de suelo, estabilización de taludes, y se elabora un plan 
de manejo en áreas de valor ambiental y reordenamiento urbano en 
la zona de Observatorio.” 

 
6. Desde el pasado 12 de julio, el Servicio Sismológico Nacional (SSN) ha 
informado el registro de microsismos registrados en el poniente de la Ciudad de 
México de magnitudes entre 2.1 y 3.0. 
 
Ante tales acontecimientos naturales, y vistas las obras y construcciones que se 
realizan en la ciudad de México, la incertidumbre y preocupación de las vecinas y 
vecinos de diversas colonias, se incrementa al no saber de forma certera si el 
registro de los microsismos se debe a las obras citadas en los antecedentes 1, 2 y 
5, o son derivados de movimientos en placas tectónicas de forma geológica y 
natural. 
 

PROBLEMÁTICA PLANTEADA 
  
Diversos diarios han dado cuenta del numero de movimientos sismológicos 
registrados, asimismo, se ha hecho notar la incertidumbre de los habitantes de la 
ciudad al percibir dichos movimientos sin escuchar la alerta sísmica. 
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De esta manera, de acuerdo a los comunicados emitidos por el SSN, se ha 
registrado hasta el pasado 16 de julio, el siguiente listado de movimientos 
sísmicos: 
 

 
 
Ante la incertidumbre de las vecinas y vecinos de las alcaldías Álvaro Obregón y 
Miguel Hidalgo, se llevaron a cabo reuniones la semana pasada, en las que, con 
fecha 19 de julio, estando presentes diversas autoridades como la titular de la 
Secretaría de Gestión Integral de Riesgos, el titular de de la Secretaría de Obras, 
y de la Alcaldía Miguel Hidalgo, se formalizó una minuta celebrando 15 acuerdos, 
dentro de los que destacan: 
 

1. Suspensión de los trabajos de excavación de los túneles de la línea 12 del 
metro. 
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2. Revisión de obras como la del Tren interurbano. 
3. Formar una comisión de vecinos. 
4. Emitir dictámenes de las obras y de las viviendas afectadas, entre otros. 

 
Derivado de los acuerdos a que se refiere la citada minuta, es preciso que la 
Secretaría de Obras y Servicios, así como la de Gestión Integral de Riesgos, 
ambas de la Ciudad, brinden puntual acompañamiento y asesoría a todas las 
vecinas y vecinos, en los procesos, a fin de otorgar certidumbre respecto de las 
obras de la ampliación de la línea 12 y del Tren Interurbano; y en su oportunidad, 
en caso de ser procedentes, se hagan validas las pólizas de seguro contratadas al 
tenor de las construcciones referidas. 
 
Asimismo, y con el ánimo de dar acompañamiento a nuestros representados, es 
preciso que desde el ámbito legislativo, el congreso a través de una comisión 
especial atienda puntualmente las inquietudes de las vecinas y vecinos, 
apoyándolos en canalizar sus peticiones ante las autoridades correspondientes. 
 
Cabe señalar que la conformación de dicha comisión especial, en caso de ser 
procedente, no debe generar ningún movimiento que vulnere lo previamente 
establecido en materia presupuestal. 

 
CONSIDERANDO  

 
PRIMERO. Que el artículo 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos establece que 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. 
 
SEGUNDO. Que la Constitución Política de la Ciudad de México señala en el 
artículo 3, numeral 2, inciso a) que la Ciudad tiene como principio el respeto a los 
derechos humanos:  
  

“Artículo 3 
De los principios rectores 

 
1.   
2. La Ciudad de México asume como principios:  
a) El respeto a los derechos humanos, la defensa del Estado democrático y 
social, el diálogo social, la cultura de la paz y la no violencia, el desarrollo 
económico sustentable y solidario con visión metropolitana, la más justa 
distribución del ingreso, la dignificación del trabajo y el salario, la 
erradicación de la pobreza, el respeto a la propiedad privada, la igualdad 
sustantiva, la no discriminación, la inclusión, la accesibilidad, el diseño 
universal, la preservación del equilibrio ecológico, la protección al ambiente, 
la protección y conservación del patrimonio cultural y natural. Se reconoce la 
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propiedad de la Ciudad sobre sus bienes del dominio público, de uso común 
y del dominio privado; asimismo, la propiedad ejidal y comunal;  
…”  

  
En virtud de lo anterior, y de conformidad con los instrumentos jurídicos 
internacionales que ha suscrito México, la Certeza Jurídica es un derecho 
humano, mismo que debe ser reconocido y salvaguardado por el Estado Mexicano 
a través de sus órdenes de gobierno.  
 
TERCERO. Que la Constitución Política de la Ciudad de México reconoce en su 
artículo 12 el Derecho a la Ciudad: 
 

“Artículo 12 
Derecho a la Ciudad 

 
1.  La Ciudad de México garantiza el derecho a la ciudad que consiste en el uso y el 
usufructo pleno y equitativo de la ciudad, fundado en principios de justicia social, 
democracia, participación, igualdad, sustentabilidad, de respeto a la diversidad 
cultural, a la naturaleza y al medio ambiente.  
    
2.  El derecho a la ciudad es un derecho colectivo que garantiza el ejercicio pleno 
de los derechos humanos, la función social de la ciudad, su gestión democrática y 
asegura la justicia territorial, la inclusión social y la distribución equitativa de bienes 
públicos con la participación de la ciudadanía.”  

 
CUARTO. Que el artículo 13 del mismo texto fundamental local reconoce el 
Derecho a una Ciudad Habitable, en el que se incluyen los derechos al espacio 
público y a la movilidad: 
 

“Artículo 13 
Ciudad habitable 

 
… 

 
D. Derecho al espacio público   
1.  Los espacios públicos son bienes comunes. Tienen una función política, social, 
educativa, cultural, lúdica y recreativa. Las personas tienen derecho a usar, disfrutar 
y aprovechar todos los espacios públicos para la convivencia pacífica y el ejercicio 
de las libertades políticas y sociales reconocidas por esta Constitución, de 
conformidad con lo previsto por la ley.   
2.  Las autoridades de la Ciudad garantizarán el carácter colectivo, comunitario y 
participativo de los espacios públicos y promoverán su creación y regeneración en 
condiciones de calidad, de igualdad, de inclusión, accesibilidad y diseño universal, 
así como de apertura y de seguridad que favorezcan la construcción de la 
ciudadanía y eviten su privatización.   
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E. Derecho a la movilidad   
1.  Toda persona tiene derecho a la movilidad en condiciones de seguridad, 
accesibilidad, comodidad, eficiencia, calidad e igualdad. De acuerdo a la jerarquía 
de movilidad, se otorgará prioridad a los peatones y conductores de vehículos no 
motorizados, y se fomentará una cultura de movilidad sustentable. 
2.  Las autoridades adoptarán las medidas necesarias para garantizar el ejercicio 
de este derecho, particularmente en el uso equitativo del espacio vial y la 
conformación de un sistema integrado de transporte público, impulsando el 
transporte de bajas emisiones contaminantes, respetando en todo momento los 
derechos de los usuarios más vulnerables de la vía, el cual será adecuado a las 
necesidades sociales y ambientales de la ciudad.” 

 
QUINTO. Que de forma concomitante con lo establecido en el considerando 
anterior y de conformidad con lo establecido por el artículo 14 apartado A de la 
Constitución Política de la Ciudad de México, toda persona tiene derecho a vivir en 
un entorno seguro, así como a la protección civil:  
  

“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.  
…”  

 
SEXTO. Que atendiendo la preocupación de las y los vecinos de las colonias 
aledañas a los lugares donde se están realizando los trabajos de ampliación de la 
línea 12 del metro, es preciso conocer la forma en la que dichas obras se han 
realizado, los mecanismos empleados y las previsiones en materia de protección 
civil y demás medidas; a fin de determinar si dichas obras han sido las causantes 
de los microsismos acaecidos en las ciudad. 
 
SÉPTIMO. Que la creación de una comisión especial que al interior de esta 
soberanía abona en dar atención a las preocupaciones de las vecinas y vecinos 
de diversas zonas que atribuyen a diversas obras realizadas en la capital de 
manera simultánea, la eventual aparición de movimientos sísmicos, mismos que 
pueden llegar a originar daños en sus viviendas y en su patrimonio. 
 
Asimismo, la creación y conformación de dicha comisión especial, además de 
apegarse a lo establecido por el andamiaje jurídico interno que rige el actuar de 
este congreso y conformarse de acuerdo a la pluralidad, es preciso señalar que no 
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debe alterar lo que en materia presupuestal se tiene contemplado para el presente 
ejercicio fiscal; puesto que su labor de seguimiento y acompañamiento deberá 
adoptarse de acuerdo a los criterios de austeridad adoptados por este Congreso. 
 
OCTAVO. Que la Ley Orgánica del Congreso contempla en el artículo 70, la 
existencia y creación de comisiones especiales: 

 
“Artículo 70. Los tipos de Comisiones serán:  
I. Análisis y Dictamen;  
II. De Cortesía;  
III. Investigación;  
IV. Especial, y 
V. Jurisdiccional.” 

 
NOVENO. Que la citada Ley Orgánica de este Congreso señala en los artículos 86 
y 87 que: 

 
“Artículo 86. Tendrán el carácter de Especiales las Comisiones que se 
integren para tratar asuntos que no sean competencia de las ordinarias, de 
investigación o de la Comisión Jurisdiccional. Para el buen desempeño de 
sus funciones, se regulará conforme a lo establecido en el reglamento.  
 
Artículo 87. El Pleno a propuesta de acuerdo de la Junta podrá aprobar la 
constitución de Comisiones Especiales cuando se estimen necesarias para 
hacerse cargo de un asunto específico cuando la naturaleza o importancia 
del tema lo requiera.  
 
El acuerdo mediante el que se crea una Comisión Especial debe delimitar 
su objeto, el número de las y los integrantes que las conformarán, duración 
y competencia para efectuar las tareas que se les hayan encomendado, 
sin que pueda trascender la Legislatura en que es creada.” 

 
DÉCIMO. Que la, en el primer y segundo párrafo del artículo 21 dispone que: 
 

“Artículo 21. El Congreso podrá solicitar información mediante pregunta 
parlamentaria al Poder Ejecutivo, Alcaldías, órganos, dependencias y 
entidades, los cuales contarán con un plazo de treinta días naturales para 
responder. El Congreso contará con treinta días para analizar la información 
y, en su caso, llamar a comparecer ante el Pleno o Comisiones, a las 
personas titulares mediante acuerdo aprobado por la mayoría absoluta del 
Pleno.  
 
Los puntos de acuerdo, exhortos o cualesquiera otras solicitudes o 
declaraciones aprobadas por el Pleno o por la Comisión Permanente, 
deberán ser respondidos por los poderes, órganos, dependencias, entidades 
o Alcaldías correspondientes en un plazo máximo de sesenta días naturales. 
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… 
 
…” 

 
DÉCIMO PRIMERO. Que es facultad de las y los diputados de ésta soberanía 
presentar proposiciones con punto de acuerdo, de confinidad con lo establecido en 
el artículo 5 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México: 
 

“Artículo 5. Son derechos de las y los diputados: 
 
I. Iniciar leyes, decretos y presentar proposiciones y denuncias ante el 
Congreso; 
II. a IX. … 
X. Solicitar información a los otros Poderes Ejecutivo y Judicial o cualquier 
otra instancia de la Ciudad de México” 
 

DÉCIMO SEGUNDO. Que el pleno de este H. Congreso puede conocer de las 
proposiciones con punto de acuerdo, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 99 fracción II del Reglamento en cita. 
 

“Artículo 99. El pleno podrá conocer proposiciones que busquen el 
consenso de sus integrantes, a través de: 
 
I. … 
II. Puntos de acuerdo, que representan la posición del Congreso, en 
relación con algún asunto específico de interés local o nacional o sus 
relaciones con los otros poderes de la Ciudad, organismos públicos, 
entidades federativas, municipios y alcaldías, y 
…” 

 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de ésta 
soberanía, el siguiente: 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 
PRIMERO. SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LAS Y LOS TITULARES DE 
LA SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS, Y DE GESTIÓN INTEGRAL DE 
RIESGOS, AMBAS DE LA CIUDAD, A QUE  DE MANERA INMEDIATA BRINDEN 
PUNTUAL ACOMPAÑAMIENTO Y ASESORÍA A LAS VECINAS Y VECINOS DE 
LAS ALCALDÍAS DE ÁLVARO OBREGÓN Y MIGUEL HIDALGO, A FIN DE 
OTORGAR CERTIDUMBRE RESPECTO DE LAS OBRAS DE LA AMPLIACIÓN 
DE LA LÍNEA 12 Y DEL TREN INTERURBANO; Y EN SU OPORTUNIDAD, EN 
CASO DE SER PROCEDENTES, SE HAGAN VALIDAS LAS PÓLIZAS DE 
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SEGURO CONTRATADAS AL TENOR DE LAS CONSTRUCCIONES 
REFERIDAS; LO ANTERIOR, EN SEGUIMIENTO A LA MINUTA DE FECHA 19 
DE JUNIO DE 2019. 
 
SEGUNDO. LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA, PARA QUE DE 
CONFORMIDAD CON LA NORMATIVIDAD APLICABLE Y ANTE LOS 
ACONTECIMIENTOS RECIENTEMENTE REGISTRADOS, ACUERDE LA 
CREACIÓN DE UNA COMISIÓN ESPECIAL QUE DÉ SEGUMIENTO A LAS 
PROBLEMATICAS PLANTEADAS POR LOS CIUDADANOS RESPECTO DE LAS 
OBRAS DE AMPLIACIÓN DE LA LÍNEA 12 DEL METRO Y DEL TREN 
INTERURBANO MÉXICO-TOLUCA; Y QUE DICHO ACUERDO SEA SOMETIDO 
AL PLENO DE ESTE CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 
 
Dado en el Salón de Sesiones del Recinto Legislativo de Donceles a 24 días del 
mes de mayo del año 2019. 
 

ATENTAMENTE  
 
 

 
 

DIPUTADA MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS  
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Ciudad de México a 24 de julio de 2019.  

 
 
Dip. José de Jesús Martin del Campo Castañeda  
Presidente de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente 
del Congreso de la Ciudad de México 
I Legislatura  
P R E S E N T E. 
 
La que suscribe, Diputada María Gabriela Salido Magos, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional, del Congreso de la Ciudad de México, I 
Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122, apartado A, 
fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 apartado 
D y E, y 30 numeral 1, inciso b) de la Constitución Política de la Ciudad de México; 
12 fracción II, 13 fracción IX y 21 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de 
México; 1, 2 fracción XXXVIII, 5 fracción I, 79 fracción IX, 94 fracción IV, 99 fracción 
II y 101 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a 
consideración del Pleno de esta Comisión Permanente, la siguiente: 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA 
RESOLUCIÓN POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A DIVERSAS 
AUTORIDADES DE LA CIUDAD DE MÉXICO A TOMAR ACCIONES RESPECTO 
DE LA SITUACIÓN JURÍDICA DEL PREDIO UBICADO EN AVENIDA 
CHAPULTEPEC #156, COLONIA ROMA NORTE, ALCALDÍA CUAUHTÉMOC. 
 
Lo anterior al tenor de los siguientes:  

 
ANTECEDENTES 

 
La colonia Roma nació en 1903, durante la administración de Porfirio Díaz, cuando 
recién empezábamos a concebir nuestra Ciudad, este barrio se convirtió en el 
primero con servicios e infraestructura necesarios de toda urbe, pues prometía 
alumbrado eléctrico, saneamiento, agua y la mejor pavimentación. 

Para los años 20, esta colonia se convierte en una de las zonas de mayor estatus 
social, pues era hogar familias de clase media, y en algunos casos provenientes de 
otras latitudes, que enriquecieron culturalmente el tejido comunitario. 

Es decir, por su propia historia es un barrio que genera un fuerte sentido de 
pertenencia con quienes habitan ahí, además, hoy en día es una zona que se 
caracteriza por albergar múltiples expresiones culturales y artísticas. 
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La Roma además se distingue por el predominio de los estilos arquitectónicos como 
Art Nouveau, ecléctico y Art Déco, lo que, por supuesto da un valor agregado en 
materia artística y patrimonial que debe conservarse y protegerse, de hecho, hoy en 
día tiene 1,500 inmuebles catalogados como Patrimonio Cultural Urbano del siglo 
XX, esto representa el 10% de todos los inmuebles del país por INBA en un solo 
territorio. 

Tomando en consideración lo anterior, podemos entender que las vecinas y vecinos 
de la zona a lo largo de los años han emprendido la defensa incansable del 
patrimonio comunitario, en aras de preservar el valor histórico de la colonia. 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

Uno de los problemas que de manera constante enfrentan las vecinas y vecinos de 
la Roma es que el desarrollo inmobiliario desmedido ha intentado permear en la 
zona, muchas veces no respetando las normas de protección especial con que 
cuenta la colonia.  

Tal es el caso del inmueble ubicado en Avenida Chapultepec 156, colonia Roma 
Norte, dicho predio tiene una situación particular por múltiples razones, empezando 
por el hecho de que hoy no se tiene certeza de cuánto mide y en consecuencia no 
sabemos si el uso de suelo asignado es el correcto. 

Esta situación se vuelve más grave ya que en el portal oficial de la Secretaría de 
Desarrollo Urbano y Vivienda de la Ciudad de México, aparecen registrados por lo 
menos 11 Certificados Únicos de Zonificación de Uso de Suelo1, que difieren en el 
metraje y en consecuencia los niveles de construcción permitidos, es así que no 
sabemos cuál de estos documentos es el correcto. 

Por si lo anterior no fuera suficiente, el inmueble es objeto de diversos instrumentos 
normativos particulares, empezando por ejemplo, por la Norma General de 
Ordenación 10, ya que al ubicarse en una avenida principal, permitiría aumentar el 
número de niveles y el porcentaje de estacionamiento. 

También, tenemos que al ser aplicable la norma 10, consecuentemente el predio se 
vuelve objeto de la Norma General de Ordenación 12, que refiere a la transferencia 
de potencialidad.  

                                                
1 http://ciudadmx.cdmx.gob.mx:8080/seduvi/  
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Además, de acuerdo con la propia Secretaría el predio es objeto de regulación de 
la Norma de Ordenación Particular para el incremento de Alturas y Porcentaje de 
Área Libre; la referente al Equipamiento Social y/o de Infraestructura de Utilidad 
Pública y de Interés General; y aquella para incentivar los Estacionamientos 
Públicos y/o Privados. 

Lo cierto es que el predio en cuestión tiene una situación de aplicación de normas 
bastante compleja, pero es verdaderamente grave el hecho de que no exista 
claridad respecto de la aplicación de la Norma de Ordenación Número 4 en Áreas 
de Actuación, ya que por encontrarse colindante al perímetro B “Romita” que de 
acuerdo con el Programa Delegacional de Desarrollo Urbano es un Área de 
Conservación Patrimonial, dicho ordenamiento debe prevalecer por otorgar la 
protección máxima a dicha zona. 

Dicho instrumento refiere que para ejecutar obras nuevas en inmuebles colindantes 
a zonas de Conservación Patrimonial, se requiere de la intervención de la Dirección 
de Patrimonio Cultural Urbano de SEDUVI, quien a través de un dictamen técnico, 
opinión o aviso de intervención determinará la viabilidad y condiciones de la obra, 
documento que al día de hoy no sabemos si existe. 

No obstante, con fecha 07 de septiembre de 2018, un particular ingresó a través de 
la Ventanilla Única de la Alcaldía Cuauhtémoc una Manifestación de Construcción 
Tipo “B” para Obra Nueva basado en un Certificado Zonificación de Uso de Suelo 
de fecha 30 de octubre de 2017, que como ya se estableció en párrafos anteriores 
no se tiene certeza si dicho documento es vigente. 

Con base en lo anterior, la Alcaldía Cuauhtémoc registró dicha manifestación y le 
otorgó vigencia hasta el 07 de septiembre de 2021, cabe destacar que la obra no 
ha comenzado. 

Sin embargo, vecinas y vecinos de la zona, consideran arriesgado que dicha obra 
se ejecute sin tener certeza de la aplicación de los criterios de la norma 4 para 
protección de áreas de valor patrimonial, y más aún, tomando como base un 
certificado de uso de suelo que podría no ser el correcto. 

Por lo que es necesario regularizar dicha situación a fin de estar en posibilidad de 
garantizar la correcta aplicación de las normas y en consecuencia los derechos de 
las personas involucradas, tanto del particular que pretende construir, como de las 
y los habitantes de la zona, que hoy en día tienen un sentido de pertenencia 
arraigado con su comunidad y la zona en donde habitan. 
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CONSIDERANDO 
 
PRIMERO. Que el artículo 1º de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, reconoce los derechos humanos de todas las personas, y establece 
obligaciones para todas las autoridades del Estado Mexicano, al tenor de lo 
siguiente: 
 

“Artículo 1o. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los 
derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados 
internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las 
garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, 
salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece.  
 
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.  
…” 

 
SEGUNDO. Que el artículo 18 de la Constitución Política de la Ciudad de México 
reconoce el derecho al Patrimonio de la Ciudad, al tenor de lo siguiente: 
 

“Artículo 18 
Patrimonio de la Ciudad 

 
La memoria y el patrimonio histórico, cultural, inmaterial y material, natural, rural y 
urbano territorial son bienes comunes, por lo que su protección y conservación 
son de orden público e interés general.  
A. Patrimonio histórico, cultural, inmaterial y material, natural, rural y urbano 
territorial 
… 
2. El Gobierno de la Ciudad de México y la alcaldía correspondiente, emitirán 
declaratorias que protejan el patrimonio de la Ciudad en los términos de la 
legislación aplicable.  
... 
4. Los recursos económicos que se generen por el patrimonio histórico, cultural,  
inmaterial y material, natural, rural, y urbano territorial de la ciudad se regularán 
de conformidad con las leyes para su conservación, preservación y restauración, 
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en beneficio de la comunidad. Asimismo, se deberá armonizar la protección del 
patrimonio con los requerimientos del desarrollo económico y social y se 
preservarán los mercados públicos en su carácter de patrimonio cultural e 
histórico. 
…” 

 
TERCERO. Que la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal reconoce el 
derecho que tienen las y los habitantes al patrimonio cultural urbano y también 
define lo que debe entenderse por Áreas de Conservación Patrimonial: 
 

Artículo 2.- Son principios generales para la realización del objeto de la presente 
ley, los siguientes:  
 
I. Planear el desarrollo urbano, con base en proyecciones del crecimiento 
poblacional de la ciudad de México, a fin de garantizar la sustentabilidad de la 
Ciudad de México mediante el ejercicio de los derechos de los habitantes del 
Distrito Federal al suelo urbano, a la vivienda, a la calidad de vida, a la 
infraestructura urbana, al transporte, a los servicios públicos, al patrimonio cultural 
urbano, al espacio público, al esparcimiento y a la imagen urbana y su 
compatibilidad con el sistema de planificación urbana del Distrito Federal; 
... 
Artículo 3.- Para los efectos de esta ley, se entiende por:  
... 
II. Áreas de Conservación Patrimonial: Las que por sus características forman 
parte del patrimonio cultural urbano, así como las que cuenten con declaratoria 
federal de zona de monumentos históricos, arqueológicos o artísticos, así como 
las que sin estar formalmente clasificadas como tales, presenten características 
de unidad formal, que requieren atención especial para mantener y potenciar sus 
valores patrimoniales y que serán definidas en los programas; 
…” 
 

CUARTO. Que además de la propia Ley de Desarrollo Urbano local, existen otros 
textos jurídicos que contienen las disposiciones orientadas a proteger y conservar 
el patrimonio histórico y cultural de la Ciudad, y en consecuencia las áreas donde 
éste se encuentra, tal es el caso de los instrumentos de planeación reconocidos por 
la Constitución Local, como los Programas Generales y Delegacionales de 
Desarrollo que determinan las Normas Generales de Ordenación que aplican en 
Áreas de Actuación. 
 
QUINTO. Que para el caso específico de la Alcaldía Cuauhtémoc el Programa 
Delegacional de Desarrollo Urbano, en su apartado número 4, hace referencia a las 
Áreas de Conservación Patrimonial: 
 

4.4 Normas de Ordenación  
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De conformidad con lo establecido en la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito 
Federal; en sus Artículos 19 -Fracción IV-, 29 y 33; este Programa Delegacional 
de Desarrollo Urbano determina las Normas de Ordenación que permitirán el 
Ordenamiento Territorial con base en la Estrategia del Desarrollo Urbano 
propuesto. 
4.4.1 Normas de Ordenación que aplican en Áreas de Actuación 
Las Áreas de Actuación forman parte de la orientación prioritaria de las políticas 
en zonas específicas del Distrito Federal, la cual se encuentra plasmada en el 
Programa General de Desarrollo Urbano del Distrito Federal versión 2003. Ellas 
serán objeto de un tratamiento diferencial y constituyen la materia principal de los 
programas delegacionales y parciales bajo una perspectiva reguladora de 
fomento, control y coordinación. Las normas que aplicarán en las zonas de 
actuación para la Delegación Cuauhtémoc son las siguientes: 
… 
4. Áreas de Conservación Patrimonial  
Las Áreas de Conservación Patrimonial son los perímetros en donde aplican 
normas y restricciones específicas con el objeto de salvaguardar su fisonomía; 
para conservar, mantener y mejorar el patrimonio arquitectónico y ambiental, la 
imagen urbana y las características de la traza y del funcionamiento de barrios, 
calles históricas o típicas, sitios arqueológicos o históricos y sus entornos 
tutelares, los monumentos y todos aquellos elementos que sin estar formalmente 
catalogados merecen tutela en su conservación y consolidación.  
Las Áreas de Conservación Patrimonial incluyen las zonas de monumentos 
históricos y las zonas patrimoniales marcadas en los Programas Delegacionales 
y Parciales de Desarrollo Urbano.  
Cualquier trámite referente a uso del suelo, licencia de construcción, autorización 
de anuncios y/o publicidad en Áreas de Conservación Patrimonial, se sujetará a 
las siguientes normas y restricciones y a las que sobre esta materia establece el 
Programa Delegacional para todas o para alguna de las Áreas de Conservación 
Patrimonial:  
1. Para inmuebles o zonas sujetas a la normatividad del Instituto Nacional de 
Antropología e Historia y/o del Instituto Nacional de Bellas Artes, es requisito 
indispensable contar con la autorización respectiva y de la Dirección de Sitios 
Patrimoniales y Monumentos de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda.  
2. La rehabilitación y restauración de edificaciones existentes, así como la 
construcción de obras nuevas se deberá realizar respetando las características 
del entorno y de las edificaciones que dieron origen al área patrimonial; estas 
características se refieren a la altura, proporciones de sus elementos, aspecto y 
acabado de fachadas, alineamiento y desplante de las construcciones.  
... 
4. No se autorizan cambios de uso o aprovechamiento de inmuebles construidos, 
cuando se ponga en peligro o modifique la estructura y forma de las edificaciones 
originales y/o de su entorno patrimonial urbano.  
... 
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15. Para promover la conservación y mejoramiento de las áreas de conservación 
patrimonial que es competencia de Distrito Federal; la Delegación, previa consulta 
a la Dirección de Sitios Patrimoniales y Monumentos de la Secretaría de Desarrollo 
Urbano y Vivienda, designará un profesionista competente, a cuyo cuidado estén 
dichas áreas; este profesionista actuará además como auxiliar de la autoridad 
para detectar y detener cualquier demolición o modificación que no esté 
autorizada en los términos de este Programa. 

 
 
SEXTO.  Que de acuerdo con el considerando anterior, y con la información 
contenida en la página de la propia Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, el 
predio ubicado en Avenida Chapultepec 156, colonia Roma Norte, por ser colindante 
a un Área de Conservación Patrimonial, le aplican los siguientes criterios de 
intervención, para el caso de obra nueva: 

 
De lo anterior se colige que múltiples ordenamientos jurídicos establecen la 
obligatoriedad de que la Dirección de Patrimonio Cultural Urbano de SEDUVI se 
pronuncie ante cualquier obra a realizar en dicho predio, esto con la finalidad de 
proteger el patrimonio cultural de la ciudad. 
 
SÉPTIMO. Que la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal establece que son 
atribuciones de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda en la materia, las 
siguientes: 
 

Artículo 7. Son atribuciones de la Secretaría, además de las que le confiere la Ley 
Orgánica, las siguientes:  
... 
XXI. Elaborar las políticas, los lineamientos técnicos y los proyectos de normas 
para la protección, conservación y consolidación del paisaje urbano, natural y 
cultural, del mobiliario urbano, del patrimonio cultural urbano y para anuncios y 
publicidad exterior. Los proyectos de normas serán puestos a la consideración del 
Jefe de Gobierno para su aprobación y expedición;  
... 
XXVII. Elaborar y actualizar los catálogos de inmuebles afectos al patrimonio 
cultural urbano de acuerdo a la definición contenida en el artículo de esta Ley y 
delimitar los polígonos de las áreas de conservación patrimonial, así como 
establecer la coordinación con las dependencias federales competentes, con 
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objeto de conservar y restaurar los bienes inmuebles que constituyan el patrimonio 
arqueológico, histórico, artístico o cultural del Distrito Federal;  
... 

 
OCTAVO. Que de acuerdo con la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y la 
Administración Pública de la Ciudad de México, la Secretaría de Desarrollo Urbano 
y Vivienda es la encargada de emitir los Certificados Únicos de Zonificación de Uso 
de Suelo: 
 

“Artículo 31. A la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda corresponde el 
despacho de las materias relativas al ordenamiento territorial, desarrollo urbano 
sustentable y coadyuvar a la protección del derecho humano a la vivienda. 
 Específicamente cuenta con las siguientes atribuciones:  
… 
VII. Expedir los Certificados Únicos de Zonificación de Uso del Suelo; 
…” 

 
NOVENO. Que el Certificado Único de Zonificación de Uso de Suelo es un 
documento emitido por la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda en donde se 
plasman las normas y características de los espacios en una ciudad. 
 
DÉCIMO. Que el derecho a la seguridad jurídica se entiende de manera general 
como la certeza que tienen las personas a que su esfera legal no será modificada 
más que por procedimientos regulares, establecidos previamente; y esto implica la 
propia la certeza, protección y claridad de las normas jurídicas que permiten al 
gobernado saber perfectamente a qué atenerse; por lo tanto la seguridad jurídica 
excluye los actos de poder de carácter arbitrario, distantes del referente del derecho 
positivo, como conjunto de normas claras y estables. 
 
DÉCIMO PRIMERO.  Que el actuar de la Secretaría de Desarrollo Urbano y 
Vivienda de la Ciudad de México ante los hechos narrados en los antecedentes y 
en el planteamiento del problema en el presente instrumento, es preciso señalar 
que hay una afectación a la esfera jurídica de los habitantes de la Ciudad, por lo 
que procede emprender el juicio de lesividad, al actualizarse el supuesto previsto 
por el artículo 89 de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal, relativo a las 
constancias, certificados, permisos, licencias, autorizaciones, registros de 
manifestaciones, dictámenes y demás actos administrativos que hubieran sido 
celebrados por error, dolo o mala fe, serán declarados nulos por la 
Administración Pública.  
 
También se revocará de oficio cuando no cumplan con las disposiciones legales 
aplicables o sobrevengan cuestiones de interés público. En su caso, promoverá el 
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procedimiento de lesividad ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del 
Distrito Federal, en los términos de la Ley de Procedimiento Administrativo del 
Distrito Federal, independientemente de las responsabilidades administrativas o 
penales que resulten.   
 
DÉCIMO PRIMERO.  Que los servidores públicos que participaron en la tramitación 
de los múltiples Certificados de Zonificación, no contaban con información clara 
respecto del metraje del predio, lo que derivó en interpretaciones normativas 
sesgadas, incumpliendo el normativo en materia de uso de suelo, lo que respalda 
el criterio de encuadrar lo previsto por el artículo 89 de la citada Ley de Desarrollo 
Urbano y Vivienda del Distrito Federal, y promover el juicio de lesividad; con 
independencia de las responsabilidades que en materia penal o administrativa 
hayan incurrido los servidores públicos involucrados. 
 
DÉCIMO SEGUNDO. Que el Registro Público de la Propiedad y de Comercio nació 
ante la necesidad de garantizar seguridad en el tráfico jurídico, a través de la 
atribución de efectos a los asientos registrales relativos a la constitución, 
transmisión, modificación y extinción de los derechos reales sobre inmuebles. 
 
DÉCIMO TERCERO. Que es atribución de la Secretaría de Administración y 
Finanzas lo referente al Catastro y Padrón Territorial así como ejecutar las acciones 
correspondientes dentro de sus unidades administrativas correspondientes. 
 
DÉCIMO CUARTO. Que de acuerdo con la Ley Orgánica de Alcaldías: 
 

Artículo 32. Las atribuciones exclusivas de las personas titulares de las Alcaldías 
en materia de obra pública, desarrollo urbano y servicios públicos, son las 
siguientes:  
... 
II. Registrar las manifestaciones de obra y expedir las autorizaciones, permisos, 
licencias de construcción de demoliciones, instalaciones aéreas o subterráneas 
en vía pública, edificaciones en suelo de conservación, estaciones repetidoras 
de comunicación celular o inalámbrica y demás, correspondiente a su 
demarcación territorial, conforme a la normativa aplicable; 

 
DÉCIMO QUINTO. Que el ejercicio de la función pública será apegado a la ética, la 
austeridad, la transparencia, la apertura, la responsabilidad, la participación 
ciudadana y la rendición de cuentas con control de la gestión y evaluación, en los 
términos que fije la ley y la función social de la Ciudad, a fin de garantizar el 
bienestar de sus habitantes.  
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DÉCIMO SEXTO. Que la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, en el 
primer y segundo párrafo del artículo 21 dispone que: 
 

“Artículo 21. El Congreso podrá solicitar información mediante pregunta 
parlamentaria al Poder Ejecutivo, Alcaldías, órganos, dependencias y 
entidades, los cuales contarán con un plazo de treinta días naturales para 
responder. El Congreso contará con treinta días para analizar la información y, 
en su caso, llamar a comparecer ante el Pleno o Comisiones, a las personas 
titulares mediante acuerdo aprobado por la mayoría absoluta del Pleno.  
 
Los puntos de acuerdo, exhortos o cualesquiera otras solicitudes o 
declaraciones aprobadas por el Pleno o por la Comisión Permanente, deberán 
ser respondidos por los poderes, órganos, dependencias, entidades o Alcaldías 
correspondientes en un plazo máximo de sesenta días naturales.  
 
… 
 
…” 

 
DÉCIMO SÉPTIMO. Que es facultad de las y los diputados de ésta soberanía 
presentar proposiciones con punto de acuerdo, de confinidad con lo establecido en 
el artículo 5 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México: 
 

“Artículo 5. Son derechos de las y los diputados: 
I. Iniciar leyes, decretos y presentar proposiciones y denuncias ante el 
Congreso; 
II. a IX. … 
X. Solicitar información a los otros Poderes Ejecutivo y Judicial o cualquier otra 
instancia de la Ciudad de México” 
 

DÉCIMO OCTAVO. Que el pleno de este H. Congreso puede conocer de las 
proposiciones con punto de acuerdo, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 99 fracción II del Reglamento en cita. 
 

“Artículo 99. El pleno podrá conocer proposiciones que busquen el consenso 
de sus integrantes, a través de: 
I. … 
II. Puntos de acuerdo, que representan la posición del Congreso, en relación 
con algún asunto específico de interés local o nacional o sus relaciones con los 
otros poderes de la Ciudad, organismos públicos, entidades federativas, 
municipios y alcaldías, y 
III. …” 
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Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de ésta 
soberanía, el siguiente 

 
PUNTO DE ACUERDO 

 
 

PRIMERO. SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA TITULAR DE LA 
SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA PARA QUE, EN 
COORDINACIÓN CON LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, 
ASÍ COMO EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DE COMERCIO, 
DETERMINE EL METRAJE CORRECTO DEL PREDIO UBICADO EN AVENIDA 
CHAPULTEPEC 156, COLONIA ROMA NORTE, ALCALDÍA CUAUHTÉMOC. 
 
LO ANTERIOR CON LA FINALIDAD DE ESTAR EN POSIBILIDAD DETERMINAR 
CON CERTEZA LAS NORMAS APLICABLES A DICHO PREDIO 
 
SEGUNDO. SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA TITULAR DE LA 
SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA PARA QUE RESPECTO 
DEL PREDIO UBICADO EN AVENIDA CHAPULTEPEC 156, COLONIA ROMA 
NORTE, ALCALDÍA CUAUHTÉMOC: 
 
 A) DETERMINE, O EN SU CASO EMITA, EL CERTIFICADO ÚNICO DE 
ZONIFICACIÓN DE USO DE SUELO ACORDE AL METRAJE QUE 
CORRESPONDA, DE ACUERDO A LOS RESULTADOS OBTENIDOS DE LAS 
ACCIONES ENUNCIADAS EN EL RESOLUTIVO PRIMERO DE ESTE 
INSTRUMENTO. 
 
LO ANTERIOR DEBERÁ HACERLO DE CONOCIMIENTO DE ESTA SOBERANÍA, 
AL MISMO TIEMPO QUE ACTUALICE LA INFORMACIÓN DE REFERENCIA EN 
EL PORTAL “CIUDAD MX” 
 
 B) CON FUNDAMENTO EN LO PREVISTO POR EL ARTÍCULO 89 DE LA 
LEY DE DESARROLLO URBANO DEL DISTRITO FEDERAL REVISE TODOS LOS 
CERTIFICADOS DE ZONIFICACIÓN DE DICHO PREDIO Y EN SU CASO, 
PROMUEVA JUICIO DE LESIVIDAD ANTE EL TRIBUNAL DE JUSTICIA 
ADMINISTRATIVA DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 
 
EN CASO DE SER PROCEDENTE, SE HAGAN DEL CONOCIMIENTO DEL C. 
AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO TALES HECHOS, PARA QUE DETERMINE 
LO QUE EN DERECHO CORRESPONDA, SIN DETRIMENTO DE LAS 
SANCIONES ADMINISTRATIVAS QUE RESULTEN PROCEDENTES EN 
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CONTRA DEL O LA SERVIDORA PÚBLICA QUE HAYA INCURRIDO EN 
RESPONSABILIDAD POR LA EMISIÓN DE DICHO CERTIFICADO DE 
ZONIFICACIÓN. 
 
 C) A TRAVÉS DEL ÁREA ADMINISTRATIVA COMPETENTE SE 
PRONUNCIE RESPECTO DE LA VIABILIDAD Y CONDICIONES QUE DEBEN 
TENER LAS OBRAS A EJECUTAR EN EL PREDIO DE REFERENCIA, POR 
TRATARSE DE UN INMUEBLE COLINDANTE A UN ÁREA DE CONSERVACIÓN 
PATRIMONIAL  
ASEGURANDO ADEMÁS QUE EN EL CERTIFICADO QUE DETERMINE O EMITA 
PARA EL MISMO, SE APLIQUEN DE MANERA CLARA Y PREVALEZCAN LOS 
CRITERIOS ESTABLECIDOS EN LA NORMA DE ORDENACIÓN 4 PARA 
ACTUACIÓN EN ÁREAS DE VALOR PATRIMONIAL 
 
TERCERO. SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL ALCALDE EN 
CUAUHTÉMOC PARA QUE RESPECTO DEL PREDIO UBICADO EN AVENIDA 
CHAPULTEPEC 156, COLONIA ROMA NORTE, ALCALDÍA CUAUHTÉMOC, 
PARA QUE SUSPENDA EL AVISO DE MANIFESTACIÓN DE OBRA EN DICHO 
PREDIO, A FIN DE QUE NO SE EJECUTE NINGÚN TRABAJO HASTA QUE SE 
TENGA CERTEZA RESPECTO DEL CERTIFICADO DE ZONIFICACIÓN 
APLICABLE Y LOS CRITERIOS DE LA NORMA DE ORDENACIÓN 4. 
 
LO ANTERIOR A FIN DE PROTEGER EL PATRIMONIO CULTURAL URBANO DE 
LA CIUDAD. 

 
 

Dado en el Salón de Sesiones del Recinto Legislativo de Donceles a 12 días del 
mes de febrero del año 2019. 
 

ATENTAMENTE  
 
 
 
 
 

DIPUTADA MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS  
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Ciudad de México, a 22 de julio de 2019 

CCDMX/1L/AARL/00153/19 

 

DIP. JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA. 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DE LA  

COMISION PERMANENTE DEL CONGRESO DE  

LA CIUDAD DE MÉXICO 

PRESENTE 

 

La que suscribe, Diputada América Alejandra Rangel Lorenzana, 
integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la 
Primera Legislatura del Honorable Congreso de la Ciudad de México, 
con fundamento en los artículos 29, Apartado D, inciso k) de la 
Constitución Política de la Ciudad de México; 13 fracción IX y CXV de 
la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 5 fracción I, 100 
fracción I del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, somete 
a consideración de esta soberanía, la PROPOSICIÓN CON PUNTO DE 
ACUERDO DE CARÁCTER URGENTE Y OBVIA REOLUCIÓN, PARA 
EXHORTAR A LA JEFA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
PARA QUE A TRAVÉS DE LAS AUTORIDADES DE LA 
SECRETARÍA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS, SE HAGAN 
DEL CONOCIMIENTO LOS PROTOCOLOS DE PROTECCIÓN CIVIL 
A LA POBLACIÓN, COMO CONSECUENCIA DE LOS 
MICROSISMOS PERCIBIDOS EN LA CIUDAD DE MÉXICO DESDE 
EL PASADO 12 DE JULIO Y SE HAGA UN CENSO DE POSIBLES 
VIVIENDAS DAÑADAS A FIN DE INCORPORARLAS AL 
PROGRAMA DE RECONSTRUCCIÓN CORRESPONDIENTE, al tenor 
de los siguientes: 
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A N T E C E D E N T E S 

 

1. La República Mexicana está situada en una de las regiones 
sísmicamente más activas del mundo, enclavada dentro del área 
conocida como el Cinturón del circumpacífico, donde se concentra 
la mayor actividad sísmica del planeta.   
 
La alta sismicidad en el país es debido principalmente a la 
interacción entre las placas de Norteamérica, la de Cocos, la del 
Pacífico, la de Rivera y la del Caribe, así como a fallas locales que 
corren a lo largo de varios estados, aunque estas últimas menos 
peligrosas. La Placa Norteamericana se separa de la del Pacífico, 
pero roza con la del Caribe y choca contra las de Rivera y Cocos, 
de aquí la incidencia de sismos, por ello, Chiapas, Guerrero, 
Oaxaca, Michoacán, Colima y Jalisco son los estados con mayor 
sismicidad en la República Mexicana debido a la interacción de 
las placas oceánicas de Cocos y Rivera que subducen con las de 
Norteamérica  y del Caribe sobre la costa del Pacífico frente a 
estos estados, sin embargo, también por esta misma acción son 
afectados los estados de Veracruz, Tlaxcala, Morelos, Puebla, 
Nuevo León, Sonora, Baja California, Baja California Sur y la 
Ciudad de México. 
 
Aunque no se encuentre sobre la costa, la Ciudad de México se 
ha convertido en el receptor sísmico de todos los estados de la 
periferia debido a que se encuentra lo suficientemente cercana 
para experimentar sus efectos y, la causa de que estos sean más 
dañinos en esta zona que en otros lugares, radica entre otras 
cosas en la naturaleza de su terreno ya que fue fincada en lo que 
fuera un lago, generando gran preocupación. 
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2. Los sismos más destructivos en la historia de la Ciudad de México 

alcanzaron una magnitud de 8.1 y 7.6 el 19 y 20 de septiembre de 
1985; recientemente el de 7 de septiembre de 2017 tuvo lugar un 
sismo de magnitud 8.2 y, el 19 de septiembre del 2017 ocurrió otro 
de magnitud 7.1, ambos con alcances similares a los anteriores 
que aunque no han sido los de mayor magnitud, sí los que más 
pérdidas han causado por el tamaño, la densidad y lo intrincado 
de la megalópolis afectada. 
 
Sobre el sismo del 19 de septiembre, la distancia del epicentro 
respecto a la Ciudad de México fue de 120 kilómetros. Afectó más 
a una franja ubicada al centro de la Metrópoli, donde se 
encontraba el extremo poniente del Lago de Texcoco. En esta 
área se localizan los daños más significativos. La franja abarca 
desde la delegación Gustavo A. Madero, pasa por Cuauhtémoc, 
Benito Juárez, Coyoacán, Iztapalapa y Xochimilco.  
 

3. Desde el pasado 12 de julio del presente año, la Ciudad de México 
padeció nuevamente de una inusual actividad sísmica que, 
aunque de baja magnitud, generó inquietud entre la población 
debido a la frecuencia y forma inusual con la que se presentó 
dicho fenómeno denominado “enjambre sísmico”. Cabe señalar 
que el Servicio Sismológico Nacional (SSN) reportó los siguientes 
eventos: 
 
Veinte microsismos de los días 12 al 18 de julio y que fueron 
localizados en la demarcación territorial de Miguel Hidalgo, en la 
Ciudad de México. Los primeros cuatro se registraron el 12 de 
julio, a las 04:47 horas con una magnitud 2.1; a las 07:38 horas 
con magnitud 2.5, a las 07:51 y a las 10:08 horas, con magnitudes 
2.0 y 2.3, respectivamente. El día 13 de julio se registraron dos 
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microsismos más, uno a las 01:35 y el otro a las 11:39 horas, 
ambos con magnitud 2.3. El 14 de julio se registró otro a las 02:16 
con magnitud 2.1. El día 16 de julio se registraron cuatro 
microsismos más, el primero a la 01:36 con magnitud 2.5. Los 
siguientes tres ocurrieron a las 22:59, 23:10 y 23:18, con 
magnitudes 3.0, 2.7 y 2.6, respectivamente. Siendo el primero de 
ellos el más grande que se registró en esta secuencia desde el 12 
de julio. Las coordenadas de su epicentro son 19.406o latitud N y 
99.214o longitud W. El día 17 de julio se registraron otros seis 
microsismos en la misma zona, a las 00:33, 00:41, 00:45, 01:04, 
14:28 y 22:30, con magnitudes 2.2, 2.4, 2.4, 2.4, 2.1 y 2.0, 
respectivamente.  
 
Finalmente, el día 18 de julio se registraron los siguientes eventos 
a las 13:54, 15:43 y 16:32, con magnitudes de 2.2, 1.5 y 1.8 
respectivamente. 
 

4. Por lo regular, la actividad sísmica de la Cuenca de México y su 
vecindad es poco numerosa y de baja magnitud. Sin embargo, sí 
se llegan a registrar varios sismos al año; con base en los eventos 
registrados se tienen indicios que la mayor parte de la actividad 
sísmica local se concentra en los márgenes de la Cuenca de 
México.  
 
En cuanto al origen de los sismos en la región, se piensa que son 
generados por el reactivamiento de antiguas fallas. También se 
considera que estos eventos pueden ocurrir como resultado de la 
acumulación de tensión regional o que el hundimiento del Valle de 
México podría originar tensiones que, si bien no generan 
propiamente a los sismos, sí pudieran dispararlos. También existe 
la hipótesis de que los grandes sismos generados en la costa 
pudieran dar lugar a condiciones de desequilibrio y desencadenar 
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sismos locales. La Cuenca de México tiene una geología y 
tectónica compleja por lo cual no es de extrañarse la ocurrencia 
de sismos de pequeñas magnitudes en la zona.  
 

5. Como consecuencia de este fenómeno, la Jefa de Gobierno de la 
Ciudad de México manifestó la necesidad de reforzar la presencia 
de la red de monitoreo, así como la realización durante la mañana 
del 17 de julio, de una reunión con expertos del Instituto 
Politécnico Nacional (IPN) la Universidad Nacional Autónoma de 
México (UNAM) y el Centro Nacional de Prevención de Desastres 
(CENAPRED) a fin de que se definan las probables causas del 
fenómeno y con ello, tomar las medidas correspondientes a fin de 
que se difunda información completa y oportuna respecto de los 
microsismos que nuevamente han afectado la tranquilidad y 
generado temor entre los capitalinos. 
 

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

 

PRIMERO. Que este H. Congreso Local de la Ciudad de México, tiene 
un importante compromiso con la ciudadanía, de hacerse valer a fin de 
ser un canal formal e institucional de sus inquietudes y preocupaciones, 
de manera especial, cuando se trata de la preservación de la vida y la 
tranquilidad, como consecuencia de la ocurrencia de fenómenos 
naturales como la secuencia sísmica ocurrida en la capital durante los 
días 12 a 18 de julio del presente año, con epicentro en la Alcaldía de 
Álvaro Obregón y colindante con las demarcación territorial de Miguel 
Hidalgo. 

 
SEGUNDO. En este sentido, este Congreso Local consciente de la 
necesidad de implementar acciones de prevención, ante la ocurrencia 



	

	

6	

de fenómenos sísmicos en la Ciudad de México, si bien el Gobierno de 
la Ciudad ha tomado medidas y de manera inmediata anunció acciones 
como la instalación de dos acelerógrafos y un sismógrafo en la zona 
poniente de la Ciudad de México para medir con mayor precisión la 
actividad sísmica, ante los enjambres”de microsismos ocurridos en ese 
lugar, también es cierto que la ciudadanía debe conocer acerca de los 
protocolos y acciones que el gobierno ha diseñado a fin de salvaguardar 
su vida ante la ocurrencia de un fenómeno como los sucedidos en el 
mes de julio del presente año. 
 

TERCERO. Es menester que la ciudadanía conozca cuáles son los 
protocolos y medidas que el gobierno de la Ciudad de México, en 
coordinación con el de las demarcaciones territoriales donde ocurrió el 
epicentro de los sismos, a fin de estar en condiciones de prevenir y 
realizar acciones que les permitan conocer los riesgos, en beneficio de 
su vida y desde una perspectiva donde el involucramiento y la 
participación de la sociedad en su conjunto son el elemento fundamental 
que permite salvar vidas ante la inminencia de un sismo como los que 
ocurren en la Ciudad de México. 

 

CUARTO. Asimismo y derivado de una serie de recorridos por diversas 
colonias de la demarcación Miguel Hidalgo, la proponente del presente 
Punto de Acuerdo pudo constatar en zonas como la Colonia América, 
la existencia de diversos inmuebles que resultaron afectados por el 
enjambre sísmico de la capital que si bien no fue de la magnitud de otros 
sismos como los del 7 y 19 de septiembre del 2017, por encontrarse 
cerca de la zona epicentral, sufrieron daños, algunos de ellos, como 
puede constatarse, afectaron paredes, muros y columnas de carga, 
acabados y en algunos casos, hasta la estructura del mismo, lo que 
compromete la vida y las estabilidad financiera de varias familias de la 
localidad, razón por la que este Congreso Local hace un llamado a las 
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autoridades del Gobierno de la Ciudad de México, a efecto de elaborar 
un censo en dichas Colonias, que permita conocer de primera mano, 
las afectaciones sufridas por la población y de esta forma, puedan ser 
incorporadas al Plan Integral de Reconstrucción, a partir del diagnóstico 
de la autoridad que determine el nivel de riesgo en que se encuentran 
estas viviendas. 

 

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de este 
Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, la siguiente proposición 
con 

 

PUNTO DE ACUERDO  

 

PRIMERO. Se exhorta a la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, 
doctora Claudia Sheinbaum Pardo, para que, a través de la Secretaría 
de Gestión Integral de Riesgos, se elaboren, publiquen y difundan, ante 
la población de la Capital, los protocolos de prevención de Protección 
Civil, así como las acciones a realizar, como consecuencia de los 
sismos cuyo epicentro se encuentra en distintas Alcaldías de la Ciudad 
de México y que se han desencadenado con mayor frecuencia desde el 
pasado día 12 de julio. 

 

SEGUNDO. Se exhorta a la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, 
doctora Claudia Sheinbaum Pardo, para que, a través de la Secretaría 
de Gestión Integral de Riesgos, se difundan dichos protocolos a las 
Alcaldías de la Ciudad de México y de manera particular en las Alcaldías 
de Álvaro Obregón y Miguel Hidalgo. 
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TERCERO. Se hace un respetuoso llamado a las titulares de las 
demarcaciones territoriales de Álvaro Obregón y Miguel Hidalgo para 
que, en el ejercicio de sus atribuciones legales, implementen protocolos 
y medidas de protección a fin de mantener informada a la población 
como consecuencia de los sismos cuyo epicentro se encuentra en 
distintas Alcaldías de la Ciudad de México y que se han desencadenado 
con mayor frecuencia desde el pasado día 12 de julio. 

 

CUARTO. Este H. Congreso de la Ciudad de México, hace un 
respetuoso exhorto al Gobierno de la Ciudad de México, a fin de que 
gire instrucciones a quien corresponda, con el objeto de realizar un 
censo de los inmuebles que hayan sufrido afectaciones como 
consecuencia de los sismos cuyo epicentro se encuentra en distintas 
Alcaldías de la Ciudad de México y que se han desencadenado con 
mayor frecuencia desde el pasado día 12 de julio, en la Alcaldía de 
Miguel Hidalgo y se incorporen al Programa de Reconstrucción que se 
implementó a raíz de los sismos del año 2017. 

 

Palacio Legislativo de Donceles, a los 22 días del mes de julio de 2019. 

 

Signa la presente proposición con punto de acuerdo, la Diputada 
integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 

 

      

Dip. América Alejandra Rangel Lorenzana 
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DIP. JOSÉ DE JESUS MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA   
EN LA I LEGISLATURA DEL CONGRESO   
DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
P R E S E N T E 
 
 
DIEGO ORLANDO GARRIDO LÓPEZ, Diputado Local integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional de la I Legislatura del Congreso de la 
Ciudad de México, con fundamento en los artículos 1, 10 y 13 fracción IX de la Ley 
Orgánica del Congreso de la Ciudad de México y artículo 5 fracción III, 7 fracción 
XV, 100 y 101 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, me permito 
someter a consideración del Pleno de este Honorable Congreso, como de urgente 
y obvia resolución, la siguiente:   
 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA 
LIC. ROSA ICELA RODRÍGUEZ VELAZQUEZ, SECRETARIA DE GOBIERNO DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO INFORME DETALLADAMENTE EL ORÍGEN DE LOS 
RECURSOS CON QUE SE PAGÓ EL INFORME DE LA JEFA DE GOBIERNO 
CON MOTIVO DE LOS 200 DÍAS DE GESTIÓN.  
 

 
Por los motivos y fundamentos que a continuación se expresa. 

 
ANTECEDENTES 

 
1. Que el 5 de diciembre del 2018, tomó protesta como Jefa de Gobierno la Dra. 

Claudia Sheinbaum Pardo, por un periodo constitucional de 6 años. 
 

2. Que el pasado 17 de marzo del 2019 la Jefa de Gobierno dio un informe de 
Gobierno con motivo de 100 días de gobierno, teniendo como sede el Teatro 
de la Ciudad Esperanza Iris.1  
 

																																																													
1	https://www.milenio.com/politica/comunidad/claudia-sheinbaum-dara-informe-100-gobierno-domingo;	
https://www.milenio.com/politica/sheinbaum-protestas-bloqueos-100-gobierno-cdmx	
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3. Que en días previos al domingo 21 de julio del 2019, se pudo observar en 
varias alcaldías, carteles donde se invitaba por parte de éstas Alcaldías 
(Iztapalapa, Tlalpan) al informe de actividades con motivo de los 200 días de 
gobierno de la Jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum Pardo, precisando que 
existiría transporte gratuito que partiría en ciertas zonas de la alcaldía al lugar 
del evento.  
  

4. Es el caso que el pasado domingo 21 de julio de la presente anualidad, la 
Jefa de Gobierno rindió su informe de 200 días de gobierno, en la Plaza de 
las Tres Culturas en Tlatelolco, donde acudieron diversos servidores públicos 
así como las y los alcaldes de las Demarcaciones de Tlalpan, Iztapalapa, 
Venustiano Carranza, Miguel Hidalgo, Gustavo A. Madero, Cuauhtémoc, 
Iztacalco, Azcapotzalco, Cuajimalpa; el Presidente del Tribunal Superior de 
Justicia de la Ciudad de México, Senadores y Diputados.  
 

5. Que la Secretaria de Gobierno de la Ciudad de México, Rosa Icela Rodríguez 
afirmó que el informe de Sheinbaum por sus 200 días de gobierno tuvo un 
costo de 350 mil pesos, afirmando que su celebración es legal.2  

 
 

PROBLEMÁTICA PLANTEADA 
 

La celebración de estos eventos denominados Informes en cada determinado 
periodo de días constituye violación a la Constitución Política de la Ciudad de 
México, así como al marco legal local y a diversos precedentes del Tribunal Electoral 
Federal.  
 
Ello aunado al costo que tales eventos significan, los cuales evidentemente se 
costean con recursos públicos, máxime que la Secretaria de Gobierno de la Ciudad 
de México afirmó que el evento de marras tuvo un costo de 350,000 pesos 
señalando “El gasto por parte del gobierno central por el pódium y las sillas fue de 
350 mil pesos y tenemos facturas. Es algo programado que vamos a seguir 
haciendo para este tipo de informes porque es perfectamente legal y la población 
necesita conocer qué es lo que está haciendo la jefa de Gobierno”.   

																																																													
2	https://politica.expansion.mx/cdmx/2019/07/22/informe-de-sheinbaum-costo-350-000-pesos-y-es-legal-
rosa-icela-rodriguez;	https://www.milenio.com/politica/sheinbaum-costos-por-informe-de-200-dias-de-
gobierno	
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Adicionalmente señaló respecto a la promoción personalizada que: “ella habla de 
todas las dependencias y no de su figura, además tampoco hay un gasto oneroso 
en medios de comunicación, no hay hubo invitación en radio o televisión que es lo 
que a veces pueden criticarnos del gasto, lo que hicimos fue invitaciones de papel 
y de boca en boca”.3 
 
Es el caso que suponiendo que dicho informe tuviera el costo que afirma la 
Secretaria de Gobierno, lo cierto es que se desconoce el rubro en el cual fue 
destinado, máxime que es el segundo informe parcial que celebra la Jefa de 
Gobierno de la Ciudad de México, lo que representa un gasto oneroso que es 
totalmente contrario al principio de austeridad que se pregona en este gobierno.  
 
 

CONSIDERANDOS  
 

I. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 134 
mandata, entre otras cosas, que los recursos económicos de que dispongan 
las entidades federativas se administrarán con eficiencia, eficacia, economía, 
transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén 
destinados.  
Mismo precepto constitucional expresamente prohíbe que la propaganda que 
difundan los poderes públicos, entidades de la administración pública incluya 
nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción 
personalizada de cualquier servidor público.  
 

II. Por su parte, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales 
establece en su artículo 242 fracción 5, en relación con el referido 134 
Constitucional, que el informe anual de labores o gestión de los servidores 
públicos se limita a una vez al año y que su difusión no deberá exceder de 
siete días anteriores y cinco posteriores a la fecha en que se rinda el informe. 
 

III. En el plano local, la Constitución Política de la Ciudad de México, en su 
artículo 32 establece como competencia de la Jefa de Gobierno el rendir al 
Congreso local los informes anuales sobre la ejecución y cumplimiento de los 
planes, programas y presupuestos.  

																																																													
3	https://www.milenio.com/politica/sheinbaum-costos-por-informe-de-200-dias-de-gobierno	
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IV. Además, señala dicho ordenamiento que la titular debe remitir por escrito su 
informe de gestión ante el Congreso de la Ciudad de México el día de su 
instalación de cada año y acudir invariablemente a la respectiva sesión de 
informe y comparecencia en el pleno a más tardar el 15 de octubre siguiente, 
con excepción del último año de gobierno, que deberá acudir antes del 5 de 
octubre. 
 

V. Adicionalmente del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Ciudad de 
México para el ejercicio fiscal 2019, dispone en su artículo 28 lo siguiente:  
CRITERIOS	PARA	EL	EJERCICIO	PRESUPUESTAL		
Artículo	28.	Los	titulares	de	las	Dependencias,	Órganos	Desconcentrados,	Entidades	y	
Alcaldías	serán	conjuntamente	responsables	con	los	servidores	públicos	adscritos	a	las	
mismas	 y	 encargados	 de	 la	 administración	 de	 los	 recursos	 asignados,	 de	 las	
erogaciones	por	los	conceptos	que	a	continuación	se	indican,	los	cuales	se	sujetarán	a	
lo	estrictamente	indispensable	y	a	los	criterios	de	racionalidad,	austeridad,	economía,	
gasto	eficiente	y	disciplina	presupuestal,	así	como	en	su	caso	a	lo	previsto	en	el	artículo	
83	de	la	Ley	de	Presupuesto	y	demás	normatividad	que	establezca	el	Gobierno	de	la	
Ciudad	de	México	para	reducir	su	contratación	y/o	consumo:	
…	
VIII.	 Publicidad,	 propaganda	 y	 erogaciones	 relacionadas	 con	 actividades	 de	
Comunicación	Social.	-	Se	sujetarán	a	los	criterios	que	determine	la	Secretaría;	

 
VI. Que de lo anterior es clara la franca violación al marco Constitucional tanto 

Federal como Local por parte de la Jefa de Gobierno al realizar dichos 
informes de los que lejos de informar y transparentar, se presentan datos 
manipulados en detrimento de los capitalinos.  
 

Que por lo anteriormente expuesto y fundado someto a consideración del Pleno del 
Congreso de la Ciudad de México, de urgente y obvia resolución la siguiente  
 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA 
LIC. ROSA ICELA RODRÍGUEZ VELAZQUEZ, SECRETARIA DE GOBIERNO DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO INFORME DETALLADAMENTE EL ORÍGEN DE LOS 
RECURSOS CON QUE SE PAGÓ EL INFORME DE LA JEFA DE GOBIERNO 
CON MOTIVO DE LOS 200 DÍAS DE GESTIÓN.  
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Con los siguientes puntos resolutivos: 
 
ÚNICO. - Se solicita a la Secretaria de Gobierno, Lic. Rosa Icela Rodríguez 
Velázquez informe los gastos ocasionados por el informe de 200 días de 
gobierno que rindió la Jefa de Gobierno el pasado 21 de julio, en donde 
informe los contratos, las empresas proveedoras, los precios unitarios, la 
clasificación funcional y administrativa del gasto, así como la Unidad 
Ejecutora del Gasto. De igual modo informe si se realizarán eventos como éste 
cada 100 días, con qué periodicidad y el presupuesto que tiene destinado para 
los mismos.    
 
 
Dado en el Recinto Legislativo, a los 24 días del mes de julio de 2019. 

 
ATENTAMENTE 

 
 
 

DIP. DIEGO ORLANDO GARRIDO LÓPEZ 
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 
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EFEMÉRIDE CON MOTIVO DEL 236 ANIVERSARIO DEL NATALICIO DE SIMÓN 
BOLÍVAR  
 
En un día como hoy, pero de hace 236 años, nació uno de los hombres más importantes 

tanto de la historia universal como de las naciones hispanoamericanas. ¡Nos referimos al 

Libertador Simón Bolívar¡.  

 

En tiempos de polarización, donde las ideas se radicalizan y la historia se distorsiona 

conforme a las manipulaciones ideológicas;  nadie, absolutamente nadie, puede escatimar 

la lucha de un hombre, que habiendo nacido en el privilegio de una clase social 

acomodada, se opuso a la arbitrariedad y el autoritarismo de la Corona Española, para 

luchar, buscar y conseguir la independencia de su pueblo americano y con ello, el 

surgimiento de seis naciones que adquirieron su independencia y soberanía. 

 

Nos referimos a Bolivia, Colombia, Ecuador, Panamá, Perú y Venezuela. 

 

Simón Bolívar es el padre de gran parte de las naciones latinoamericanas y el 

desconocimiento a su obra y a su vida, ha hecho que pueblos como el nuestro, no 

entienda el proceso histórico y cultural, de las naciones latinoamericanas de Sudamérica.  

 

La guerra de la independencia en Sudamericana, fue una guerra cruenta, desgastante, 

acosada por los imperios de la época, en la cual, el genio militar de Bolívar enfrentó 

victoriosamente a sus adversarios, logrando derrotar a sus enemigos en el campo de 

batalla, pero no pudiendo conseguir lamentablemente la conciliación de sus 

correligionarios, logrando que el gran ideal de unificación de la Gran Colombia, no se 

pudiera consumar.  

 

La experiencia sudamericana debe servir a nuestro país, no por el discurso beligerante 

que en el contexto de una guerra libertaria se da, sino porque nos enseña, que los 
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hombres justos y liberales, pueden nacer en cualquier rincón del mundo, más aún, en 

tierras hispanas como las nuestras, donde compartimos mucho en común, nuestro origen 

nativo, en haber padecido aquí en México al igual que las naciones latinoamericanas, una 

conquista y de enfrentar problemas como la pobreza, la opresión, la  desigualdad y la 

corrupción.    

 

Simón Bolívar dijo, que la ignorancia nos ha dominado más que por la fuerza y es por eso, 

que a más de doscientos treinta y seis años de su natalicio, debemos estar concientes, 

que sólo una sociedad  educada y bien informada, podrán liberarse del yugo de la 

obscuridad y del conservadurismo.  

 

Simón Bolívar es la imagen del gran libertador sudamericano, que luchó por la igualdad 

de sus semejantes, aboliendo la esclavitud de sus paisanos; que peleó por la libertad de 

su pueblo y que entregó su vida, a la fraternidad de las naciones de América Latina.  

 

Desde este recinto, el Congreso de la Ciudad de México, rinde esta efeméride, a quien 

fuera uno de los hombres más importantes de lo que hoy conforman, una Latinoamérica 

libre, soberano e independiente.  

 

Dado en el Salón de Sesiones del Congreso de la Ciudad de México a 19 de junio  de 

2019. 

 
ATENTAMENTE 

 

DIPUTADO MIGUEL ANGEL ALVAREZ MELO 




