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4.- CINCUENTA Y NUEVE, 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:

4.1- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 55 DE LA SESIÓN DEL DÍA 30 DE ABRIL 
DE 2019 PRESENTADO POR LA DIPUTADA LETICIA ESTRADA HERNÁNDEZ.

4.2.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 25 DE LA SESIÓN DEL DÍA 06 DE 
DICIEMBRE DE 2018 PRESENTADO POR LA DIPUTADA LETICIA ESTHER VARELA 
MARTÍNEZ.
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4.3.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 24 DE LA SESIÓN DEL DÍA 09 DE MAYO 
DE 2019 PRESENTADO POR EL DIPUTADO JORGE GAVIÑO AMBRIZ.

4.4.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 54 DE LA SESIÓN DEL DÍA 30 DE ABRIL 
DE 2019 PRESENTADO POR EL DIPUTADO HÉCTOR BARRERA MARMOLEJO. 

4.5.- 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.

4.6.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 33 DE LA SESIÓN DEL DÍA 25 DE ABRIL 
DE 2019 PRESENTADO POR LA DIPUTADA ALESSANDRA ROJO DE LA VEGA PÍCCOLO.

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

4.8.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 39 DE LA SESIÓN DEL DÍA 24 DE ABRIL 
DE 2019 PRESENTADO POR LA DIPUTADA LETICIA ESTHER VARELA MARTÍNEZ.

4.9.- 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.
4.10.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 31 DE LA SESIÓN DEL DÍA 07 DE 
FEBRERO DE 2019 PRESENTADO POR EL DIPUTADO ELEAZAR RUBIO ALDARÁN.

4.11.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 57 DE LA SESIÓN DEL DÍA 07 DE MAYO 
DE 2019 PRESENTADO POR EL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN.

4.12.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 32 DE LA SESIÓN DEL DÍA 05 DE MARZO 
DE 2019 PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE AGUILAR SOLACHE.

4.13.- 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.

4.14.- 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.

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

4.16.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 37 DE LA SESIÓN DEL DÍA 21 DE 
FEBRERO DE 2019 PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE CHAVIRA 
DE LA ROSA.

4.17.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 31 DE LA SESIÓN DEL DÍA 02 DE ABRIL 
DE 2019 PRESENTADO POR LA DIPUTADA JANNETE ELIZABETH GUERRERO MAYA.

4.18.- 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.
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4.19.- 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.

4.20.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 40 DE LA SESIÓN DEL DÍA 21 DE MARZO 
DE 2019 PRESENTADO POR EL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL ÁLVAREZ MELO.

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

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

4.23.- 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.

4.24.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 49 DE LA SESIÓN DEL DÍA 19 DE MARZO 
DE 2019 PRESENTADO POR LA DIPUTADA YURIRI AYALA ZÚÑIGA.

4.25.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 30 DE LA SESIÓN DEL DÍA 26 DE 
FEBRERO DE 2019 PRESENTADO POR EL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL ÁLVAREZ MELO.

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

4.27.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 49 DE LA SESIÓN DEL DÍA 02 DE ABRIL 
DE 2019 PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE AGUILAR SOLACHE.

4.28.- 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.

4.29.- 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.

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

4.31.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 22 DE LA SESIÓN DEL DÍA 05 DE 
MARZO DE 2019 PRESENTADO POR LA DIPUTADA AMÉRICA ALEJANDRA RANGEL 
LORENZANA.

4.32.- 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.

4.33.- 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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4.34.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 24 DE LA SESIÓN DEL DÍA 09 DE MAYO 
DE 2019 PRESENTADO POR EL DIPUTADO JORGE GAVIÑO AMBRIZ.

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

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

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

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

4.39.- 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.

4.40.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 31 DE LA SESIÓN DEL DÍA 02 DE ABRIL 
DE 2019 PRESENTADO POR LA DIPUTADA JANNETE ELIZABETH GUERRERO MAYA.

4.41.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 32 DE LA SESIÓN DEL DÍA 11 DE ABRIL 
DE 2019 PRESENTADO POR EL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN.

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

4.43.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 29 DE LA SESIÓN DEL DÍA 24 DE ABRIL 
DE 2019 PRESENTADO POR EL DIPUTADO GUILLERMO LERDO DE TEJADA SERVITJE.

4.44.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 36 DE LA SESIÓN DEL DÍA 14 DE MAYO 
DE 2019 PRESENTADO POR EL DIPUTADO HÉCTOR BARRERA MARMOLEJO.

4.45.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 36 DE LA SESIÓN DEL DÍA 13 DE 
DICIEMBRE DE 2018 PRESENTADO POR LA DIPUTADA PAULA ADRIANA SOTO 
MALDONADO.

4.46.- 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.

4.47.- 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.

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

4.49.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 53 DE LA SESIÓN DEL DÍA 07 DE MAYO 
DE 2019 PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS.
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4.50.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 36 DE LA SESIÓN DEL DÍA 13 DE 
DICIEMBRE DE 2018 PRESENTADO POR LA DIPUTADA PAULA ADRIANA SOTO 
MALDONADO.

4.51.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 55 DE LA SESIÓN DEL DÍA 30 DE ABRIL 
DE 2019 PRESENTADO POR LA DIPUTADA LETICIA ESTRADA HERNÁNDEZ.

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

4.53.- 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.

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

4.55.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 28 DE LA SESIÓN DEL DÍA 12 DE 
FEBRERO DE 2019 PRESENTADO POR EL DIPUTADO JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ DÍAZ 
DE LEÓN.

4.56.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 33 DE LA SESIÓN DEL DÍA 26 DE MARZO 
DE 2019 PRESENTADO POR LA DIPUTADA LETICIA ESTRADA HERNÁNDEZ.

4.57.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 38 DE LA SESIÓN DEL DÍA 24 DE ABRIL 
DE 2019 PRESENTADO POR EL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN.

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

4.59.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 31 DE LA SESIÓN DEL DÍA 07 DE 
FEBRERO DE 2019 PRESENTADO POR EL DIPUTADO ELEAZAR RUBIO ALDARÁN.

5.- DOS, DE LA SUBSECRETARÍA DE GOBIERNO, UNIDAD DE ENLACE, MEDIANTE 
LOS CUALES DAN RESPUESTA A:

5.1.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 21 DE LA SESIÓN DEL DÍA 09 DE ABRIL 
DE 2019 PRESENTADO POR EL DIPUTADO CHRISTIAN DAMIÁN VON ROEHRICH DE 
LA ISLA.

5.2.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 21 DE LA SESIÓN DEL DÍA 09 DE ABRIL 
DE 2019 PRESENTADO POR EL DIPUTADO CHRISTIAN DAMIÁN VON ROEHRICH DE 
LA ISLA.

6.- UNO, DEL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN, MEDIANTE EL CUAL DA 
RESPUESTA A:

6.1- 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.

7.- DOS, DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, MEDIANTE 
LOS CUALES DAN RESPUESTA A:
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7.1.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 24 DE LA SESIÓN DEL DÍA 09 DE MAYO 
DE 2019 PRESENTADO POR EL DIPUTADO JORGE GAVIÑO AMBRIZ.

7.2.- UNO, REMITE INFORMACIÓN.

8.- UNO, DEL CONSEJO PARA PREVENIR Y ELIMINAR LA DISCRIMINACIÓN DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, MEDIANTE EL CUAL DA RESPUESTA A:

8.1.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 57 DE LA SESIÓN DEL DÍA 07 DE MAYO 
DE 2019 PRESENTADO POR EL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN.

9.- UNO, DE LA AGENCIA DE ATENCIÓN ANIMAL DE LA SECRETARÍA DE MEDIO 
AMBIENTE, MEDIANTE EL CUAL DA RESPUESTA A:

9.1.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 16 DE LA SESIÓN DEL DÍA 11 DE ABRIL 
DE 2019 PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARTHA SOLEDAD ÁVILA VENTURA.

10.- UNO, DE LA ALCALDÍA DE CUAJIMALPA DE MORELOS, MEDIANTE LOS CUALES 
REMITE OPINIÓN A DOS INICIATIVAS CIUDADANAS. 

11.- DOS, DE LA SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE, MEDIANTE LOS CUALES REMITE 
OPINIÓN A DOS INICIATIVAS CIUDADANAS. 

12.- DOS, DE LA PROCURADURÍA AMBIENTAL Y DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL, 
DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, MEDIANTE LOS CUALES REMITE OPINIÓN 
A DOS INICIATIVAS CIUDADANAS. 

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

14.- UNO, DEL CONGRESO DEL ESTADO DE PUEBLA, MEDIANTE EL CUAL DA 
RESPUESTA A:

14.1.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 24 DE LA SESIÓN DEL DÍA 05 DE FEBRERO 
DE 2019 PRESENTADO POR LA DIPUTADA PAULA ADRIANA SOTO MALDONADO.

15.- UNO, DEL PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE MORELOS, MEDIANTE EL CUAL 
REMITE INFORMACIÓN. 

16.- UNO, DE LA ASOCIACIÓN CIVIL SUMA URBANA, MEDIANTE EL CUAL REMITE 
OBSERVACIONES A UNA INICIATIVA, PRESENTADA ANTE EL PLENO. 

PROPOSICIONES

17.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR LA CUAL 
SE EXHORTA A LA CONSEJERÍA JURÍDICA Y DE SERVICIOS LEGALES DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO A EXPEDIR EL REGLAMENTO PARA LA LEY ORGÁNICA DE ALCALDÍAS DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO Y AL CABILDO DE LA CIUDAD A OPINAR Y ACORDAR SOBRE 
LA ELABORACIÓN DEL REGLAMENTO, A FIN DE SATISFACER LAS NECESIDADES 
DE LAS 16 ALCALDÍAS; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JOSÉ EMMANUEL VARGAS 
BERNAL, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.



18.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL CUAL 
SE LLAMA AL TITULAR COORDINADOR GENERAL DEL C5 DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
MTRO. JUAN MANUEL GARCÍA ORTEGÓN, PARA QUE COMPAREZCA ANTE ESTA 
SOBERANÍA PARA DAR PÚNTUAL INFORME SOBRE LOS AVANCES QUE HAN TENIDO 
DISTINTOS RUBROS A CUBRIR EN SU COMPETENCIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO; 
SUSCRITA POR EL DIPUTADO PABLO MONTES DE OCA DEL OLMO, INTEGRANTE 
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.

19.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, PARA 
SOLICITAR MUY RESPETUOSAMENTE AL TITULAR DE LA LOTERÍA NACIONAL PARA 
LA ASISTENCIA PÚBLICA, AL TITULAR DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y 
CRÉDITO PÚBLICO Y AL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL, QUE 
INFORMEN A ESTA SOBERANÍA EN QUÉ CONSISTE EL PLAN DE 
TRANSFORMACIÓN DE LA LOTERÍA NACIONAL, ANUNCIADO POR EL PRESIDENTE 
DE LA REPÚBLICA EL PASADO 15 DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO, EN ATENCIÓN AL 
NÚMERO DE FAMILIAS EN LA CIUDAD DE MÉXICO QUE DEPENDEN LABORALMENTE 
DE DICHA INSTITUCIÓN; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JORGE GAVIÑO AMBRIZ, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN 
DEMOCRÁTICA.

20.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE 
SE EXHORTA CORDIAL Y RESPETUOSAMENTE A DIVERSAS AUTORIDADES 
FEDERALES Y LOCALES A ELABORAR UN REGISTRO NACIONAL DE PERSONAS 
CON ENFERMEDADES RARAS- O LISOSOMALES- Y A GARANTIZAR LA EDUCACIÓN, 
FOMENTO, ACCESO E INCLUSIÓN AL MUNDO LABORAL DE PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD; SUSCRITA POR LA DIPUTADA JANNETE ELIZABETH GUERRERO 
MAYA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DEL TRABAJO.

21.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE 
SE FORMULA RESPETUOSO EXHORTO A LAS ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y 
AL CONCEJO DE CADA UNA DE ELLAS A FIN DE QUE, EN COORDINACIÓN Y DE 
CONFORMIDAD CON SUS ATRIBUCIONES, SUBSANEN LAS OMISIONES E 
INCUMPLIMIENTOS DE SUS OBLIGACIONES PREVISTAS EN LA LEY ORGÁNICA DE 
ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO CON LA FINALIDAD DE QUE SUS ACTUACIONES SE 
RIJAN POR LOS PRINCIPIOS DE TRANSPARENCIA, RENDICIÓN DE CUENTAS, 
ACCESIBILIDAD, DIFUSIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA; Y QUE LAS ALCALDÍAS 
CONSIDEREN PERTINENTE LA ELABORACIÓN DE UN MICROSITIO EN SU PÁGINA DE 
INTERNET DEDICADO ESPECÍFICAMENTE A LAS ACTIVIDADES DEL CONCEJO, PARA 
QUE ÉSTE PUEDA PUBLICAR LOS DOCUMENTOS RELACIONADOS CON LAS 
SESIONES QUE REALICE, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN LA LEY ORGÁNICA 
DE ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y SU REGLAMENTO; SUSCRITA POR EL 
DIPUTADO FERNANDO ABOITIZ SARO, INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN 
PARLAMENTARIA DE ENCUENTRO SOCIAL.

22.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
EXHORTA AL SECRETARIO DE CULTURA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A ANALIZAR LA 
POSIBLE INCORPORACIÓN DEL PROGRAMA DENOMINADO “GUARIDA DEL LLANERO 
SOLITITO”, AL PROGRAMA DE TRABAJO DE LA SECRETARÍA A SU CARGO; SUSCRITA POR 
LA DIPUTADA VALENTINA BATRES GUADARRAMA, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA.

23.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR LA CUAL SE 
SOLICITA A LA ALCALDESA DE ALVARO OBREGON, LAYDA ELENA SANSORES SAN 
ROMAN, MANTENGA OPERATIVOS DE SEGURIDAD EN LAS COLONIAS SAN ANGEL, 
JARDINES DEL PEDREGAL, CHIMALISTAC, TLACOPAC Y TIZAPAN, A FIN DE PREVENIR 
POSIBLES ACTOS DELICTIVOS Y DE NARCOMENUDEO POR PARTE DE LOS 
FRANELEROS QUE OPERAN EN LA ZONA; SUSCRITA POR EL DIPUTADO PABLO MONTES 
DE OCA DEL OLMO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
ACCIÓN NACIONAL.
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24.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, 
PARA SOLICITAR MUY RESPETUOSAMENTE A LA JUNTA DE COORDINACIÓN 
POLÍTICA DE ESTE CONGRESO, QUE CITE A COMPARECER ANTE LA COMISIÓN 
PERMANENTE DE ESTA SOBERANÍA A LA PERSONA TITULAR DE LA 
PROCURADURÍA DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN LA FECHA QUE SE 
DETERMINE ENTRE EL 24 Y EL 28 DE JUNIO DE 2019, CON LA FINALIDAD DE 
QUE INFORME RESPECTO A LOS MECANISMOS Y PLANES ESTRATÉGICOS QUE 
SE IMPLEMENTARÁN PARA HACER FRENTE A LA ACTUAL SITUACIÓN DE 
INSEGURIDAD Y VIOLENCIA QUE SE VIVE EN LA CIUDAD; SUSCRITA POR EL 
DIPUTADO JORGE GAVIÑO AMBRIZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO 
DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA.

25.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL 
QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL PRESIDENTE DEL TRIBUNAL 
SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, REMITA A ESTA SOBERANÍA, 
LA ESTADÍSTICA DE DEUDORES ALIMENTARIOS, DERIVADO DE LOS JUICIOS 
INTERPUESTOS EN EL AÑO 2018 Y EN EL PRIMER SEMESTRE DE 2019; 
SUSCRITA POR LA DIPUTADA VALENTINA BATRES GUADARRAMA, INTEGRANTE 
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.

26.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL 
QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A DIVERSAS DEPENDENCIAS DEL 
GOBIERNO DE LA CIUDAD FIN DE QUE TOMEN ACCIONES EN EL MARCO DEL 
FONDO PARA EL TAXI, LA MOVILIDAD Y EL PEATÓN; SUSCRITA POR LA DIPUTADA 
MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO 
DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.

27.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE 
SE SOLICITA RESPETUOSAMENTE AL SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, REALICE UNA FE DE ERRATAS A EFECTO DE QUE SE ESTABLEZCA LA 
DENOMINACIÓN CORRECTA DEL “PUEBLO DE SANTIAGO ACAHUALTEPEC” EN EL 
LISTADO DE LAS COLONIAS QUE DEBEN SER CONSIDERADAS PARA RECIBIR EL 
BENEFICIO FISCAL DE CONDONACIÓN DURANTE EL PRESENTE AÑO Y RESPECTO 
DE LOS EJERCICIOS FISCALES 2014, 2015, 2016, 2017 Y 2018, PUBLICADO EL 1O DE 
ABRIL DEL PRESENTE AÑO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARISELA ZÚÑIGA 
CERÓN, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.

28.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL 
QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A DIVERSAS AUTORIDADES DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE CHATARRIZACIÓN 
2019; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.

29.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL 
QUE SE EXHORTA A LAS Y LOS TITULARES DE LOS CENTROS 
PENITENCIARIOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO EN DONDE SE ENCUENTRAN 
MADRES PRIVADAS DE SU LIBERTAD, A QUE LAS NIÑAS Y NIÑOS TENGAN UNA 
RELACIÓN MATERNAL DIGNA QUE GARANTICE LOS SERVICIOS SUFICIENTES DE 
SALUD, ALIMENTACIÓN, HIGIENE, VESTIDO, AGUA POTABLE Y ESPARCIMIENTO; 
SUSCRITA POR EL DIPUTADO JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ DÍAZ DE LEÓN, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.
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30.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL 
QUE SE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA 
QUE EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES IMPULSE LA REALIZACIÓN DE 
ACCIONES PARA IMPLEMENTAR MECANISMOS DE VERIFICACIÓN, CON EL 
PROPÓSITO DE REALIZAR INSPECCIONES A LAS AMBULANCIAS QUE SE 
ENCUENTRAN CIRCULANDO EN LA CIUDAD DE MÉXICO, A EFECTO DE 
GARANTIZAR QUE ÉSTAS CUMPLEN CON REGULACIÓN SANITARIA Y CON 
PERSONAL ESPECIALIZADO QUE FAVOREZCA QUE LOS PACIENTES CUENTEN 
CON UNA ATENCIÓN MEDICA PREHOSPITALARIA SEGURA Y CONFIABLE; 
SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARISELA ZÚÑIGA CERÓN, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.

31.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE 
LA COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
EXHORTA A DIVERSAS AUTORIDADES DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE 
INFORMEN SOBRE LOS PERMISOS Y AUTORIZACIONES OTORGADOS PARA 
LA CONSTRUCCIÓN DEL DESARROLLO INMOBILIARIO DEL PREDIO UBICADO 
EN CALZADA LA VIRGEN NÚMERO 2057, COLONIA CTM VI, E INICIEN LAS 
INVESTIGACIONES EN CASO DE ENCONTRAR IRREGULARIDADES; SUSCRITA 
POR EL DIPUTADO RICARDO RUIZ SUÁREZ, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA.

PRONUNCIAMIENTOS

32.- SOBRE EL “DÍA MUNDIAL DE TOMA DE CONCIENCIA DEL ABUSO Y MALTRATO 
EN LA VEJEZ”; SUSCRITO POR LA DIPUTADA MARISELA ZÚÑIGA CERÓN, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 

33.- EN TORNO A LA RESOLUCIÓN DE FECHA 17 DE JUNIO DE 2019, EMITIDA 
POR LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, MEDIANTE LA CUAL, 
INVALIDA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, RELATIVAS A LOS ARTÍCULOS 35 Y 37 DE LA MISMA, POR 
CONSIDERAR QUE AFECTABAN LA INDEPENDENCIA Y AUTONOMÍA DEL PODER 
JUDICIAL CAPITALINO; SUSCRITO POR EL DIPUTADO JORGE GAVIÑO AMBRIZ, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN 
DEMOCRÁTICA.

EFEMÉRIDES

34.- SOBRE CARLOS MONSIVÁIS, SUSCRITA POR EL DIPUTADO JOSÉ DE 
JESÚS MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DEL TRABAJO. 
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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.- CINCUENTA Y NUEVE, 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: 

 

4.1- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 55 DE LA SESIÓN DEL DÍA 30 DE ABRIL DE 2019 PRESENTADO POR LA 

DIPUTADA LETICIA ESTRADA HERNÁNDEZ. 

 

4.2.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 25 DE LA SESIÓN DEL DÍA 06 DE DICIEMBRE DE 2018 PRESENTADO POR 

LA DIPUTADA LETICIA ESTHER VARELA MARTÍNEZ. 

 

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

DIPUTADO JORGE GAVIÑO AMBRIZ. 

 

4.4.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 54 DE LA SESIÓN DEL DÍA 30 DE ABRIL DE 2019 PRESENTADO POR EL 

DIPUTADO HÉCTOR BARRERA MARMOLEJO.  

 

4.5.- 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. 

 

4.6.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 33 DE LA SESIÓN DEL DÍA 25 DE ABRIL DE 2019 PRESENTADO POR LA 

DIPUTADA ALESSANDRA ROJO DE LA VEGA PÍCCOLO. 

 

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

DIPUTADO JORGE GAVIÑO AMBRIZ. 

 

4.8.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 39 DE LA SESIÓN DEL DÍA 24 DE ABRIL DE 2019 PRESENTADO POR LA 

DIPUTADA LETICIA ESTHER VARELA MARTÍNEZ. 

 

4.9.- 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. 
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EJERCICIO. 

4.10.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 31 DE LA SESIÓN DEL DÍA 07 DE FEBRERO DE 2019 PRESENTADO POR 

EL DIPUTADO ELEAZAR RUBIO ALDARÁN. 

 

4.11.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 57 DE LA SESIÓN DEL DÍA 07 DE MAYO DE 2019 PRESENTADO POR EL 

DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN. 

 

4.12.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 32 DE LA SESIÓN DEL DÍA 05 DE MARZO DE 2019 PRESENTADO POR LA 

DIPUTADA MARÍA GUADALUPE AGUILAR SOLACHE. 

 

4.13.- 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. 

 

4.14.- 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. 

 

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

DIPUTADA CIRCE CAMACHO BASTIDA. 

 

4.16.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 37 DE LA SESIÓN DEL DÍA 21 DE FEBRERO DE 2019 PRESENTADO POR 

LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE CHAVIRA DE LA ROSA. 

 

4.17.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 31 DE LA SESIÓN DEL DÍA 02 DE ABRIL DE 2019 PRESENTADO POR LA 

DIPUTADA JANNETE ELIZABETH GUERRERO MAYA. 

 

4.18.- 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. 

 

4.19.- 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. 

 

4.20.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 40 DE LA SESIÓN DEL DÍA 21 DE MARZO DE 2019 PRESENTADO POR EL 

DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL ÁLVAREZ MELO. 

 

4.21.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 40 DE LA SESIÓN DEL DÍA 11 DE DICIEMBRE DE 2018 PRESENTADO 

POR LA DIPUTADA GABRIELA OSORIO HERNÁNDEZ. 

 

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

DIPUTADO ERNESTO ALARCÓN JIMÉNEZ. 

 

4.23.- 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. 
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EJERCICIO. 

4.24.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 49 DE LA SESIÓN DEL DÍA 19 DE MARZO DE 2019 PRESENTADO POR LA 

DIPUTADA YURIRI AYALA ZÚÑIGA. 

 

4.25.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 30 DE LA SESIÓN DEL DÍA 26 DE FEBRERO DE 2019 PRESENTADO POR 

EL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL ÁLVAREZ MELO. 

 

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

DIPUTADO ERNESTO ALARCÓN JIMÉNEZ. 

 

4.27.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 49 DE LA SESIÓN DEL DÍA 02 DE ABRIL DE 2019 PRESENTADO POR LA 

DIPUTADA MARÍA GUADALUPE AGUILAR SOLACHE. 

 

4.28.- 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. 

 

4.29.- 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. 

 

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

DIPUTADA CIRCE CAMACHO BASTIDA. 

 

4.31.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 22 DE LA SESIÓN DEL DÍA 05 DE MARZO DE 2019 PRESENTADO POR LA 

DIPUTADA AMÉRICA ALEJANDRA RANGEL LORENZANA. 

 

4.32.- 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. 

 

4.33.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 23 DE LA SESIÓN DEL DÍA 08 DE NOVIEMBRE DE 2018 PRESENTADO 

POR LA DIPUTADA MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ. 

 

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

DIPUTADO JORGE GAVIÑO AMBRIZ. 

 

4.35.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 40 DE LA SESIÓN DEL DÍA 11 DE DICIEMBRE DE 2018 PRESENTADO 

POR LA DIPUTADA GABRIELA OSORIO HERNÁNDEZ. 

 

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

DIPUTADO JORGE GAVIÑO AMBRIZ. 

 

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

DIPUTADO RICARDO RUÍZ SUÁREZ.  
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EJERCICIO. 

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

DIPUTADO JORGE GAVIÑO AMBRIZ. 

 

4.39.- 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. 

 

4.40.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 31 DE LA SESIÓN DEL DÍA 02 DE ABRIL DE 2019 PRESENTADO POR LA 

DIPUTADA JANNETE ELIZABETH GUERRERO MAYA. 

 

4.41.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 32 DE LA SESIÓN DEL DÍA 11 DE ABRIL DE 2019 PRESENTADO POR EL 

DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN. 

 

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

DIPUTADO JORGE GAVIÑO AMBRIZ. 

 

4.43.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 29 DE LA SESIÓN DEL DÍA 24 DE ABRIL DE 2019 PRESENTADO POR EL 

DIPUTADO GUILLERMO LERDO DE TEJADA SERVITJE. 

 

4.44.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 36 DE LA SESIÓN DEL DÍA 14 DE MAYO DE 2019 PRESENTADO POR EL 

DIPUTADO HÉCTOR BARRERA MARMOLEJO. 

 

4.45.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 36 DE LA SESIÓN DEL DÍA 13 DE DICIEMBRE DE 2018 PRESENTADO 

POR LA DIPUTADA PAULA ADRIANA SOTO MALDONADO. 

 

4.46.- 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. 

 

4.47.- 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. 

 

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

DIPUTADO JORGE GAVIÑO AMBRIZ. 

 

4.49.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 53 DE LA SESIÓN DEL DÍA 07 DE MAYO DE 2019 PRESENTADO POR LA 

DIPUTADA MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS. 

 

4.50.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 36 DE LA SESIÓN DEL DÍA 13 DE DICIEMBRE DE 2018 PRESENTADO 

POR LA DIPUTADA PAULA ADRIANA SOTO MALDONADO. 

 

4.51.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 55 DE LA SESIÓN DEL DÍA 30 DE ABRIL DE 2019 PRESENTADO POR LA 

DIPUTADA LETICIA ESTRADA HERNÁNDEZ. 
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4.52.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 33 DE LA SESIÓN DEL DÍA 02 DE MAYO DE 2019 PRESENTADO POR LA 

DIPUTADA TERESA RAMOS ARREOLA. 

 

4.53.- 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. 

 

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

DIPUTADO JORGE GAVIÑO AMBRIZ. 

 

4.55.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 28 DE LA SESIÓN DEL DÍA 12 DE FEBRERO DE 2019 PRESENTADO POR 

EL DIPUTADO JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ DÍAZ DE LEÓN. 

 

4.56.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 33 DE LA SESIÓN DEL DÍA 26 DE MARZO DE 2019 PRESENTADO POR LA 

DIPUTADA LETICIA ESTRADA HERNÁNDEZ. 

 

4.57.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 38 DE LA SESIÓN DEL DÍA 24 DE ABRIL DE 2019 PRESENTADO POR EL 

DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN. 

 

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

DIPUTADA GABRIELA QUIROGA ANGUIANO. 

 

4.59.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 31 DE LA SESIÓN DEL DÍA 07 DE FEBRERO DE 2019 PRESENTADO POR 

EL DIPUTADO ELEAZAR RUBIO ALDARÁN. 

 

5.- DOS, DE LA SUBSECRETARÍA DE GOBIERNO, UNIDAD DE ENLACE, MEDIANTE LOS CUALES DAN RESPUESTA A: 

 

5.1.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 21 DE LA SESIÓN DEL DÍA 09 DE ABRIL DE 2019 PRESENTADO POR EL 

DIPUTADO CHRISTIAN DAMIÁN VON ROEHRICH DE LA ISLA. 

 

5.2.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 21 DE LA SESIÓN DEL DÍA 09 DE ABRIL DE 2019 PRESENTADO POR EL 

DIPUTADO CHRISTIAN DAMIÁN VON ROEHRICH DE LA ISLA. 

 

6.- UNO, DEL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN, MEDIANTE EL CUAL DA RESPUESTA A: 

 

6.1- 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. 

 

7.- DOS, DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, MEDIANTE LOS CUALES DAN RESPUESTA A: 

 

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

DIPUTADO JORGE GAVIÑO AMBRIZ. 

 



 
 
 
 

 
 
 

19 DE JUNIO DE 2019 

 

6 de 9 

SEGUNDO PERIODO DE RECESO DEL PRIMER AÑO DE 

EJERCICIO. 

7.2.- UNO, REMITE INFORMACIÓN. 

 

8.- UNO, DEL CONSEJO PARA PREVENIR Y ELIMINAR LA DISCRIMINACIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO, MEDIANTE EL 

CUAL DA RESPUESTA A: 

 

8.1.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 57 DE LA SESIÓN DEL DÍA 07 DE MAYO DE 2019 PRESENTADO POR EL 

DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN. 

 

9.- UNO, DE LA AGENCIA DE ATENCIÓN ANIMAL DE LA SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE, MEDIANTE EL CUAL DA 

RESPUESTA A: 

 

9.1.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 16 DE LA SESIÓN DEL DÍA 11 DE ABRIL DE 2019 PRESENTADO POR LA 

DIPUTADA MARTHA SOLEDAD ÁVILA VENTURA. 

 

10.- UNO, DE LA ALCALDÍA DE CUAJIMALPA DE MORELOS, MEDIANTE LOS CUALES REMITE OPINIÓN A DOS 

INICIATIVAS CIUDADANAS.  

 

11.- DOS, DE LA SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE, MEDIANTE LOS CUALES REMITE OPINIÓN A DOS INICIATIVAS 

CIUDADANAS.  

 

12.- DOS, DE LA PROCURADURÍA AMBIENTAL Y DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL, DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD 

DE MÉXICO, MEDIANTE LOS CUALES REMITE OPINIÓN A DOS INICIATIVAS CIUDADANAS.  

 

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

 

14.- UNO, DEL CONGRESO DEL ESTADO DE PUEBLA, MEDIANTE EL CUAL DA RESPUESTA A: 

 

14.1.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 24 DE LA SESIÓN DEL DÍA 05 DE FEBRERO DE 2019 PRESENTADO POR 

LA DIPUTADA PAULA ADRIANA SOTO MALDONADO. 

 

15.- UNO, DEL PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE MORELOS, MEDIANTE EL CUAL REMITE INFORMACIÓN.  

 

16.- UNO, DE LA ASOCIACIÓN CIVIL SUMA URBANA, MEDIANTE EL CUAL REMITE OBSERVACIONES A UNA INICIATIVA, 

PRESENTADA ANTE EL PLENO.  

 

 

PROPOSICIONES 

 

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

JURÍDICA Y DE SERVICIOS LEGALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO A EXPEDIR EL REGLAMENTO PARA LA LEY 

ORGÁNICA DE ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y AL CABILDO DE LA CIUDAD A OPINAR Y ACORDAR SOBRE 
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LA ELABORACIÓN DEL REGLAMENTO, A FIN DE SATISFACER LAS NECESIDADES DE LAS 16 ALCALDÍAS; SUSCRITA 

POR EL DIPUTADO JOSÉ EMMANUEL VARGAS BERNAL, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 

 

18.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL CUAL SE LLAMA AL TITULAR 

COORDINADOR GENERAL DEL C5 DE LA CIUDAD DE MÉXICO MTRO. JUAN MANUEL GARCÍA ORTEGÓN, PARA QUE 

COMPAREZCA ANTE ESTA SOBERANÍA PARA DAR PÚNTUAL INFORME SOBRE LOS AVANCES QUE HAN TENIDO 

DISTINTOS RUBROS A CUBRIR EN SU COMPETENCIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO 

PABLO MONTES DE OCA DEL OLMO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 

 

19.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, PARA SOLICITAR MUY RESPETUOSAMENTE AL 

TITULAR DE LA LOTERÍA NACIONAL PARA LA ASISTENCIA PÚBLICA, AL TITULAR DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA 

Y CRÉDITO PÚBLICO Y AL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL, QUE INFORMEN A ESTA SOBERANÍA EN QUÉ 

CONSISTE EL PLAN DE TRANSFORMACIÓN DE LA LOTERÍA NACIONAL, ANUNCIADO POR EL PRESIDENTE DE LA 

REPÚBLICA EL PASADO 15 DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO, EN ATENCIÓN AL NÚMERO DE FAMILIAS EN LA CIUDAD 

DE MÉXICO QUE DEPENDEN LABORALMENTE DE DICHA INSTITUCIÓN; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JORGE GAVIÑO 

AMBRIZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA. 

 

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

RESPETUOSAMENTE A DIVERSAS AUTORIDADES FEDERALES Y LOCALES A ELABORAR UN REGISTRO NACIONAL 

DE PERSONAS CON ENFERMEDADES RARAS- O LISOSOMALES- Y A GARANTIZAR LA EDUCACIÓN, FOMENTO, 

ACCESO E INCLUSIÓN AL MUNDO LABORAL DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD; SUSCRITA POR LA DIPUTADA 

JANNETE ELIZABETH GUERRERO MAYA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DEL TRABAJO. 

 

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

EXHORTO A LAS ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y AL CONCEJO DE CADA UNA DE ELLAS A FIN DE QUE, EN 

COORDINACIÓN Y DE CONFORMIDAD CON SUS ATRIBUCIONES, SUBSANEN LAS OMISIONES E INCUMPLIMIENTOS DE 

SUS OBLIGACIONES PREVISTAS EN LA LEY ORGÁNICA DE ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO CON LA 

FINALIDAD DE QUE SUS ACTUACIONES SE RIJAN POR LOS PRINCIPIOS DE TRANSPARENCIA, RENDICIÓN DE 

CUENTAS, ACCESIBILIDAD, DIFUSIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA; Y QUE LAS ALCALDÍAS CONSIDEREN 

PERTINENTE LA ELABORACIÓN DE UN MICROSITIO EN SU PÁGINA DE INTERNET DEDICADO ESPECÍFICAMENTE A 

LAS ACTIVIDADES DEL CONCEJO, PARA QUE ÉSTE PUEDA PUBLICAR LOS DOCUMENTOS RELACIONADOS CON LAS 

SESIONES QUE REALICE, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN LA LEY ORGÁNICA DE ALCALDÍAS DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO Y SU REGLAMENTO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO FERNANDO ABOITIZ SARO, INTEGRANTE DE 

LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA DE ENCUENTRO SOCIAL. 

 

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

CULTURA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A ANALIZAR LA POSIBLE INCORPORACIÓN DEL PROGRAMA DENOMINADO 

“GUARIDA DEL LLANERO SOLITITO”, AL PROGRAMA DE TRABAJO DE LA SECRETARÍA A SU CARGO; SUSCRITA POR 

LA DIPUTADA VALENTINA BATRES GUADARRAMA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 

 

23.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR LA CUAL SE SOLICITA A LA ALCALDESA DE 

ALVARO OBREGON, LAYDA ELENA SANSORES SAN ROMAN, MANTENGA OPERATIVOS DE SEGURIDAD EN LAS 
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COLONIAS SAN ANGEL, JARDINES DEL PEDREGAL, CHIMALISTAC, TLACOPAC Y TIZAPAN, A FIN DE PREVENIR 

POSIBLES ACTOS DELICTIVOS Y DE NARCOMENUDEO POR PARTE DE LOS FRANELEROS QUE OPERAN EN LA ZONA; 

SUSCRITA POR EL DIPUTADO PABLO MONTES DE OCA DEL OLMO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 

PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 

 

24.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, PARA SOLICITAR MUY RESPETUOSAMENTE A LA 

JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA DE ESTE CONGRESO, QUE CITE A COMPARECER ANTE LA COMISIÓN 

PERMANENTE DE ESTA SOBERANÍA A LA PERSONA TITULAR DE LA PROCURADURÍA DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO, EN LA FECHA QUE SE DETERMINE ENTRE EL 24 Y EL 28 DE JUNIO DE 2019, CON LA FINALIDAD DE QUE 

INFORME RESPECTO A LOS MECANISMOS Y PLANES ESTRATÉGICOS QUE SE IMPLEMENTARÁN PARA HACER 

FRENTE A LA ACTUAL SITUACIÓN DE INSEGURIDAD Y VIOLENCIA QUE SE VIVE EN LA CIUDAD; SUSCRITA POR EL 

DIPUTADO JORGE GAVIÑO AMBRIZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN 

DEMOCRÁTICA. 

 

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

AL PRESIDENTE DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, REMITA A ESTA SOBERANÍA, LA 

ESTADÍSTICA DE DEUDORES ALIMENTARIOS, DERIVADO DE LOS JUICIOS INTERPUESTOS EN EL AÑO 2018 Y EN EL 

PRIMER SEMESTRE DE 2019; SUSCRITA POR LA DIPUTADA VALENTINA BATRES GUADARRAMA, INTEGRANTE DEL 

GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 

 

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

A DIVERSAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD FIN DE QUE TOMEN ACCIONES EN EL MARCO DEL 

FONDO PARA EL TAXI, LA MOVILIDAD Y EL PEATÓN; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARÍA GABRIELA SALIDO 

MAGOS, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 

 

27.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE SOLICITA RESPETUOSAMENTE 

AL SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, REALICE UNA FE DE ERRATAS A EFECTO DE QUE SE 

ESTABLEZCA LA DENOMINACIÓN CORRECTA DEL “PUEBLO DE SANTIAGO ACAHUALTEPEC” EN EL LISTADO DE LAS 

COLONIAS QUE DEBEN SER CONSIDERADAS PARA RECIBIR EL BENEFICIO FISCAL DE CONDONACIÓN DURANTE EL 

PRESENTE AÑO Y RESPECTO DE LOS EJERCICIOS FISCALES 2014, 2015, 2016, 2017 Y 2018, PUBLICADO EL 1O DE 

ABRIL DEL PRESENTE AÑO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARISELA ZÚÑIGA CERÓN, INTEGRANTE DEL GRUPO 

PARLAMENTARIO DE MORENA. 

 

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

A DIVERSAS AUTORIDADES DE LA CIUDAD DE MÉXICO EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE CHATARRIZACIÓN 2019; 

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

PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 

 

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

TITULARES DE LOS CENTROS PENITENCIARIOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO EN DONDE SE ENCUENTRAN MADRES 

PRIVADAS DE SU LIBERTAD, A QUE LAS NIÑAS Y NIÑOS TENGAN UNA RELACIÓN MATERNAL DIGNA QUE 

GARANTICE LOS SERVICIOS SUFICIENTES DE SALUD, ALIMENTACIÓN, HIGIENE, VESTIDO, AGUA POTABLE Y 
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ESPARCIMIENTO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ DÍAZ DE LEÓN, INTEGRANTE DEL GRUPO 

PARLAMENTARIO DE MORENA. 

 

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

SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES IMPULSE LA REALIZACIÓN DE 

ACCIONES PARA IMPLEMENTAR MECANISMOS DE VERIFICACIÓN, CON EL PROPÓSITO DE REALIZAR INSPECCIONES 

A LAS AMBULANCIAS QUE SE ENCUENTRAN CIRCULANDO EN LA CIUDAD DE MÉXICO, A EFECTO DE GARANTIZAR 

QUE ÉSTAS CUMPLEN CON REGULACIÓN SANITARIA Y CON PERSONAL ESPECIALIZADO QUE FAVOREZCA QUE LOS 

PACIENTES CUENTEN CON UNA ATENCIÓN MEDICA PREHOSPITALARIA SEGURA Y CONFIABLE; SUSCRITA POR LA 

DIPUTADA MARISELA ZÚÑIGA CERÓN, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 

  

31.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO EXHORTA A DIVERSAS AUTORIDADES DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE 

INFORMEN SOBRE LOS PERMISOS Y AUTORIZACIONES OTORGADOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL DESARROLLO 

INMOBILIARIO DEL PREDIO UBICADO EN CALZADA LA VIRGEN NÚMERO 2057, COLONIA CTM VI, E INICIEN LAS 

INVESTIGACIONES EN CASO DE ENCONTRAR IRREGULARIDADES; SUSCRITA POR EL DIPUTADO RICARDO RUIZ 

SUÁREZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 

 

 

PRONUNCIAMIENTOS 

 

32.- SOBRE EL “DÍA MUNDIAL DE TOMA DE CONCIENCIA DEL ABUSO Y MALTRATO EN LA VEJEZ”; SUSCRITO POR LA 

DIPUTADA MARISELA ZÚÑIGA CERÓN, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.  

 

33.- EN TORNO A LA RESOLUCIÓN DE FECHA 17 DE JUNIO DE 2019, EMITIDA POR LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA 

DE LA NACIÓN, MEDIANTE LA CUAL, INVALIDA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO, RELATIVAS A LOS ARTÍCULOS 35 Y 37 DE LA MISMA, POR CONSIDERAR QUE AFECTABAN LA 

INDEPENDENCIA Y AUTONOMÍA DEL PODER JUDICIAL CAPITALINO; SUSCRITO POR EL DIPUTADO JORGE GAVIÑO 

AMBRIZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA. 

 

 

EFEMÉRIDES 

 

34.- SOBRE CARLOS MONSIVÁIS, SUSCRITA POR EL DIPUTADO JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA, 

INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DEL TRABAJO.  
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ADELAS WESIÓN DEL DíA,
1O DE JUNIO DE 2019

so de lo Ciudod de Méxic

VICEPRESIDENCIA DE LA DIPUTADA

MARGARITA SALDAÑN HENHÁNDEZ

de México siendo las doce horas con veinticinco minutos, del día d
o dos mil diecinueve, con una asistencia de 15 Diputadas y Diputados, la
declaró abierta la sesión.

Acto seguido, la Diputada María Gabriela Salido Magos, solicitó la inclusión
de acuerdo respecto a lo acontecido con el joven estudiante Norberto
votación económica se incorporó a la orden del día. Asimismo, la Di
Camacho Bastida, solicitó incluir un posicionamiento sobre el mismo tema,

punto de acuerdo propuesto por la Diputada María Gabriela Sa

n votación económica, se dispensó la lectura del orden del
e estuvo compuesta por 25 puntos; asimismo, se aprobó el acta

, la Presidencia informó que se recibió por parte de la Direcci
Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobierno de la Ciudad
, mediante los cuales 26 dan respuesta a asuntos aprobados
ciudadanas y uno remite información; se remitieron a

; las opiniones a la Comisión de Desarrollo e lnfraestructura Urbana y
en cuanto a la información se remitió a la Comisión de Administración y
de Justicia para los efectos a que haya lugar.

Presidencia informó que se recibió por parte de la Alcaldía de Cuauhtémoc,
un comunicado mediante el cual da respuesta a asuntos aprobados por el pleno; se
remitieron a los Diputados proponentes para los efectos a los que haya lugar.

Asimismo, la Presidencia informó que se recibió por parte de la Secretaria Ejecutiva del
Mecanismo de Seguimiento y Evaluación del Programa de Derechos Humanos, un
comunicado mediante el cual remite respuesta a asuntos aprobados por el pleno; se
remitieron a los Diputados proponentes para los efectos a los que haya lugar

De igual forma, la Presidencia informó que se recibió por parte de lâ Alcaldía de
Venustiano Caffanza, un comunicado mediante el cual remite respuesta a asuntos
aprobados por el pleno; se remitieron a los Diputados proponentes para los efectos a los
que haya lugar.

Posteriormente, la Presidencia informó que se recibió por parte de la Subsecretaría de
Enlace Legislativo y Acuerdos Políticos Unidad de Enlace Leg islativci 3
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Congreso de lo Ciudod de México

Enseguida, la Presidencia informó que se recibió por parte del Poder Legislativo Federal,
Cámara de Diputados, un comunicado mediante el cual remite información; se remitió a la
Junta de Coordinación Política para los efectos a los que haya lugar.

Finalmente, la'Presidencia informó que se recibió un comunicado por parte del Poder
Legislativo del estado de Querétaro, mediante el cual se remite información; se remitiÓ a

la Junta de Coordinación Política para los efectos a los que haya lugar.

Como siguiente punto del orden del día fue la discusión y en su caso aprobación, del
dictamen por el cual se aprueba con modificación la propuesta con punto de acuerdo
mediante el cual se exhorta a las autoridades del Gobierno de la Ciudad de México, así
como al Congreso de la Ciudad de México, para que publiquen en sus sitios web la
Constitución Política de la Ciudad de México traducida a las principales lenguas indígenas
de habla en la ciudad, suscrito por la Diputada Ana Patricia Báez Guerrero del Grupo
Parlamentario del Partido Acción Nacional en el Congreso de la Ciudad de México, que
presenta la Comisión de Pueblos, Barrios Originarios y Comunidades lndígenas
Residentes. La Presidencia concedió el uso de la tribuna a la Diputada Valentina Valia
Batres Guadarrama, a nombre de la Comisión de Pueblos, Barrios Originarios y
Comunidades lndígenas Residentes, para fundamentar el dictamen.

Asimismo, la Presidencia concedió el uso de la tribuna a la Diputada Ana Patricia Báez
Guerrero, pan ruzonar su voto.

Enseguida, la Presidencia solicitó a la Secretaría recoger la votación nominal en lo
general y en lo particular en un solo acto; 15 votos a favor,0 votos en contra,0
abstenciones, se aprobó el dictamen de referencia. La Presidencia solicitó, remitir a las
autoridades correspondientes.

A continuación, la Presidencia concedió el uso de la tribuna al Diputado José Luis
Rodríguez Diazde León, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA; para presentar
la proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, por el que se exhorta
a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a través de la Unidad de lnteligencia
Financiera, investigue en el marco de sus atribuciones los hechos imputados al Ministro
de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Eduardo Tomás Medina Mora lcaza, que
pudieran configurar conductas ilícitas. En votación económica, se consideró de urgente y
obvia resolución y asimismo se aprobó y remitió a las autoridades correspondientes para
los efectos a que hubiese lugar.

Acto seguido, la Presidencia concedió el uso de la tribuna ala Diputada María Gabriela
Salido Magos, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; para
presentar una proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución por el que
se exhorta respetuosamente a diversas autoridades, implementen acciones respecto de la
problemática que se presenta en la barranca de Tecamachalco y la presa de
Tecamachalco. En votación económica, se consideró de urgente y obvia resolución y
asimismo se aprobó y remitió a las autoridades correspondientes para los efectos a que
hubiese lugar.
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De inmediato, la Presidencia concedió el uso de la tribuna al Diputado Jorge Gaviño
Ambriz, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática;
para presentar una proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, para

exhortar respetuosamente a la Secretaría de Gobernación y al lnstituto Nacional de
Migración, para que brinde un informe detallado acerca de las acciones que se
contemplan para garantizar los derechos humanos de los migrantes indocumentados en
nuestro país. En votación económica, no se consideró de urgente y obvia resolución. La
Presidencia lo turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de Derechos Humanos.

A continuación, la Presidencia concedió el uso de la tribuna al Diputado José Luis
Rodríguez Diaz de León, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA; a nombre del
diputado Jesús Ricardo Fuentes Gómez, para presentar una proposición con punto de
acuerdo de urgente y obvia resolución, por el que la Comisión Permanente del Congreso
de la Ciudad de México condena los actos de tortura psicológica que se han cometido en
contra de Julian Assange, creador de Wikileaks. En votación económica, se consideró de
urgente y obvia resolución y asimismo se aprobó y remitió a las autoridades
correspondientes para los efectos a que hubiese lugar.

Acto seguido, la Presidencia informó que el punto enlistado en el numeral 16fue retirado
del orden del día.

Posteriormente, la Presidencia concedió el uso de la tribunaala Diputada María Gabriela
Salido Magos, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; para
presentar una proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución por el que

se solicita información respecto de los hechos acontecidos en el secuestro y fallecimiento
de Norberto Ronquillo Hernández. La Diputada Circe Camacho Bastida y el Diputado
Carlos Hernández Mirón, solicitaron el uso de la tribuna paru hacer un posicionamiento
respecto al punto de acuerdo. Asimismo, el Diputado Carlos Alonso Castillo Pérez, solicitó
una modificación al punto de acuerdo misma que fue aprobada por la promovente.
También, el Diputado Jorge Gaviño Ambriz, solicitó el uso de la tribuna paru referirse al

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

De inmediato, la Presidencia concedió el uso de la tribuna al Diputado Víctor Hugo Lobo
Román, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática;
para presentar una proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, por
el que se exhorta al Gobierno de la Ciudad de México a que, por conducto de la
Secretaría de Administración y Finanzas calcule los posibles escenarios que puedan
presentarse, derivado de la inminente aplicación del incremento gradual a los aranceles
por parte de los Estados Unidos, y cuál sería el impacto en términos de ingresos para la
Ciudad de México. Las y los Diputados: Carlos Alonso Castillo Pérez, Jorge Gaviño
Ambriz, Carlos Hernández Mirón, Víctor Hugo Lobo Román, Circe Camacho Bastida y
Valentina Valia Batres Guadarrama, solicitaron el uso de la palabra para hablar a favor y
en contra del punto de acuerdo. En votación económica, no se aprobó el punto de
acuerdo.

3



ACTA DE LA SESIÓN DEL Dí4,
LUNES 1O DE JUNIO DE 2019

Congreso de lo Ciudod de México

Posteriormente, la Presidencia concedió el uso de la tribuna al Diputado José Emmanuel
Vargas Bernal, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA; para presentar una
proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, por el cual se solicita al

titular de la Secretaría de Movilidad, a la titular de la Secretaría del Medio Ambiente y al

titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, todas de la Ciudad de México, para que

en el ámbito de sus respectivas atribuciones y competencias, retiren los vehículos de
carga, autobuses de pasajeros y cajas de tráiler estacionados en la calle Francisco Villa y
Adrián Castrejón en la colonia San Pedro Xalpa, en la avenida Salvador Sánchez Colín,
avenida Hacienda Escolástica y Hacienda del Rosario, todas en la colonia Providencia, en
la avenida Renacimiento en la colonia San Juan Tlihuaca y en la avenida Tezozómoc,
todas ellas en la demarcación territorial de Azcapotzalco. En votación económica, se
consideró de urgente y obvia resolución y asimismo se aprobó y remitió a las autoridades
correspondientes para los efectos a que hubiese lugar.

A continuación, la Presidencia concedió el uso de la tribuna a la Diputada Ana Patricia
Báez Guerrero, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; para
presentar una proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, por el que

se exhorta de manera atenta y respetuosa a este Congreso de la Ciudad de México para
que en los módulos de atención ciudadana de los 66 diputados, se difundan las acciones
y programas que el lnstituto de la Juventud actualmente está implementando. En votación
económica, se consideró de urgente y obvia resolución y asimismo se aprobó y remitió a
las autoridades correspondientes para los efectos a que hubiese lugar.

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

solicitar muy respetuosamente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público que informe
a esta soberanía las razones para las modificaciones al estímulo fiscal del lmpuesto
Especial Sobre Producción y Servicios aplicables a los combustibles automotrices. En

votación económica, no se consideró de urgente y obvia resolución, la Presidencia lo
turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de Hacienda.

Enseguida, la Presidencia concedió el uso de la tribuna a la Diputada Paula Adriana Soto
Maldonado, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA; para presentar una
proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, por el que se solicita se
coloquen las banderas que representan a la comunidad LGBTTTI en los balcones de este
Congreso, en conmemoración del mes del orgullo. En votación económica, se consideró
de urgente y obvia resolución y asimismo se aprobó y remitió a las autoridades
correspondientes para los efectos a que hubiese lugar.

VICEPRESIDENCIA DE LA DIPUTADA MARTHA SOLEDAD ÁVIU VENTURA

Enseguida, la Presidencia concedió el uso de la tribuna a la Diputada Margarita Saldaña
Hernández, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; para
presentar una proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución por el que

se solicita a la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo,
informe y proporcione al Congreso de la Ciudad de México todos los datos y elementos
que sustentan el plan de reducción de emisiones del sector movilidad de la Ciudad de
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México, así como sus efectos. El Diputado Carlos Hernández Mirón, solicitó una
modificación al punto de acuerdo, misma que fue aceptada por la promovente. En
votación económica, se consideró de urgente y obvia resolución y asimismo se aprobó y
remitió a las autoridades correspondientes para los efectos a que hubiese lugar.

A continuación, la Presidencia concedió el uso de la tribuna a la Diputada Paula Adriana
Soto Maldonado, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA; para presentar una
proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, por el que se exhorta a
diversas autoridades de la Ciudad de México, para que en el ámbito de sus atribuciones
atiendan diversas irregularidades de un proyecto constructivo que se realiza en la Alcaldía
de Benito Juárez. En votación económica, se consideró de urgente y obvia resolución y
asimismo se aprobó y remitió a las autoridades correspcindientes para los efectos a que
hubiese lugar.

lnmediatamente, la Presidencia concedió el uso de la tribuna a la Diputada Margarita
Saldaña Hernández, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; para
presentar una proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, por el que
se exhorta al Comité de Administración y Capacitación para que en el ámbito de sus
competencias, se garantice el pago oportuno y los derechos laborales de los trabajadores
contratados por las empresas que prestan el servicio de limpieza a este honorable
Congreso Legislativo de la Ciudad de México. En votación económica, se consideró de
urgente y obvia resolución y asimisrno se aprobó y remitió a las autoridades
correspondientes para los efectos a que hubiese lugar.

Agotados los asuntos en cartera, siendo las quince horas con treinta y cinco minutos, se
levantó la sesión y se citó para la sesión que tendrá lugar el día miércoles 19 de junio de
2019.
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PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL CUAL SE LLAMA AL 
TITULAR COORDINADOR GENERAL DEL C5 DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
MTRO. JUAN MANUEL GARCÍA ORTEGÓN, PARA QUE COMPAREZCA ANTE 
ESTA SOBERANÍA PARA DAR PÚNTUAL INFORME SOBRE LOS AVANCES 
QUE HAN TENIDO DISTINTOS RUBROS A CUBRIR EN SU COMPETENCIA DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO.  
 
 
DIP. MARGARITA SALDAÑA  
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL  
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, I LEGISLATURA  
P R E S E N T E. 
 
 
 
 El suscrito, Diputado PABLO MONTES DE OCA DEL OLMO, integrante del 
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la Primer Legislatura del 
Congreso de la Ciudad de México; con fundamento en los artículos 122, Apartado 
A, Base segunda de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 
artículo 29, apartado D de la Constitución Política de la Ciudad de México; Artículos 
13 fracción IX, 29 fracciones XI y XIX y 32 fracciones XVI y XXXI de la Ley Orgánica 
del Congreso de la Ciudad de México; y artículos 5 fracción I, 76, 79 fracción IX, 82 
y 99 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México la siguiente proposición 
con punto de acuerdo por la cual se llama al Titular Coordinador General del C5 de 
la ciudad de México Mtro. Juan Manuel García Ortegón, para que comparezca ante 
esta soberanía para que explique pormenorizadamente el avance del “Plan Anual 
C5 2019” en los rubros que ya cumplieron su temporalidad conforme a esta 
programación, el estado actual que guarda el sistema de altavoces que se utilizan 
para la retransmisión de la alerta sísmica, el costo, ejecución y aplicación del 
“Código Violeta” enunciado en el Plan Anual C5 2019, el cual debe estar en 
operación desde el mes de marzo de 2019, los avances del apartado “Alianza de 
Protección” los cuales debieron tener cumplimiento en el mes de febrero de 2019, 
en concordancia con el denominado Plan Anual C5 2019 y los apartados 
establecidos en el Programa Anual C5 2019, “Vinculación con la Comisión 
Metropolitana” y “Coordinación en Atención Prehospitalaria” a los cuales se debió 
dar cumplimiento en enero y febrero de 2019 respectivamente, en tenor de los 
siguientes: 
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A N T E C E D E N T E S 
 

1. La seguridad en la Ciudad de México, es uno de los principales retos que las 

autoridades deben de atender constantemente. Como capital del país, la seguridad 

se vuelve un mínimo indispensable para poder desarrollar con normalidad las 

actividades políticas, económicas, turísticas y sociales propias de una Ciudad como 

lo es la nuestra.  

 

2. A la par de salvaguardar los poderes públicos y las actividades propias de la 

Ciudad, se deben atender la salvaguarda de quienes habitan en la Ciudad de 

México. La seguridad de los ciudadanos constituye un derecho inherente e 

irrenunciable de los individuos que debe de ser garantizado por el Estado y sus 

funcionarios. A la vez, la seguridad como derecho fundamental, contempla varios 

aspectos entre los que sobresalen garantizar la integridad física y moral de los 

individuos, así como proteger su patrimonio al igual que su libre desarrollo 

psicosocial y emocional. 

 
3. Motivo de lo anterior, se requieren implementar diversos trabajos que aumenten 

la seguridad en la Ciudad de México, especialmente mediante inteligencia que 

incorporen elementos policiacos, tecnologías cibernéticas, medios de comunicación 

y a la sociedad misma. Resulta de principal importancia realizar acciones que 

además de bajar la delincuencia en la Ciudad, prevengan los delitos que inhiban lo 

que podría convertirse en potenciales actos de delincuencia. 

 

4. Desde el año 2011 según diversos medios de comunicación y casas 

encuestadoras como Parametría, Massive Caller y Consulta Mitofsky, la inseguridad 

es considerada la principal tarea que deberían atender los gobiernos tanto locales 

como federales. Esto acompañado de otros resultados donde la población ha 

incrementado su sentimiento de vivir con inseguridad resultado del aumento que 

presentan las tasas de homicidio, secuestro y extorción en la Ciudad de México.  
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5. Una de las acciones que emprendió el Gobierno de la Ciudad de México en 

estrategia tecnológica para ayudar a las tareas de seguridad fue la apertura del 

Centro de Atención a Emergencias y Protección Ciudadana de la Ciudad de México 

(CAEPCCM) en junio del 2009. la instalación de cámaras de video vigilancia, para 

que posteriormente iniciara la ejecución del Programa “Ciudad Segura”, con el 

objetivo de mejorar los tiempos de reacción para servicios de emergencia y atención 

a ilícitos principalmente. 

 
6. Este sistema en su momento fue concebido como el “programa de seguridad 

urbana más ambicioso a nivel mundial” por ello, se inició la instalación de cámaras 

de seguridad en distintos puntos de la Ciudad, el rastreo de unidades de transporte 

colectivo, así como la digitalización de acciones que involucran la denuncia de actos 

ilícitos para con la ciudadanía.  

 

7. El avance importante que tuvo este programa llevo al Gobierno de la Ciudad de 

México a incrementar la operatividad integrando a  LOCATEL al CAEPCCM para 

conformar el Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto 

Ciudadano de la Ciudad de México “C5”.  

 
Este sistema desde diciembre del 2015 cuenta con: 

• Video Monitoreo  

• • Servicio de Atención de llamadas de emergencia 9-1-1 CDMX  

• • Denuncia Anónima 089 

•  • LOCATEL 5658 1111 

 

8. Para el año 2017, se incorporó el uso de botones de pánico, donde los 

ciudadanos que sufrían actos de delincuencia, podían hacer llamadas al C5 desde 

la calle misma, ofreciendo atención inmediata a los transeúntes y seguimiento de 

quienes delinquían para su aprensión oportuna.  
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9. Estas acciones llevaron a que la percepción de la delincuencia bajara en el año 

2017 y 2018. Según datos de la Organización Alto al Secuestro, los habitantes de 

la Ciudad calificaban de “buenas” las acciones que la SSP y el C5 realizaban en pro 

de la seguridad. El año más notorio fue el 2018, donde se dieron a conocer la 

operatividad y eficacia del CAEPCCM, mostrando los videos del funcionamiento y 

tiempo de acción de los operativos que se realizaban para llevar las detenciones de 

los delincuentes.  

 

10. Ejemplo de la eficacia de este sistema, fueron las videograbaciones que se 

obtuvieron del sismo de septiembre del 2017, así como el intento de secuestro de 

una estudiantes a manos de un taxista, o el asesinato de una modelo colombiana, 

casos que gracias a los videos obtenidos,  lograron dar con los agresores.  

 

11. Para este año, la Secretaria de Seguridad Ciudadana, en el “Programa Anual 

C5 2019” se anunció que se realizaría la instalación de 11 mil 100 cámaras nuevas 

de las cuales 7,700 se incorporan al Sistema y 3400 sustituyen a las que tienen 

fallas, para ello se destinaron 1195 millones de pesos para el actual ejercicio.  

 

12. Sin embargo por solo mencionar un ejemplo, los altavoces que cada lunes 

reciben verificación de funcionamiento, encontramos que en mayo del 2018 más de 

800 altavoces siguen sin funcionar. En igual situación encontramos cámaras de 

vigilancia. Los secuestros de los jóvenes estudiantes Roberto Ronquillo y Leonardo 

Avendaño evidenciaron que las cámaras de C5 que años atrás fueron consideradas 

“la mejor estrategia a nivel mundial” actualmente carecen de funcionalidad. Ya que 

el letargo en ambas investigaciones se debe a que las cámaras por donde fueron 

secuestrados los jóvenes se encontraban sin funcionar. 
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13. Con antelación este Congreso había solicitado la transparencia ante la 

presunción de inoperatividad del C5. En abril del presente año, el Diputado Héctor 

Barrera Marmolejo había solicitado información de las actualizaciones programadas 

para el ejercicio 2019. Los hechos ocurridos recientemente demuestran el retroceso 

que ha sufrido el C5 de la Ciudad de México. Motivo por el cual, y ante el aumento 

de la delincuencia en la Capital, resulta prioritario esclarecer la funcionalidad de 

altavoces, cámaras de vigilancia, sistema de funcionalidad de las líneas de 

emergencia entre otros.  

 

Fundan el presente punto de acuerdo los siguientes: 

 

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

 

PRIMERO. - Que de conformidad con el artículo 5 fracción I del Reglamento del 

Congreso de la Ciudad de México, es derecho de los Diputados presentar 

proposiciones y denuncias. 

 

SEGUNDO. -Que de conformidad con el artículo 7 fracción XV del Reglamento del 

Congreso de la Ciudad de México, es obligación de los Diputados atender los 

intereses de las y los ciudadanos, así como promover y gestionar la solución de los 

problemas y necesidades colectivas, incluyendo aquellas que mejoren el trabajo 

administrativo y legislativo del Congreso de la Ciudad en beneficio de mantener un 

Congreso abierto. 

 

TERCERO. -Que de acuerdo al Artículo 101 del Reglamento Congreso de la Ciudad 

de México, sólo podrán dispensarse del procedimiento a que se refiere el artículo 

100 del mismo ordenamiento, aquellos asuntos que sean presentados previamente 

por la o el Diputado promovente ante la Mesa Directiva como de urgente y obvia 
resolución. 
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CUARTO. – Que el artículo 1 de la Constitución Política de la Ciudad de México, 

párrafo segundo, establece como disposición general que la soberanía le pertenece 

y reside en el pueblo y la ejercen los poderes públicos y las figuras de democracia 

directa y participativa con el fin de preservar, ampliar, proteger y garantizar los 

derechos humanos y el desarrollo integral y progresivo de la sociedad. Esto implica 

que quienes estamos en los puestos de elección popular, en la administración 

pública y servidores públicos en general, estamos obligados por velar los derechos 

fundamentales de los ciudadanos. 
 

Lo anterior, nos lleva a realizar acciones en pro de mejorar el ejercicio de los 

derechos humanos de los capitalinos, así como ser los primeros en respetar el 

marco normativo que tienda a mejorar y garantizar las acciones que aperturen y 

garanticen los derechos fundamentales de los ciudadanos. En este sentido, la 

seguridad y salvaguarda de la integridad de quienes viven en la Ciudad se cubre 

solo con el correcto funcionamiento de las instituciones creadas para tal finalidad. 

En ese caso, revisar el funcionamiento correcto del C5 es parte de este proceso. 

 

QUINTO.- Que el artículo 21 Constitucional establece claramente que la seguridad 

pública es una función a cargo de la Federación, los Estados, la Ciudad de México, 

los municipios y alcaldías. También puntualiza que la función de proveer seguridad 

pública comprende la prevención de los delitos. 

 

SEXTO. – Atendiendo a la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México en 

el Artículo 13, referente a sus atribuciones y competencias enuncia en la fracción 

XV, lo siguiente: XV. Comunicarse con los otros Órganos Locales de Gobierno, los 

Órganos Autónomos Locales y Federales, los Poderes de la Unión o las autoridades 

o poderes de las entidades federativas, por conducto de su Mesa Directiva, la Junta 



DIPUTADO PABLO MONTES DE OCA DEL OLMO 
  

GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 
 

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR LA CUAL SE LLAMA A COMPARECER AL TITULAR COORDINADOR GENERAL DEL C5 DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO MTRO. JUAN MANUEL GARCÍA ORTEGÓN 

 

7  

o sus órganos internos de trabajo, según sea el caso, de conformidad con lo que 

dispongan las leyes correspondientes 

 

SÉPTIMO. – Que de conformidad con el Capítulo III artículo 21 de la Ley Orgánica 

del Congreso de la Ciudad de México, el Poder Legislativo podrá llamar llamar a 

comparecer ante el Pleno o Comisiones, a las personas titulares mediante acuerdo 

aprobado por la mayoría absoluta del Pleno si una vez solicitada información a 

alguna dependencia pública esta no es correcta o no satisface los requisitos 

solicitados.  

 

En este sentido, debido a que ya se hizo una solicitud de información y llamamiento 

de explicación del funcionamiento del C5 por parte de este Órgano Legislativo, la 

Ley permite llamar a comparecer al Titular Coordinador General del C5 de la Ciudad 

de México Mtro. Juan Manuel García Ortegón.  

 

OCTAVO. - Que de conformidad con la Ley citada con anterioridad, artículo 66 

fracción IV, la Comisión Permanente del Congreso de la Ciudad, tiene la facultad 

para llamar a comparecer a cualquier servidor público de la Ciudad de México.  

 

NOVENO.- Que de conformidad con el Reglamento del Congreso de la Ciudad de 

México en la Sección Primera, articulo 5 fracción X establece como Derecho de los 

Diputados, solicitar información a los otros Poderes Ejecutivo y Judicial o cualquier 

otra instancia de la Ciudad de México y en la fracción XX Obtener apoyo institucional 

para mantener un vínculo con sus representados, para gestionar ante las 

autoridades la atención de las demandas, así como orientar a las y los ciudadanos 

acerca de los medios jurídicos y administrativos tendientes a hacer efectivos sus 

derechos individuales o sociales.  
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Con base en los antecedentes y considerandos antes descritos, y con fundamento 

en lo dispuesto en los artículos 101 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 

México, el que suscribe somete con carácter de urgente y obvia resolución a la 

consideración del Honorable Pleno de esta Asamblea el presente: 

 

 
PUNTO DE ACUERDO 

 
ÚNICO: SE LLAMA AL TITULAR COORDINADOR GENERAL DEL C5 DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO MTRO. JUAN MANUEL GARCÍA ORTEGÓN, PARA QUE 
COMPAREZCA ANTE ESTA SOBERANÍA PARA QUE EXPLIQUE 
PORMENORIZADAMENTE EL AVANCE DEL “PLAN ANUAL C5 2019” EN LOS 
RUBROS QUE YA CUMPLIERON SU TEMPORALIDAD CONFORME A ESTA 
PROGRAMACIÓN, EL ESTADO ACTUAL QUE GUARDA EL SISTEMA DE 
ALTAVOCES QUE SE UTILIZAN PARA LA RETRANSMISIÓN DE LA ALERTA 
SÍSMICA, EL COSTO, EJECUCIÓN Y APLICACIÓN DEL “CÓDIGO VIOLETA” 
ENUNCIADO EN EL PLAN ANUAL C5 2019, EL CUAL DEBE ESTAR EN 
OPERACIÓN DESDE EL MES DE MARZO DE 2019, LOS AVANCES DEL 
APARTADO “ALIANZA DE PROTECCIÓN” LOS CUALES DEBIERON TENER 
CUMPLIMIENTO EN EL MES DE FEBRERO DE 2019, EN CONCORDANCIA CON 
EL DENOMINADO PLAN ANUAL C5 2019 Y LOS APARTADOS ESTABLECIDOS 
EN EL PROGRAMA ANUAL C5 2019, “VINCULACIÓN CON LA COMISIÓN 
METROPOLITANA” Y “COORDINACIÓN EN ATENCIÓN PREHOSPITALARIA” 
A LOS CUALES SE DEBIÓ DAR CUMPLIMIENTO EN ENERO Y FEBRERO DE 
2019 RESPECTIVAMENTE 

 

Dado en el Congreso de la Ciudad de México, a los 19 días del mes de junio de dos 
mil diecinueve. 
 

 

 

Dip. Pablo Montes de Oca del Olmo _____________________________ 



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 DE 
LA LOTERÍA NACIONAL PARA LA ASISTENCIA PÚBLICA, AL TITULAR DE LA 
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO Y AL TITULAR DEL 
PODER EJECUTIVO FEDERAL, QUE INFORMEN A ESTA SOBERANÍA EN QUÉ 
CONSISTE EL PLAN DE TRANSFORMACIÓN DE LA LOTERÍA NACIONAL, 
ANUNCIADO POR EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA EL PASADO 15 DE 
ABRIL DEL PRESENTE AÑO, EN ATENCIÓN AL NÚMERO DE FAMILIAS EN LA 
CIUDAD DE MÉXICO QUE DEPENDEN LABORALMENTE DE DICHA 
INSTITUCIÓN. 
 
 

ANTECEDENTES 
 
PRIMERO. El pasado 15 de abril en su conferencia de prensa matutina, el 
presidente de la República al responder a una pregunta en relación al destino 
institucional de la Lotería Nacional para la Asistencia Pública, anunció que “Ya hay 
una exposición preparada. Van a venir aquí a explicarles en qué va a consistir la 
transformación de la Lotería Nacional. Es un nuevo plan”. 
 
SEGUNDO. A raíz de ese comentario, comenzaron a circular versiones en los 
medios de comunicación y redes sociales, que hacían referencia a la posibilidad de 
que el plan del actual gobierno respecto a la Lotería Nacional, sería desaparecer la 
institución y fusionarla con la de Pronósticos para la Asistencia Pública. 
 
 
 
 



 
 

C O N S I D E R A N D O  
 
PRIMERO. A la fecha, el presidente de la República no ha vuelto a abordar el tema 
de la transformación de la Lotería Nacional y ninguna institución del Gobierno 
Federal ha emitido comunicado oficial alguno al respecto. Esta situación ha 
generado un fuerte clima de incertidumbre entre los miles de trabajadores que 
dependen del organismo (muchos de ellos, adultos mayores que laboran como 
boleteros).  
 
 
SEGUNDO. La Lotería Nacional, además de ser una de las instituciones más 
antiguas en nuestro país con 248 años desde su fundación (más tiempo que el 
propio Estado Mexicano), es un organismo que si se fortalece y apoya de manera 
integral, puede desempeñar un papel fundamental en el financiamiento de 
proyectos públicos y de asistencia social. 
 
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 DE LA 
LOTERÍA NACIONAL PARA LA ASISTENCIA PÚBLICA, AL TITULAR DE LA 
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO Y AL TITULAR DEL 
PODER EJECUTIVO FEDERAL, QUE INFORMEN A ESTA SOBERANÍA EN QUÉ 
CONSISTE EL PLAN DE TRANSFORMACIÓN DE LA LOTERÍA NACIONAL, 
ANUNCIADO POR EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA EL PASADO 15 DE 
ABRIL DEL PRESENTE AÑO, EN ATENCIÓN AL NÚMERO DE FAMILIAS EN LA 
CIUDAD DE MÉXICO QUE DEPENDEN LABORALMENTE DE DICHA 
INSTITUCIÓN. 
 
 
Dado en el Recinto Legislativo de la Ciudad de México, de Donceles y Allende a los 
dieciocho días del mes de junio de dos mil diecinueve. 
 

 
ATENTAMENTE 

 
 
 

Diputado Jorge Gaviño Ambriz 
Coordinador del Grupo Parlamentario del  

Partido de la Revolución Democrática (PRD)	



 

 
 
 
 

 

 

Plaza de la Constitución No. 7, 5°. Piso, Oficina 510, Centro Histórico. Ciudad de México; 
C.P. 06000 Tel. 51301900 ext. 2521 y 2534. 
fernando.aboitiz@congresociudaddemexico.gob.mx 

DIPUTADO FERNANDO JOSÉ ABOITIZ SARO 

JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL CAMPO 
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN PERMANENTE  
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
I LEGISLATURA 
P R E S E N T E 

  

El que suscribe, FERNANDO ABOITIZ SARO, Diputado del I Congreso de la Ciudad de 

México e integrante de la Asociación Parlamentaria de Encuentro Social, con fundamento 

en lo previsto por los artículos 122 Apartado A fracción II de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, 29, 30, 30 numeral 1 inciso b) y numeral 2 de la Constitución 

Política de la Ciudad de México; 12 fracción II, 13 fracción IX, 21 párrafo segundo de la Ley 

Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, 1, 2 fracción XXXVIII, 76, 79 fracción IX, 

94 fracción IV, 95 fracción II, 99 fracción II, 100 fracciones I y II, 101, 118 y 212 del 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a consideración de esta 

soberanía la siguiente: 

 

PROPUESTA DE PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE FORMULA RESPETUOSO 
EXHORTO A LAS ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y AL CONCEJO DE CADA 
UNA DE ELLAS A FIN DE QUE, EN COORDINACIÓN Y DE CONFORMIDAD CON SUS 
ATRIBUCIONES, SUBSANEN LAS OMISIONES E INCUMPLIMIENTOS DE SUS 
OBLIGACIONES PREVISTAS EN LA LEY ORGÁNICA DE ALCALDÍAS DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO CON LA FINALIDAD DE QUE SUS ACTUACIONES SE RIJAN POR LOS 
PRINCIPIOS DE TRANSPARENCIA, RENDICIÓN DE CUENTAS, ACCESIBILIDAD, 
DIFUSIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA; Y QUE LAS ALCALDÍAS CONSIDEREN 
PERTINENTE LA ELABORACIÓN DE UN MICROSITIO EN SU PÁGINA DE INTERNET 
DEDICADO ESPECÍFICAMENTE A LAS ACTIVIDADES DEL CONCEJO, PARA QUE 
ÉSTE PUEDA PUBLICAR LOS DOCUMENTOS RELACIONADOS CON LAS SESIONES 
QUE REALICE, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN LA LEY ORGÁNICA DE 
ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y SU REGLAMENTO. 
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ANTECEDENTES 

 

El 29 de enero de 2016 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el 

que se reformaron y derogaron diversas disposiciones de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, en materia de Reforma Política de la Ciudad de México, con 

lo que el entonces Distrito Federal sufrió diversas modificaciones, siendo la más evidente 

de ellas el cambio en su naturaleza jurídica y, con ello, el cambio de denominación por 

Ciudad de México. 

 

Otros cambios importantes fueron la desaparición de la Asamblea Legislativa del Distrito 

Federal dando paso al Congreso de la Ciudad de México; y la instauración de la figura de 

demarcaciones territoriales o Alcaldías en vez de las Delegaciones. 

 

Por lo que respecta a las alcaldías, la Constitución Política de la Ciudad de México 

establece que son órganos político-administrativos que se integran por un alcalde y un 

concejo, electos por votación universal, libre, secreta y directa para un periodo de tres años. 

 

A su vez, el Concejo es un órgano colegiado en cada demarcación territorial, cuyas 

principales funciones consisten en supervisar y evaluar las acciones de gobierno, el control 

del ejercicio del gasto público y la aprobación del proyecto de presupuesto de egresos de 

cada alcaldía.  

 

Además, la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México en su Título IV, Capítulos I 

y II, regula las actuaciones y obligaciones que tienen el Concejo y sus concejales, como 

son realizar una sesión ordinaria cuando menos una vez al mes, presentar un informe anual 

de actividades, aprobar el programa de gobierno de la Alcaldía, por mencionar algunas. 

 

Cabe señalar que su actuación se encuentra sujeta en todo momento a los principios de 

transparencia, rendición de cuentas, accesibilidad, difusión y participación ciudadana. Para 
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ello, también tienen la obligación de presentar un informe anual de actividades que podrá 

ser publicado y difundido para conocimiento de la ciudadanía. 

 

PROBLEMÁTICA PLANTEADA 
 

Dado que los concejales tienen como facultad la supervisión y evaluación de las acciones 

del gobierno, su papel es fundamental en materia de transparencia y de rendición de 

cuentas, lo que los convierte en un contrapeso para los alcaldes con la finalidad de tener 

un mejor gobierno y que las acciones a realizar sean benéficas para el interés social. 

 

Por tal motivo, la Constitución Política de la Ciudad de México, la Ley Orgánica de Alcaldías 

de la Ciudad de México y su Reglamento, establecen obligaciones en materia de 

transparencia y rendición de cuentas con las cuales deben cumplir los concejales y las 

alcaldías para mantener informados a los ciudadanos sobre las actividades que realizan. 

Dentro de estas obligaciones destacan la publicación en la página de internet de la Alcaldía 

los documentos relacionados a sus reuniones de trabajo, actas de sesión, orden del día, 

acuerdos del Concejo, y la transmisión de las sesiones, por mencionar algunas. 

 

Al respecto, existen Alcaldías que cuentan con información publicada en la página de 

internet pero que no se encuentra completa y otras que incluso no cuentan con ella. 

 

Para ejemplificar lo anterior, presento el siguiente cuadro el cual señala las obligaciones 

que se han dejado de cumplir por parte de las alcaldías: 
Actas de las sesiones con los acuerdos del Concejo, firmadas por los integrantes de la Alcaldía 
que participaron en la sesión para su validez plena. 
Difusión en forma electrónica y en los estrados de la oficina de la Alcaldía, del contenido del 
orden del día y de los acuerdos del Concejo. 

Transmisión de las sesiones del Concejo en la página de la Alcaldía. 
La versión estenográfica o videograbada de cada una de las sesiones deberán estar disponible 
en la página de internet de la Alcaldía 
El Concejo debe celebrar por lo menos, una sesión ordinaria al mes. 
Presentación del Programa Provisional de Gobierno 
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CONSIDERANDOS 
1. Por lo que respecta a la problemática planteada en el numeral 1, es importante señalar 

que el artículo 92, segundo párrafo, de la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México 

dispone que: 

 

Las actas deberán ser firmadas por los integrantes de la Alcaldía que participaron 

en la sesión para su validez plena; 

 

Sin embargo, en la página de internet de  Alcaldías no se cuenta o se encuentra incompleta 

la información referente a las actas de sesión y a los acuerdos del Concejo, con lo que se 

incumple lo dispuesto en el artículo en comento. 

 

2. Ahora bien, con el  objeto de dar la mayor publicidad posible, el artículo 91 de la Ley 

Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México establece que el contenido del orden del día 

y de los acuerdos del Concejo deberán difundirse por lo menos en forma electrónica y en 

los estrados de las oficinas de las Alcaldías.  

 

Sin embargo, al revisar la sección del Concejo en la página de internet de las Alcaldías, 

observamos que no se cuenta con toda la información y, en algunos casos, no existe 

documento alguno, violentando los principios de transparencia, rendición de cuentas y 

accesibilidad bajo los cuales se deben regir las actuaciones del Concejo. 

 

3. El artículo 93 de la misma legislación señala que todas las sesiones deben transmitirse 

a través de la página de internet de la Alcaldía, salvo las que sean cerradas. Asimismo, 

que para cada sesión se deberá contar con una versión estenográfica o videograbada que 

permita hacer las aclaraciones pertinentes, la cual formará parte del acta correspondiente. 

La versión estenográfica o videograbada deberá estar disponible en la página de internet 

de la Alcaldía y en las oficinas de la secretaría técnica del Concejo. 
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No obstante lo anterior, las sesiones del Concejo no se transmiten, ni las versiones 

estenográficas o videograbadas se encuentran disponibles en el sitio web. 

 

Por lo cual, considero pertinente y además absolutamente necesario que se proceda a la 

elaboración de un micrositio en la página de internet de las Alcaldías, en donde se cuente 

con toda esta información que por Ley debe estar disponible para consulta de los 

ciudadanos en aras de fortalecer los principios de transparencia y de rendición de cuentas. 

 

4. Por su parte, el artículo 87, fracción I, de la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de 

México señala que en las decisiones del Concejo, deberán resolver los asuntos de su 

competencia de manera colegiada y al efecto, celebrarán las sesiones ordinarias, las 

cuales se llevarán a cabo por lo menos una vez al mes. 

 

Sin embargo, de la revisión se puede observar el incumplimiento de dicha obligación o la 

falta de los documentos respectivos, lo cual en nuestra consideración se traduce en un 

incumplimiento a las disposiciones que rigen su actuación.  

 

5. Por cuanto hace al Programa Provisional de Gobierno, el órgano legislativo local en el 

decreto por el que se expidió la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México, en su 

artículo Cuarto Transitorio dispone que el titular de la alcaldía “…elaborará un Proyecto de 

Programa Provisional de Gobierno para la demarcación territorial que someterá a opinión 

de su Concejo, quien lo revisará y en su caso aprobará por mayoría simple de sus 

integrantes presentes a más tardar el último día de enero de 2019…” 

 

De la revisión realizada a las diversas páginas de internet de las alcaldías algunas no 

cuentan con la información incumpliendo nuevamente con sus obligaciones. 

 

En concordancia con el pensamiento de Betzaida García Silva: 

 

“La importancia de la transparencia y la rendición de cuentas en la gestión pública radica 

en que todas las decisiones gubernamentales y administrativas deberán estar al alcance 
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del público en forma clara, accesible y veraz. De esta manera, el presupuesto 

gubernamental estará bajo constante escrutinio, favoreciendo el apego a la Ley, a la 

honestidad y a la responsabilidad de las instituciones y servidores públicos. Aquello que no 

pueda ser medido, difícilmente podrá ser evaluado. Por lo tanto, es necesario contar con 

herramientas eficientes que permitan el análisis del gasto público.”  

 

En efecto, la a transparencia y la rendición de cuentas en el sector público, nos es de 

utilidad para contrastar entre los objetivos planteados por el Gobierno de la Ciudad contra 

la distribución del gasto gubernamental y las acciones que deben realizar las alcaldías de 

la Ciudad de México. De esta manera, independientemente de evaluar las acciones de 

gobierno,  se podrán detectar los posibles actos de actos de corrupción que tanto han 

afectado a la sociedad. Y es precisamente la transparencia y la rendición de cuentas un 

aspecto primordial de toda sociedad democrática, toda vez que  todos los integrantes de la 

sociedad cuentan con el pleno derecho de exigir el buen funcionamiento del Gobierno, 

máxime que el gobierno de la Ciudad de México se ha caracterizado por emprender 

medidas para cumplir con el fortalecimiento y el buen funcionamiento de las instituciones 

que la componen como una virtud democrática tendiente a la salvaguarda del Estado de 

Derecho 

 

Es por ello que consideramos un imperativo categórico que las alcaldías de la Ciudad de 

México actúen bajo el impero de la ley, por lo que las omisiones e incumplimientos en que 

pudieran incurrir, sean atendidas de manera inmediata por las 16 demarcaciones 

territoriales que integran la Ciudad de México, para lo cual debe existir una efectiva 

coordinación entre la Alcaldía y los concejales de cada una de ellas, además de contar con 

los elementos necesarios para que la gestión pública se realice de manera eficiente; 

fortaleciendo los principios de transparencia, rendición de cuentas, accesibilidad, difusión y 

participación ciudadana; y dar cabal seguimiento a lo dispuesto en la Constitución Política 

de la Ciudad de México y en la legislación local en beneficio de la población. 

 

Por lo antes expuesto, fundado y motivado, es de aprobarse el siguiente: 
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PUNTO DE ACUERDO 
 

PRIMERO. – Solicítese a las Alcaldías de la Ciudad de México y al Concejo de cada una 

de ellas a fin de que, en coordinación y de conformidad con sus atribuciones, subsanen las 

omisiones e incumplimientos de sus obligaciones previstas en la Ley Orgánica de Alcaldías 

de la Ciudad de México con la finalidad de que sus actuaciones se rijan por los principios 

de transparencia, rendición de cuentas, accesibilidad, difusión y participación ciudadana. 

 

SEGUNDO. – Solicítese a las Alcaldías de Ciudad de México a fin de que consideren 

pertinente la elaboración de un micrositio en su página de internet dedicado 

específicamente a las actividades del Concejo, para que éste pueda publicar los 

documentos relacionados con las sesiones que realice, de conformidad con lo dispuesto 

en la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México y su Reglamento. 

 
Dado en el Salón de Sesiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Ciudad de 

México, en el mes de 17 junio del año 2019. 

 

 

DIPUTADO FERNANDO ABOITIZ SARO 
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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; artículo 29, Apartado D, inciso k), 
de la Constitución Política de la Ciudad de México; artículos 13, fracción IX, 21, párrafo 
segundo, de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; y artículos 5, 
fracciones I y X, 99, fracción II, 100 y 101, del Reglamento del Congreso de la Ciudad 
de México, por medio del presente, someto a la consideración de esta Soberanía, la 
siguiente: 
 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR 
EL QUE SE EXHORTA AL SECRETARIO DE CULTURA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A 
ANALIZAR LA POSIBLE INCORPORACIÓN DEL PROGRAMA DENOMINADO 
“GUARIDA DEL LLANERO SOLITITO”, AL PROGRAMA DE TRABAJO DE LA 
SECRETARÍA A SU CARGO 
 
Lo anterior, al tenor de las siguientes: 
 

CONSIDERACIONES 
 
PRIMERA.- Como es de conocimiento público, el pasado 2 de marzo, falleció a los 71 
años de edad, el activista, poeta y teatrero, Enrique Cisneros Luján, mejor conocido como 
“El Llanero Solitito”. 
 
El episodio más conocido de Enrique Cisneros fue cuando, en 1973, siendo estudiante, se 
unió al movimiento que creó el Centro Libre de Experimentación Teatral y Artística (CLETA), 
del que pronto se convirtió en líder. 
 
En sus palabras, CLETA surgió cuando un grupo de artistas que se apoderó de uno de los 
mejores teatros de la Ciudad, lanzó una serie de postulados abogando por un teatro 
donde se lograra una estrecha vinculación con la problemática del país y propuso un 
teatro que partiera de la experimentación para comunicarse con el público cansado de 
la escena exquisita. 
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El grupo comenzó ocupando el Foro Isabelino con la obra “El Canto del Fantoche Lusitano”, 
y de inmediato recibió el apoyo de otros grupos independientes, universitarios, y muchas 
personas profesionales de las artes escénicas. 
 
Además de producciones teatrales, CLETA llevó a cabo una enorme cantidad de 
actividades artísticas, como la presentación de cantautores, exposiciones, cineclubs, 
lecturas, funciones de danza, todas con sentido social, además de jornadas de solidaridad 
política con causas nacionales e internacionales de oposición. 
 
En su afán por llevar las manifestaciones creativas a las personas tradicionalmente 
excluidas, creó un festival alternativo al Cervantino, que llevara a las calles de 
Guanajuato, y al que invitó a artistas tanto nacionales como extranjeros. 
 
Fundó el grupo de teatro llamado, “Poca Madre” con gente de Tepito, su barrio natal; 
intentó formar otros grupos de teatro y música, como el infantil, “Los Desmadrosos”, y otro 
con jóvenes adictos, que nombró como, “OTIPET”, que al revés se lee como Tepito. Con 
este último montó la obra, “El Ídolo del Barrio”, en la cual, durante los ensayos en las calles, 
personas que habían sido boxeadoras se acercaban para corregir los movimientos de los 
actores, acción que definiría como “la presentación-ensayo y el ensayo-presentación”. 
 
El Llanero Solitito, cuyo apodo proviene de la referencia cómica al personaje de la serie 
estadunidense de televisión, “El Llanero Solitario”, surgió durante los domingos en Casa 
del Lago, donde organizaba montajes de distintos grupos independientes de teatro, 
comenzó a dar discursos sociales para entretener a las personas mientras llegaba un grupo 
que se había retrasado, pero la mayoría de la gente no le prestaba atención; sin 
embargo, con el paso del tiempo, dichos discursos tomaron forma de textos teatrales, 
acciones culturales y de activismo social por la gente “de a devis”, como él mismo definía 
al pueblo. (1)  
 
SEGUNDA.- Cerca de un año previo a su fallecimiento, el diario “La Izquierda”, publicó 
un texto denominado, “A mis 70 años: Armonizando el Yo y el Nosotros”, donde Enrique 
Cisneros mencionó que a diferencia de aquellos que quieren ocultarlo o que se sienten 
agobiados por el paso del tiempo, él se sentía con la libertad de gritar a los cuatro vientos 
que con setenta años veía “una lucecita al final del túnel de la vida”.  
 
En la publicación comentó que, en un mundo tan adverso, no es fácil poder estar en paz 
con la vida, ya que el sistema normaliza el “tener”, por encima del “ser”, convirtiéndonos 
de “seres humanos” en “teneres humanos”. 
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Su ideología se basó en haber encontrado la manera de renunciar al tener, a no desear 
lo superfluo sino lo estricto; de no permitir que su felicidad se supedite en tener un auto, 
tener una casa o un tener un título de reconocimiento que los poderosos nos dan, donde 
certifican lo que valemos. 
 
Explicaba que renunciar a una vida que se sustenta en el tener, le permitió vivir un mundo 
diferente, donde las personas se valoran por lo que son y no por lo que tienen. Por ello, 
su tiempo fue dedicado a sembrar y cosechar e, inclusive, para sentirse satisfecho al ver 
que otros cosechaban. 
 
Esa forma de entender su entorno le permitió que sus teneres, como él decía, hayan sido 
de otro nivel, es decir, tener muchas amistades, muchos amores, miles de hijos incluyendo 
los siete consanguíneos y adquirir infinidad de conocimientos, también le permitió salir del 
mundo de la banalidad y ser creativo en función de sus necesidades y de las necesidades 
de los otros, las necesidades del nosotros. 
 
Explica que para él no pudo ser de otra manera, ya que, de haberse perdido en la 
sociedad del consumo, no le habría quedado tiempo ni ganas de buscar otras formas de 
vivir, porque serían la vanidad y la presunción las que regirían su vida y cuando se 
acercara el final, sabría que no habría valido la pena. 
 
Para el Llanero, cuando la sociedad regrese a escudriñar en estas formas, otro futuro nos 
va a cobijar. Esas formas, como cuando nos dolía el dolor de los demás, no sólo en 
momentos excepcionales, como en el caso de un temblor, sino en lo cotidiano, cuando nos 
comportábamos solidarios en nuestro día a día, cuando sentíamos al otro como parte del 
nosotros. 
 
Reflexionaba sobre ¿cómo cambiar al mundo? cuando lo que importa es valer por tener, 
cuando lo importante es la apariencia o la simulación, cuando se quiere demostrar lo que 
valemos. 
 
Concluyó refiriéndose a cómo llegó a los setenta años de edad, mencionando que seguía 
teniendo un enemigo que controla todo, hasta de la mente de los sectores explotados. Un 
mundo donde ocurren catástrofes y no sucede nada en el corazón y en la mente de las 
sociedades civilizadas; donde se asesinan culturas y pueblos y permea la indiferencia; 
donde se pretende borrar de la historia a pueblos enteros, o se bloquea a los pueblos 
dignos que se atrevieron a ponerle un freno al capitalismo, donde se han destruido los 
pasados históricos de nuestros pueblos originarios. 
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Por el contrario, recapitula que llegó a los setenta años con la satisfacción de haber 
contribuido a la formación de algunas de las personas que ahora son luchadoras sociales 
y de otras que serán las futuras revolucionarias que librarán batallas en todas las 
trincheras; las nutriólogas que inspiran a las personas para defender su cuerpo y su salud; 
las parteras que se arriesgan para acabar con maneras comerciales de enfrentar el 
alumbramiento; las comunicadoras sociales que luchan para que se escuche la voz del 
pueblo; las poetas, actrices, cantantes, que convocan a la lucha; las agroecólogas que 
defienden el maíz y su legado; las que promueven la lectura, las que luchan por la defensa 
y convivencia armónica con los animales; las investigadoras y científicas honestas que 
ponen sus conocimientos al servicio de las causas nobles; así como las maestras que evitan 
que las escuelas se conviertan en centros de adiestramiento. (2) 
 
TERCERA.- Tras cincuenta años de lucha combativa, constante e inagotable hasta el último 
día de su vida, el Llanero Solitito nunca traicionó los ideales de la revolución y el arte, ni 
el compromiso, dignidad y resistencia a lado de las contiendas del pueblo que tanto le 
dolían y del que siempre tuvo esperanza. 
 
Enrique Cisneros desarrolló una intensa labor como periodista, comunicólogo, luchador 
social y artista popular, siempre fue solidario y autogestivo, por tanto, las limitaciones y 
la escasez de recursos económicos le acompañaron a lo largo de su trayectoria. 
 
Nunca pidió ni esperó recompensas materiales, rechazó ofrecimientos en puestos de 
gobierno y oportunidades que le hubieran permitido ascender en la escala social y 
económica. 
 
Optó por sembrar conciencias y generar semillas de lucha en miles de corazones, infinidad 
de ellos, contagiados por sus palabras, siguen aún en el camino de construir un mundo 
mejor con ideas de justicia y libertad.  
 
CUARTA.- Cerca del final de su vida, el pasado cinco de enero, el Llanero se reunió con 
el Secretario de Cultura de la Ciudad de México, momento en el que, de viva voz, propuso 
la creación de un programa autogestivo llamado, “Échame una Manita”, que sin pretender 
irrumpir en el programa de la Secretaría, pudiera ser tomado en cuenta en beneficio de 
la Ciudad. 
 
El programa consistía en reunir recursos económicos, espacios físicos e infraestructura, para 
darle vida a la culminación del proyecto de su vida, la “Guarida del Llanero Solitito”, que 
no se relacionaba con reclamar el histórico espacio de la Casa del Lago que le fue 
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arrebatada con violencia en 1982, o la cede de CLETA, sino involucrar al nuevo gobierno 
en la culminación de su lucha desde las trincheras de la dignidad y la resistencia. 
 
El objetivo central del proyecto radica en obtener apoyo del gobierno local y federal 
para instalar 32 foros, uno en cada entidad federativa, y dieciséis más, uno en cada 
alcaldía. Todos ellos serían centros de formación, difusión e intercambio de cultura popular 
basado en el trabajo histórico de las áreas de acción de CLETA, como soberanía 
alimentaria, educación y formación política mediante la pedagogía, la salud, el deporte 
y, en general, el acceso a todo tipo de manifestaciones culturales. 
 
Propuso que la infraestructura contara con un foro al aire libre, un espacio para un huerto, 
una galería, un espacio para la conservación y difusión del acervo del Llanero Solitito y 
un albergue para hospedar a compañeras y compañeros que participen en funciones y 
talleres, así como diversas actividades que permitan dignificar su trabajo. 
 
Para tales propósitos, Enrique Cisneros entregó un documento de 24 puntos a manera de 
calendario, que contenía acciones a concretar en este año, en el que se incluyó el rescate 
de espacios y plazas para continuar siendo una referencia en el Festival Cervantino 
Callejero, con lo cual, a pesar de su sensible fallecimiento, se lograría que el Llanero sigua 
cabalgando junto a su familia, sus compañeros y el pueblo. 
 
Es por lo anteriormente expuesto que someto a la consideración de esta Soberanía, la 
siguiente proposición con: 

 
PUNTO DE ACUERDO 

 
ÚNICO.- El Congreso de la Ciudad de México exhorta respetuosamente al Secretario de 
Cultura de la Ciudad de México, a analizar la posible incorporación del programa 
“Guarida del Llanero Solitito”, al programa de trabajo de la Secretaría a su cargo, con 
la intención de disponer de un espacio administrado por el Gobierno de la Ciudad de 
México para habilitarlo como foro-museo, en las alcaldías de la Ciudad.  
 

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, a los 19 días del mes de junio de 2019 
 

ATENTAMENTE 
 
 

DIP. VALENTINA BATRES GUADARRAMA 
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REFERENCIAS 
 
1.- Enrique Cisneros, “El Llanero Solitito”. Por Indira Cato. Disponible en: 
https://www.proceso.com.mx/574043/enrique-cisneros-el-llanero-solitito 
 
2.- A mis 70 años, Armonizando el Yo y el Nosotros: Enrique Cisneros. Disponible en: 
https://www.laizquierdadiario.mx/A-mis-70-anos-armonizando-el-yo-y-el-nosotros-  
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PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR LA CUAL SE SOLICITA A LA 
ALCALDESA DE ALVARO OBREGON, LAYDA ELENA SANSORES SAN 
ROMAN, MANTENGA OPERATIVOS DE SEGURIDAD EN LAS COLONIAS SAN 
ANGEL, JARDINES DEL PEDREGAL, CHIMALISTAC, TLACOPAC Y TIZAPAN, 
A FIN DE PREVENIR POSIBLES ACTOS DELICTIVOS Y DE NARCOMENUDEO 
POR PARTE DE LOS FRANELEROS QUE OPERAN EN LA ZONA. 
 
 
DIP. MARGARITA SALDAÑA  
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL  
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, I LEGISLATURA  
P R E S E N T E. 
 
 
 
 El suscrito, Diputado PABLO MONTES DE OCA DEL OLMO, integrante del 
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la Primer Legislatura del 
Congreso de la Ciudad de México; con fundamento en los artículos 122, Apartado 
A, Base segunda de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 
artículo 29, apartado D de la Constitución Política de la Ciudad de México; 
Artículos 13 fracción IX, 29 fracciones XI y XIX y 32 fracciones XVI y XXXI de la 
Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; y artículos 5 fracción I, 76, 79 
fracción IX, 82 y 99 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México la 
siguiente proposición con punto de acuerdo por la cual se solicita a la alcaldesa de 
Álvaro Obregón, Layda Elena Sansores San Roman, mantenga operativos de 
seguridad en las colonias San Ángel, Jardines del Pedregal, Chimalistac, San 
Angel, Tlacopac y Tizapan,  a fin de prevenir posibles actos delictivos y de 
narcomenudeo por parte de los franeleros que operan en la zona, en tenor de los 
siguientes: 
 
 

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

1. A lo largo de la historia, la seguridad de los individuos como miembros de la 

sociedad se ha consolidado como uno de los derechos más necesarios, básicos e 

indispensables de los ciudadanos, ya que sin ella no se pueden ejercer otros 

derechos fundamentales como lo son el derecho a la libertad y el derecho vivir una 

vida digna y plena sin temor. 
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2. Para garantizar este derecho, la administración pública han conducido al 

Estado y a sus estructuras administrativas, a ejercer la facultad y responsabilidad 

de garantizar la protección y seguridad de sus ciudadanos. De ello se desprende 

que una de las prioridades de todo gobierno sea la salvaguarda de la seguridad de 

los ciudadanos.  

 
3. La seguridad de los ciudadanos constituye un derecho inherente e 

irrenunciable de los individuos que debe de ser garantizado por el Estado y sus 

funcionarios. A la vez, la seguridad como derecho fundamental, contempla varios 

aspectos entre los que sobresalen garantizar la integridad física y moral de los 

individuos, así como proteger su patrimonio al igual que su libre desarrollo 

psicosocial y emocional. 

 
4. En México, uno de los principales retos es la seguridad de los habitantes. 

Según resultados de encuestadoras como Parametría, Massive Caller y Consulta 

Mitofsky, la inseguridad es considerada la principal tarea que deberían atender los 

gobiernos tanto locales como federales. Esto acompañado de otros resultados 

donde la población ha incrementado su sentimiento de vivir con inseguridad 

resultado del aumento que presentan las tasas de homicidio, secuestro y extorción 

en la Ciudad de México.  

 

Los anteriores datos se pueden verificar con La Organización Mundial de la Salud 

(OMS), que estima que anualmente, más de 1.6 millones de personas mueren por 

causas violentas y muchas más sufren lesiones de esa misma manera, 

constituyendo la delincuencia en países donde no se presentan conflictos bélicos 

como una de las principales causas de muerte en todo el mundo. 

 
5. La Ciudad de México según el Boletín Estadístico de la Incidencia Delictiva de 

la PGR, en el mes de abril, los datos por los cuales se abrieron 20, 035 carpetas 

de investigación fueron los siguientes: 
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• Delitos contra la vida y la integridad personal 1,134 5.7%  

• Delitos contra la libertad personal 180 0.9%  

• Delitos contra la libertad y la seguridad sexual 511 2.6%  

• Delitos contra el patrimonio 12,547 62.6%  

• Delitos contra la familia 2,199 11.0%  

• Delitos contra la sociedad 3,464 17.3%  

 

6. De estos datos, se presenta alarmante que todos los distintos tipos de delitos, 

presentaron un incremento en comparación el mismo documento de meses 

anteriores ante la misma  institución. Lo que evidencia el aumento de la incidencia 

delictiva en la Capital. 

 

7. Por ello, ante diversos trabajos que deben implementarse para aumentar la 

seguridad en la Ciudad de México, resulta de principal importancia realizar 

acciones que además de bajar la delincuencia en la Ciudad, prevengan los delitos 

e inhiban lo que podría convertirse en potenciales actos de delincuencia. 

 
8. Ejemplo de lo anterior, es lo que ocurre desde hace un par de años en San 

Ángel en la Alcaldía de Álvaro Obregón, donde “franeleros” han ocupado las calles 

aledañas a los templos católicos, parques y cetros culturales para cobrar por el 

cuidado de quienes se estacionan ahí. Si bien esta es una práctica común en la 

Ciudad, en esta zona, dichas personas han incrementado considerablemente las 

cuotas que exigen sean pagadas por los automovilistas. 

 
9. Su actividad ha incrementado con celeridad fruto de la colusión de una banda 

delictiva conocida como “los budas” quienes se dedican al narcomenudeo y 

recientemente a apoyar a los franeleros para exigir e intimidar a los automovilistas 

el pago por estacionar los carros en estos lugares. 
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10. Los vecinos de las colonias Tlacopac, Tizapan y Chimalistac, han mostrado su 

preocupación, ya que tras un operativo a principios de año por la Secretaria de 

Seguridad Pública para detener a los miembros de esta banda, ahora operan con 

mayor violencia y se han extendido a los parques y templos de las colonias en 

mención. Los vecinos aseguran que en el día los franeleros cobran cantidades 

exhaervadas por “cuidar” los vehículos y por las noches los mismos sirven a la 

organización delictiva para vender narcóticos en las plazas públicas.  

 
11. De igual manera, empresarios dueños de restaurantes y sacerdotes de los 

templos de estas colonias, denuncian que les han sido prefabricados supuestos 

sellos con los logotipos de los restaurantes o las imágenes de los santos de los 

templos para “acreditar el cobro del estacionamiento” sin que precisamente esto 

ocurra ya que no laboran para ninguno de los dos supuestos. A pesar de que tanto 

clérigos como empresarios han denunciado dichos actos y colocados anuncios en 

las calles para evitar les paguen a dichos franeleros, las autoridades competentes 

no les han resuelto la problemática. 

 
12. Ante la escalada violenta que representa este grupo, su expansión y la 

colusión con una banda delictiva, presupone el aumento de un actividad ilícita que 

pone riesgo a quienes viven en las colonias circundantes a San Ángel. Por ello, 

conviene terminar con anticipación dicha actividad que representa una amenaza a 

la paz pública y pone en riesgo a las actividades culturales y económicas de la 

zona, de donde dependen varias familias de Álvaro Obregón.   

 

 

Fundan el presente punto de acuerdo los siguientes: 

 

C O N S I D E R A N D O S 
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PRIMERO. - Que de conformidad con el artículo 5 fracción I del Reglamento del 

Congreso de la Ciudad de México, es derecho de los Diputados presentar 

proposiciones y denuncias. 

 

SEGUNDO. -Que de conformidad con el artículo 7 fracción XV del Reglamento 

del Congreso de la Ciudad de México, es obligación de los Diputados atender los 

intereses de las y los ciudadanos, así como promover y gestionar la solución de 

los problemas y necesidades colectivas, incluyendo aquellas que mejoren el 

trabajo administrativo y legislativo del Congreso de la Ciudad en beneficio de 

mantener un Congreso abierto. 

 

TERCERO. -Que de acuerdo al Artículo 101 del Reglamento Congreso de la 

Ciudad de México, sólo podrán dispensarse del procedimiento a que se refiere el 

artículo 100 del mismo ordenamiento, aquellos asuntos que sean presentados 

previamente por la o el Diputado promovente ante la Mesa Directiva como de 

urgente y obvia resolución. 
 

CUARTO. – Que el artículo 1 de la Constitución Política de la Ciudad de México, 

párrafo segundo, establece como disposición general que la soberanía le 

pertenece y reside en el pueblo y la ejercen los poderes públicos y las figuras de 

democracia directa y participativa con el fin de preservar, ampliar, proteger y 

garantizar los derechos humanos y el desarrollo integral y progresivo de la 

sociedad. Esto implica que quienes estamos en los puestos de elección popular, 

en la administración pública y servidores públicos en general, estamos obligados 

por velar los derechos fundamentales de los ciudadanos. 
 

Lo anterior, nos lleva a realizar acciones en pro de mejorar el ejercicio de los 

derechos humanos de los capitalinos, así como ser los primeros en respetar el 

marco normativo que tienda a mejorar y garantizar las acciones que aperturen y 
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garanticen los derechos fundamentales de los ciudadanos. En este sentido, la 

seguridad y salvaguarda de la integridad de los vecinos de diversas colonas de 

Alvaro Obregón representan un derecho fundamental que debe ser resguardado.  

 

QUINTO. -Queel artículo 21 Constitucional establece claramente que la seguridad 

pública es una función a cargo de la Federación, los Estados, la Ciudad de 

México, los municipios y alcaldías. También puntualiza que la función de proveer 

seguridad pública comprende la prevención de los delitos. 

 

SEXTO. -Que según lo establecido en la fracción IV del artículo 32 de la Ley 

Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México, dentro de las atribuciones 

exclusivas de las personas titulares de las Alcaldías en materia de obra pública, 

desarrollo urbano y servicios públicos, se encuentra la de Prestar los siguientes 

servicios públicos: alumbrado público en las vialidades; limpia y recolección de 

basura; poda de árboles, regulación de mercados; y pavimentación, de 

conformidad con la normatividad aplicable. 

 

SÉPTIMO. – Que la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México dentro de 

la fracción X de su artículo 20 establece como finalidades de las Alcaldías, 

garantizar la gobernabilidad, la seguridad ciudadana, la planeación, la 

convivencia y la civilidad en el ámbito local. 

 

OCTAVO. - Que Las personas titulares de las Alcaldías tienen atribuciones en 

forma subordinada con el Gobierno de la Ciudad en las siguientes materias: 

Gobierno y régimen interior, Movilidad, servicios públicos, vía pública y espacios 

públicos, y Seguridad ciudadana y protección civil, de acuerdo a lo establecido 

en el artículo 58 de la Ley citada en el considerando anterior. 
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NOVENO. – Que de acuerdo al contenido del Artículo 180 de la Ley Orgánica de 

Alcaldías de la Ciudad de México, las Alcaldías desarrollarán la política de 

prevención social de las violencias y el delito, y ejecutarán las políticas de 

seguridad ciudadana en los términos que establezca la ley de la materia; así 

mismo, tendrán a su cargo programas de seguridad ciudadana y trabajarán de 

forma coordinada con el gobierno de la ciudad en estas materias. Así mismo, las 

Alcaldías establecerán mecanismos de seguridad ciudadana y justicia cívica 

acordes a sus necesidades, mismos que deberán coordinarse con el mecanismo 

de seguimiento en la ejecución de las actividades en la materia, así como opinar y 

otorgar el aval ante la dependencia o institución encargada de la seguridad 

ciudadana ante el Gobierno de la Ciudad respecto de la designación, desempeño 

y remoción de los mandos policíacos en su ámbito territorial, según mandato de la 

Constitución Local, señalado en el artículo 42, apartado C, numeral 3. 

 

DECIMO.- Que de conformidad con el artículo 25 de la Ley de Cultura Cívica, se 

constituye como infracción contra la seguridad ciudadana el Impedir o estorbar de 

cualquier forma el uso de la vía pública, la libertad de tránsito o de acción de las 

personas asi como Usar las áreas y vías públicas sin contar con la autorización 

que se requiera para ello. 

 

En sentido de lo anterior, el apartar espacios públicos para rentarlos de manera 

ilegal constituye una infracción contra la seguridad ciudadana, misma que se 

materializa al utilizar dichos espacios para amedrentar a la ciudadania y vender 

sustacias nocivas para la salud, mismas que estan prohibidas por leyes federales.  

 

Con base en los antecedentes y considerandos antes descritos, y con fundamento 

en lo dispuesto en el artículo 101 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 

México, el que suscribe somete con carácter de urgente y obvia resolución a la 

consideración del Pleno de este H. Congreso el presente: 
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PUNTO DE ACUERDO 
 

ÚNICO: SE SOLICITA A LA ALCALDESA DE ALVARO OBREGON, LAYDA 
ELENA SANSORES SAN ROMAN, MANTENGA OPERATIVOS DE 
SEGURIDAD EN LAS COLONIAS SAN ANGEL, JARDINES DEL PEDREGAL 
CHIMALISTAC, SAN ANGEL, TLACOPAC Y TIZAPAN,  A FIN DE PREVENIR 
POSIBLES ACTOS DELICTIVOS Y DE NARCOMENUDEO POR PARTE DE 
LOS FRANELEROS QUE OPERAN EN LA ZONA. 
 
Dado en el Congreso de la Ciudad de México, a los 19 días del mes de junio de 
dos mil diecinueve. 
 

 

 

Dip. Pablo Montes de Oca del Olmo _____________________________ 



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 A LA JUNTA DE 
COORDINACIÓN POLÍTICA DE ESTE CONGRESO, QUE CITE A 
COMPARECER ANTE LA COMISIÓN PERMANENTE DE ESTA SOBERANÍA A 
LA PERSONA TITULAR DE LA PROCURADURÍA DE JUSTICIA DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, EN LA FECHA QUE SE DETERMINE ENTRE EL 24 Y EL 
28 DE JUNIO DE 2019, CON LA FINALIDAD DE QUE INFORME RESPECTO A 
LOS MECANISMOS Y PLANES ESTRATÉGICOS QUE SE IMPLEMENTARÁN 
PARA HACER FRENTE A LA ACTUAL SITUACIÓN DE INSEGURIDAD Y 
VIOLENCIA QUE SE VIVE EN LA CIUDAD. 

ANTECEDENTES 

PRIMERO. De acuerdo con datos oficiales, los delitos de alto impacto con armas 
de fuego, homicidios dolosos, robo a conductores con violencia, y el secuestro, 
han incrementado a lo largo del primer semestre del presente año. 

SEGUNDO. Las propias autoridades encargadas de la seguridad pública y 
procuración de justicia capitalinas, han reconocido este incremento y han 
anunciado distintas medidas y acciones que tienen contempladas para combatir 
este incremento en la inseguridad y violencia que se vive en la Ciudad de México. 

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

PRIMERO. La población de la Ciudad de México, ha manifestado una creciente 
preocupación ante el alza delincuencial que se ha experimentado a lo largo de los 
últimos meses. Como miembros de este Congreso local, es nuestra obligación 
contar con toda la información necesaria para responder a las preguntas de la 
ciudadanía respecto a los programas que las autoridades de la Ciudad tienen 
previsto implementar en materia de seguridad. 



SEGUNDO. El artículo 29 de la Constitución Política de la Ciudad de México, en la 
fracción D, establece como una de las competencias del Congreso de la Ciudad 
de México: 
 
“...k) Solicitar información por escrito, a través del pleno o comisiones, y llamar a 
comparecer a la persona titular de la Jefatura de Gobierno, a las y los titulares de 
las secretarías del gabinete, de las dependencias, entidades u organismos 
autónomos y de las alcaldías para informar sobre asuntos de su competencia...”. 
 
TERCERO. El artículo 66 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de 
México menciona que, “Son atribuciones de la Comisión Permanente:   
  
...IV. Citar a través de la Junta a comparecer a las y los servidores públicos de la 
Administración Pública, en los casos que así lo acuerdo por la mayoría de las y los 
integrantes...”. 
 
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 A LA JUNTA DE 
COORDINACIÓN POLÍTICA DE ESTE CONGRESO, QUE CITE A 
COMPARECER ANTE LA COMISIÓN PERMANENTE DE ESTA SOBERANÍA A 
LA PERSONA TITULAR DE LA PROCURADURÍA DE JUSTICIA DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, EN LA FECHA QUE SE DETERMINE ETRE EL 24 Y EL 
28 DE JUNIO DE 2019, CON LA FINALIDAD DE QUE, DE ACUERDO A SUS 
FACULTADES, INFORME RESPECTO A LOS MECANISMOS Y PLANES 
ESTRATÉGICOS QUE SE IMPLEMENTARÁN PARA HACER FRENTE A LA 
ACTUAL SITUACIÓN DE INSEGURIDAD Y VIOLENCIA QUE SE VIVE EN LA 
CIUDAD. 
 
Dado en el Recinto Legislativo de la Ciudad de México, de Donceles y Allende a 
los dieciocho días del mes de junio de dos mil diecinueve. 

 
 
 
 

ATENTAMENTE 
 
 
 

Diputado Jorge Gaviño Ambriz 
Coordinador del Grupo Parlamentario del  

Partido de la Revolución Democrática (PRD)	
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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; artículo 29, Apartado D, inciso 
k), de la Constitución Política de la Ciudad de México; artículos 13, fracción IX, 21, 
párrafo segundo, de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; y artículos 
5, fracciones I y X, 99, fracción II, 100 y 101, del Reglamento del Congreso de la 
Ciudad de México, por medio del presente, someto a la consideración de esta 
Soberanía, la siguiente: 
 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR 
EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL PRESIDENTE DEL TRIBUNAL SUPERIOR 
DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, REMITA A ESTA SOBERANÍA, LA 
ESTADÍSTICA DE DEUDORES ALIMENTARIOS, DERIVADO DE LOS JUICIOS 
INTERPUESTOS EN EL AÑO 2018 Y EN EL PRIMER SEMESTRE DE 2019 
 
Lo anterior, al tenor de las siguientes: 
 

 CONSIDERACIONES  
 
PRIMERA.- La Constitución mexicana reconoce el derecho de todas las personas a gozar 
de los derechos humanos que emanen de ella, así como de aquellos reconocidos en los 
instrumentos internacionales (artículo 1º CPEUM). Asimismo, establece que toda persona 
tiene el derecho a una alimentación nutritiva, suficiente y de calidad, para alcanzar una 
vida digna, además, tratándose de la niñez y adolescencia, hace referencia al conjunto 
de acciones tendientes a garantizar el desarrollo integral y la vida digna de la 
población infantil, así como las condiciones materiales y afectivas que les permitan vivir 
plenamente y alcanzar el máximo bienestar posible (artículo 4º CPEUM).  
 
Con base en lo anterior, podemos afirmar que corresponde al Estado mexicano 
garantizar los derechos humanos, entre otros, la obligación alimentaria que tiene 
fundamento en el derecho de las personas que, de acuerdo con los supuestos legales, 
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tienen necesidad de recibir alimentos para gozar de las condiciones mínimas para 
alcanzar una vida digna.  
 
SEGUNDA.- Los derechos humanos consagrados en la Constitución se encuentran 
reafirmados y ampliados en diversos instrumentos internacionales, entre otros, el Pacto 
Internacional sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales (1966)(1), establece el 
reconocimiento de los Estados parte al derecho de todas las personas a un nivel de vida 
adecuado, para sí, para su familia, incluyendo el derecho a la alimentación. También, la 
Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la 
Mujer (1979)(2), establece el derecho de las mujeres a gozar de una vida digna libre de 
discriminación, asimismo, establece la responsabilidad común de hombres y mujeres en 
cuanto a la educación y al desarrollo de sus hijas e hijos. La Convención de los 
Derechos del Niño (1989)(3), reconoce que toda la niñez tiene el derecho a un nivel de 
vida adecuado para su desarrollo físico, mental, espiritual, moral y social, además, 
establece la obligación de ambos progenitores o personas encargadas de su cuidado, 
de proporcionar dentro de sus posibilidades y medios económicos un nivel de vida 
adecuado, asimismo, establece que los Estados parte de la Convención deben tomar las 
medidas apropiadas para asegurar el pago de la pensión alimenticia del deudor 
alimentario. 
 
Por otro lado, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad 
(2006)(4), reconoce el derecho de las personas con discapacidad a vivir con 
independencia, por lo que establece la obligación de los Estados parte, de facilitar las 
medidas efectivas y pertinentes para el pleno ejercicio y goce de sus derechos, entre 
otros, un nivel de vida adecuado, incluyendo la alimentación, vestido y vivienda. A su 
vez, la Convención Iberoamericana de Derechos de los Jóvenes (2008)(5), reconoce la 
responsabilidad y deberes de padres y madres, así como de otras personas 
responsables de garantizar el goce y ejercicio de los derechos reconocidos en dicho 
instrumento. En ese sentido, la Convención Interamericana sobre Protección de los 
Derechos de las Personas Adultas Mayores (2015)(6), reconoce el derecho de las 
personas adultas mayores a gozar de derechos alimentarios conforme a sus necesidades 
específicas, promoviendo en todo momento su independencia, autonomía y vida digna.   
 
TERCERA.- Los alimentos son lo más indispensable que el ser humano necesita para vivir, 
por lo que, la obligación de proporcionar alimentos, es un deber jurídico irrenunciable, 
encierra un profundo sentido ético, significa la preservación de la vida como valor 
primario(7). Por ello, podemos afirmar que es un derecho dirigido a garantizar las 
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condiciones de una vida digna, debido a que forma parte de las condiciones materiales 
que se le debe proporcionar a las personas para vivir plenamente y alcanzar el máximo 
nivel de vida posible. 
 
En México, de acuerdo con los datos estadísticos arrojados por la Encuesta Nacional de 
la Dinámica Demográfica del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), 
los hogares con jefatura femenina ascendieron a 28.5% mientras que, en 2014, la 
proporción era de 27.2%, en 2017 por entidad federativa, la proporción oscila entre un 
20.8% en Nuevo León y un 37.8% en la Ciudad de México. Al respecto, 8 de cada 10 
jefas de familia vive sin cónyuge y participa en el mercado laboral para cubrir las 
necesidades de sus hijas e hijos. A partir de los 45 años, aumenta la proporción de 
jefaturas femeninas en comparación con las masculinas. Las mujeres de 45 a 59 años son 
jefas de hogar en 31.8% y de 26.9% cuando rebasan los 60 años; los hombres en esos 
grupos de edad representan el 28.7% y el 18.1%, respectivamente(8). 
 
Asimismo, datos del primer trimestre de 2017 de la Encuesta Nacional de Ocupación y 
Empleo (ENOE), reportan que 7 de cada 10 mujeres solteras de 15 años y más de 
edad con al menos un hijo nacido vivo, no reciben apoyos económicos de alguna persona 
que vive en un hogar distinto al suyo(9). 
 
Por otro lado, datos de la Comisión para Prevenir la Discriminación de la Ciudad de 
México (COPRED), establecen que son las mujeres quienes presentan porcentajes más 
elevados de discapacidad en relación con los hombres, 5.4% frente a 40%, en cuanto a 
limitación de la actividad 12.4% comparado con 10.5%(10). 
 
La Secretaría de Relaciones Exteriores, de acuerdo con datos del Programa Recíproco 
de Pensiones Alimenticias México-Estados Unidos, establece una tendencia al aumento de 
solicitudes, ya que en 2018 se realizaron 279, comparado con 2008 con 61 
solicitudes(11). 
 
Los datos observados dan cuenta de que un gran número de incumplimientos de la 
obligación alimentaria se da entre los progenitores varones respecto de sus 
descendientes, transgrediendo el principio de interés superior de la niñez y adolescencia, 
además, a través de estos datos se observa la desigualdad persistente entre mujeres y 
hombres, ya que quienes generalmente se encargan del cuidado y sostenimiento de los 
hijos son las mujeres. 
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CUARTA.- El incumplimiento de las obligaciones alimentarias transgrede los derechos 
humanos de las personas, porque afectan su vida, integridad, goce y disfrute de 
derechos.  
 
En México, la legislación coloca especial atención en las personas que se encuentra en 
condiciones de vulnerabilidad, por razones de edad, sexo, discapacidad, entre otras, 
respecto a recibir alimentos. En el caso de la niñez y adolescencia, porque forma parte 
de las condiciones materiales que se les deben proporcionar para vivir y, en su momento, 
alcanzar una vida plena, por lo que su incumplimiento transgrede el principio del interés 
superior de la niñez; tratándose de las personas adultas mayores, porque debido a la 
edad, requieren cuidados específicos y apoyo para cubrir sus necesidades básicas que 
les permitan vivir dignamente; respecto a las personas con discapacidad, porque su 
propia condición les coloca en una situación de vulnerabilidad, por lo que requieren de 
herramientas para fortalecer su independencia y con ello alcanzar el máximo nivel de 
vida posible; tratándose de las mujeres, cuando se da el supuesto de que el padre de 
sus hijas e hijos, no se responsabiliza de sus obligaciones alimentarias respecto a ella o 
respecto a estos, se genera violencia patrimonial, que puede derivar en otras violencias, 
por ejemplo, la violencia psicológica, al afectar su estado emocional por la situación 
económica.  
 
No debemos olvidar que en el derecho mexicano la ley y la voluntad, son fuente de las 
obligaciones alimentarias, por lo que, en caso de incumplimiento, el Estado debe tomar 
medidas para su cumplimiento, ya sea a través de medidas legislativas, así como a 
desarrollar acciones a través de políticas públicas dirigidas a prevenir, detectar, 
atender, proteger y sancionar esta forma de violencia a través del incumplimiento de las 
obligaciones alimentarias.  
 
QUINTA.- En la Ciudad de México, en el ámbito legislativo se han realizado diversas 
reformas en materia civil y familiar, incluso en materia penal tipificando la conducta del 
deudor alimentario, lo anterior, con la finalidad de contribuir al cumplimiento de las 
obligaciones alimentarias. Entre estas modificaciones, destaca la reforma de 2011 al 
Código Civil, con la cual se creó el Registro de Deudores Alimentarios Morosos 
(REDAM), cuyo procedimiento de inscripción consiste en que, mediante oficio girado por 
un Juez familiar al Registro Civil, este procede a inscribir en el REDAM a los deudores 
alimentarios que hayan incurrido en mora por un lapso de 90 días. Por lo que, el 
REDAM surgió como un instrumento de apoyo en los procedimientos jurídicos de 
alimentos, ya que impide al deudor alimentario acceder a un crédito hipotecario, 
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además de en el caso de que el deudor alimentario tenga alguna propiedad, se le 
añade un gravamen(12). Han pasado 8 años desde la instrumentalización del REDAM, sin 
embargo, es necesario medir el impacto y eficacia que dicho registro ha tenido respecto 
al cumplimiento del otorgamiento de pensión alimenticia, lo anterior para dar 
cumplimiento a los instrumentos internacionales y nacionales, así como a contribuir a la 
recomendación formulada al Estado mexicano por el Comité CEDAW en su informe 
2012, respecto a contar con cifras actualizadas a nivel nacional y crear un registro 
público nacional de deudores alimentarios morosos.  
 
SEXTA.- El artículo 35 del Código Civil local establece que el Registro Civil tendrá a su 
cargo el Registro de Deudores Alimentarios Morosos del Distrito Federal, en el que se 
inscribirá a las personas que hayan dejado de cumplir por más de noventa días, sus 
obligaciones alimentarias. Este precepto, concatenado con el artículo 309 del mismo 
ordenamiento, el cual establece que aquella persona que incumpla con la pensión 
alimenticia se constituirá en deudor alimentario moroso, por lo que el Juez de lo Familiar 
ordenará al Registro Civil su inscripción en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos, 
constituye la obligación del Juez Familiar de acudir a este mecanismo de registro para 
obligar a los deudores a cumplir con su obligación. 
 
Asimismo, el artículo 320 del citado Código, establece cuáles son los casos de excepción 
de incumplimiento de la obligación de dar alimentos, estableciendo las siguientes: 
 
1.- Cuando se carece de medios para cumplirla; 
 
2.- Cuando el alimentista deja de necesitar alimentos; 
 
3.- Cuando la necesidad de los alimentos depende de la conducta viciosa o de la falta 
de aplicación al estudio del alimentista mayor de edad; 
 
4.- Si el alimentista, sin consentimiento del que debe dar los alimentos, abandona la casa 
de éste por causas injustificables, y las demás que señale el propio Código.  
 
Es decir, los casos de excepción son diversos y este precepto deja abierta la posibilidad 
de poder acreditar otras causas que no necesariamente se encuentren enlistadas en el 
artículo referido. 
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Es por lo anteriormente expuesto que someto a la consideración de esta Soberanía, la 
siguiente proposición con: 

 
PUNTO DE ACUERDO 

 
PRIMERO.- El Congreso de la Ciudad de México exhorta respetuosamente al Presidente 
del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, a remitir a esta Soberanía, las 
cifras y estadística generada de las solicitudes de inscripción al Registro de Deudores 
Alimentarios Morosos (REDAM) derivados de los juicios interpuestos en 2018 y el primer 
semestre de 2019; y, en caso de no contar con cifras actualizadas, informe a esta 
Soberanía las acciones emprendidas para dar cumplimiento a lo dispuesto por los 
artículos 35, párrafo segundo, y 309, párrafo segundo, del Código Civil para el Distrito 
Federal; y 
 
SEGUNDO.- El Congreso de la Ciudad de México exhorta respetuosamente al 
Presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, a informar a esta 
Soberanía cuántos juicios de pensión alimenticia han resultado en casos de 
incumplimiento por excepción, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 320, del 
Código Civil para el Distrito Federal.  
 

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, a los 19 días del mes de junio de 2019 
 

ATENTAMENTE 
 
 

DIP. VALENTINA BATRES GUADARRAMA 
 

REFERENCIAS 
 
1.- http://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/cartillas/7_Cartilla_PIDESCyPF.pdf 
2.- http://mexico.unwomen.org/es/digiteca/publicaciones/2011/12/cedaw 
3.- https://www.un.org/es/events/childrenday/pdf/derechos.pdf 
4- https://www.ohchr.org/Documents/Publications/AdvocacyTool_sp.pdf 
5.- https://oij.org/wp-content/uploads/2017/06/Convenci%C3%B3n-derechos-04.pdf 
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Ciudad de México a 19 de junio 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 
DIVERSAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD FIN DE QUE 
TOMEN ACCIONES EN EL MARCO DEL FONDO PARA EL TAXI, LA 
MOVILIDAD Y EL PEATÓN. 
 
Lo anterior al tenor de los siguientes:  
 

 
ANTECEDENTES 

 
1. La empresa Uber se fundó en 2009, entonces era una plataforma innovadora, 
que incursionó brindando servicios de transporte privado, en los que a través de 
una aplicación móvil el usuario ingresa un destino, mediante geolocalización se 
ubica la unidad vehicular más cercana para trasladarle. 
 
2. Por sus múltiples facilidades, la sensación practicidad, comodidad y seguridad a 
los usuarios, hoy tiene presencia en más de 700 ciudades del mundo, sin 
embargo, desde su puesta en marcha, el servicio que ofrecen ha sido 
ampliamente controvertido y fuente de descontento por parte de quienes prestan 
servicio de transporte público, por considerar que no se encuentran en 
condiciones de igualdad, de hecho, en algunos países tuvo que ser prohibido. 
 
3. En agosto de 2013 Uber llegó a la Ciudad de México, y por supuesto su arribo 
no fue pacífico, desde entonces y hasta la fecha los prestadores del servicio 
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público de taxis han exigido a las autoridades que se regule la situación, ya que 
consideran que ha disminuido su fuente de trabajo, incluso algunos piden que se 
restrinja o prohíba el uso de la plataforma. 
 
4. Si bien Uber fue pionera en la capital, poco a poco otras empresas se abrieron 
camino en el esquema de movilidad capitalino, lo que, por supuesto agravó la 
situación de convivencia con los prestadores del servicio de transporte público 
taxi, que cada vez se encontraban en menores condiciones de competencia  
 
5 A fin de intentar dar solución al descontento de ese gremio, en agosto de 2015 
se propuso la creación de un Fideicomiso, en el que Uber (en un inicio, y 
posteriormente, parece ser que se adhirieron otras plataformas) se comprometía a 
aportar el 1.5% de cada viaje a un Fondo denominado para el Taxi, la Movilidad y 
el Peatón. 
 
6. De acuerdo con la información que se ha hecho de conocimiento público, el 
planteamiento radica en que el total de esos recursos sean transferidos a la 
Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México, a fin de que sean aplicados en 
los proyectos que considere son el mejor uso para los mismos. 
 
 

PROBLEMÁTICA PLANTEADA 
 
 

El gran problema radica en que, desde la celebración de ese contrato de 
fideicomiso, la creación del Fondo para el Taxi, la Movilidad y el Peatón, así como 
la captación y aplicación de los recursos, ha sido extremadamente cuestionado. 
 
Sabemos, por ejemplo, que la naturaleza de este fondo es privada, pues las 
empresas aportan dinero en su calidad de fideicomitente, con un objeto específico, 
y el Gobierno de la Ciudad es el fideicomisario. 
 
Es así que este Fondo no es auditable ni vigilable por los mecanismos de 
transparencia y acceso a la información pública gubernamental, es decir, 
dependemos de la buena voluntad de los particulares para obtener cualquier tipo 
de información al respecto. 
 
Lo anterior, hace prácticamente imposible saber cuánto dinero ingresa, y el 
manejo que se tiene del mismo, es hasta que los recursos son transferidos a la 
Secretaría de Administración Finanzas que podríamos conocer estos datos, y 
posteriormente, en qué proyectos es ejecutado por la Secretaría de Movilidad.  
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Sin embargo, ya desde hace varios años se ha exigido por parte de la sociedad 
civil y la prensa, que se den a conocer los detalles de dicha relación contractual, 
ya que las particularidades del contrato no son públicas y en consecuencia, 
quedan muchas preguntas que hasta el día de hoy las autoridades no han podido 
atender. 
 
El tema del Fondo para el Taxi, la Movilidad y el Peatón, ha sido retomado por los 
medios de comunicación en los últimos días ya que el 13 de junio de este año, 
durante una conferencia de prensa conjunta entre la Jefa de Gobierno y el 
Secretario de Movilidad, el titular de dicha dependencia mencionó que para 
financiar la sustitución de taxis que no se encuentran en condiciones óptimas para 
brindar el servicio a la ciudadanía se usarían 300 millones de pesos de dicho 
Fondo. 
 
No obstante, no se aclara si ese dinero es la totalidad del Fondo, o bien, si 
representa algún porcentaje; de igual manera no quedan claros los criterios 
utilizados para determinar que serían usados en ese proyecto. 
  
 

CONSIDERACIONES  
 
 
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 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.”	
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TERCERO. 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. 	
	
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.”	

 
CUARTO. Que el artículo 3 del mismo texto fundamental establece los ejes 
rectores de la función pública, entre los que se encuentran la trasparencia: 
 

“Artículo 3 
De los principios rectores 

….. 
 
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 
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…” 
 
QUINTO.Que 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. 
 
SEXTO. Que una forma a través de la cual se otorga y garantiza certeza jurídica a 
los gobernados, es la emisión de los actos y determinaciones de autoridad 
fundados y motivados, apegados a las leyes que en lo particular los regula. 
 
SÉPTIMO. Que si bien es entendible que la sustitución de taxis es una prioridad, 
ya que entre otros beneficios conlleva la emisión de menores cantidades de 
partículas contaminantes, debe también tomarse en cuenta que los recursos del 
fondo, por la información que conocemos, también deben beneficiar a los 
peatones, por lo que sería pertinente aclarar qué porcentaje será destinado a este 
sector, que se encuentra en el número uno de la pirámide de movilidad. 
 
OCTAVO.Que la Secretaría de Movilidad tiene la facultad para decidir los 
proyectos en los que ejecutarán dichos recursos, sin embargo, hoy no se tiene 
certeza de cuáles fueron los criterios objetivos para determinar que debían 
aplicarse en el programa de sustitución de vehículos tipo taxi, y no en otros o por 
lo menos un porcentaje que beneficiara al peatón. 
 
NOVENO. 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. 
 
… 
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…” 
 
DÉCIMO. 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 PRIMERO. Que 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. … 
…” 

 
DÉCIMO SEGUNDO. Que ante la existencia de vehículos abandonados en el 
espacio público y que su estancia es discordante y limitante del derecho 
consagrado en la Constitución Política de la Ciudad de México respecto del 
Espacio Público, mismo que señala 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 la Ley. 
 
DÉCIMO TERCERO. Que el Centro de Comando, Control, Cómputo, 
Comunicaciones y Contacto Ciudadano de la CDMX (C5), es la dependencia del 
Gobierno de la Ciudad de México encargada de captar información integral para la 
toma de decisiones en materia de seguridad pública, urgencias médicas, medio 
ambiente, protección civil, movilidad y servicios a la comunidad en la capital del 
país a través del video monitoreo, de la captación de llamadas telefónicas y de 
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aplicaciones informáticas de inteligencia, enfocadas a mejorar la calidad de vida 
de las y los capitalinos. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de ésta 
soberanía, el siguiente 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 
PRIMERO. SE EXHORTA EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LOS TITULARES 
DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, Y DE MOVILIDAD 
PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SU COMPETENCIA INFORMEN DEL TOTAL 
DE LOS RECURSOS CON LOS QUE CUENTA EL FONDO PARA EL TAXI, LA 
MOVILIDAD Y EL PEATÓN. 
 
SEGUNDO. SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL TITULAR DE LA 
SECRETARÍA DE MOVILIDAD DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE 
INFORME A ESTA SOBERANÍA Y HAGA DE CONOCIMIENTO PÚBLICO 
CUÁLES FUERON LOS CRITERIOS PARA DETERMINAR EL PROYECTO DE 
RENOVACION DE UNIDADES DE TRANSPORTE INDIVIDUAL DE PASAJERO 
“TAXI” EN EL QUE SE APLICARÁN LOS RECURSOS DEL FONDO PARA EL 
TAXI, LA MOVILIDAD Y EL PEATÓN; Y SI EXISTEN ALGUNOS PROYECTOS 
ADICIONALES ASÍ COMO EL MONTO DE LOS RECURSOS QUE SE 
DESTINARÁN A LOS MISMOS. 
 
Dado en el Salón de Sesiones del Recinto Legislativo de Donceles a 19 días del 
mes de junio del año 2019. 
 

ATENTAMENTE  
 
 
 
 

DIPUTADA MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS  
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Ciudad de México a 17 Junio de 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 
P R E S E N T E 

 

La que suscribe, Diputada Marisela Zúñiga Cerón, integrante del Grupo 
Parlamentario de MORENA de la Primera Legislatura en el 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 XV y 21 de la Ley 
Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; artículos 5, fracción I, 99 fracción II, 
100 fracciones I y II, 101 y 118 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 
México; por lo que someto a consideración del Pleno de esta soberanía la siguiente 
propuesta  de URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN Se solicita 
respetuosamente al Sistema de Aguas de la Ciudad de México, 
realice una Fe de Erratas a efecto de que se establezca la 
denominación correcta del “Pueblo de Santiago Acahualtepec” en 
el listado de las colonias que deben ser consideradas para recibir el 
beneficio fiscal de Condonación durante el presente año y respecto 
de los ejercicios fiscales 2014, 2015, 2016, 2017 y 2018, publicado el 
1o de Abril del presente año, al tenor de las siguientes: 

 

CONSIDERACIONES 

PRIMERO. – Que la fracción I del artículo 44 del Código Fiscal de la Ciudad de 
México, faculta a la Jefa de Gobierno para que mediante resoluciones de carácter 
general condone o exima, total o parcialmente, el pago de contribuciones, 
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aprovechamientos y sus accesorios, cuando se haya afectado o trate de impedir que 
se afecte la situación de alguna zona de la Ciudad de México. 

 

SEGUNDO.-	Que el Artículo Décimo Tercero Transitorio del Decreto por el que se 
Reforma, Adiciona y Deroga Diversas Disposiciones del Código Fiscal de la Ciudad 
de México, publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 31 de diciembre 
de 2018, establece que se otorgará una Condonación en el pago de los Derechos 
por el Suministro de Agua a partir del año 2014, a los usuarios de uso doméstico o 
uso doméstico y no doméstico simultáneamente (mixto), así como a los mercados y 
concentraciones públicas que hayan recibido el suministro de agua y que éste haya 
sido insuficiente para satisfacer las necesidades básicas del usuario, para tal efecto 
el Sistema de Aguas y los órganos político-administrativos de las demarcaciones 
territoriales correspondientes elaborarán a más tardar el 31 de marzo de 2019 el 
dictamen técnico a fin de que la autoridad fiscal publique las zonas en que se 
aplicará el beneficio.  

 

TERCERO.- Que en concordancia con la consideración anterior el 1 de Abril de 2019 
fue publicada en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México la Resolución de carácter 
general mediante la cual se condona totalmente el pago de los derechos por el 
suministro de agua, correspondientes a los ejercicios fiscales 2014, 2015, 2016, 
2017, 2018 y 2019, así como los recargos y sanciones a los contribuyentes cuyos 
inmuebles se encuentren en las colonias que se indican en dicha publicación. 

 

Exposición de motivos 

El Código Fiscal de la Ciudad de México establece la figura de condonación en el 
pago de los Derechos por el suministro de Agua, se establece la atribución al 
Sistema de Aguas y a los órganos político-administrativos de las demarcaciones 
correspondientes para elaborar un dictamen técnico en las se enlistaran las zonas en 
las que aplicará el beneficio. 

Con la publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México del 1 de Abril de 2019 
se cumple con el mandato establecido en el Artículo Décimo Tercero Transitorio del 
Código Fiscal, en la lista anexa se indican 71 colonias de la Alcaldía de Iztapalapa 
que serán beneficiadas con esta resolución. 
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Sin embargo, en el numeral 70 se menciona a la zona de “Santiago Acahualtepec” 
como beneficiaria, pero que en la denominación oficial de colonias en la demarcación 
no existe, siendo el “Pueblo de Santiago Acahualtepec” el nombre correcto. 

Esta omisión en la denominación genera incertidumbre jurídica para los habitantes, 
así como de la institución encargada del cobro de los Derechos por el Suministro de 
Agua.  

Cabe hacer mención que en la revisión que esta representación popular realizó de 
las publicaciones en la Gaceta Oficial en años anteriores en que se determinó la 
condonación, se contempla el “Pueblo de Santiago Acahualtepec” como una 
beneficiaria y no así “Santiago Acahualtepec”.       

El pueblo de Santiago Acahualtepec se encuentra en la zona conocida como la 
Sierra de Santa Catarina, esta zona históricamente ha padecido la falta de servicios 
de calidad y existe un déficit en la infraestructura. 

En el tema del agua no es la excepción, es la zona más castigada de la Alcaldía de 
Iztapalapa, en la que también son históricas las condiciones precarias en el 
abastecimiento como en la calidad de este vital líquido. 

A decir de los vecinos de la zona, el porcentaje de gasto que realizan de manera 
mensual para subsanar la mala calidad y cantidad en el suministro de agua es de 
alrededor del 25% de su ingreso, por lo que pagar por este derecho equivale a un 
gasto doble para el bolsillo de los habitantes por un servicio que no tienen.        

Es menester mencionar que la condonación no resuelve el problema del 
abastecimiento del agua, pero sí es un acto de justicia social para los habitantes de 
las zonas a las que se aplica el beneficio. 

No quiero dejar de mencionar que reconocemos las acciones que la Jefa de 
Gobierno, la Doctora Claudia Sheinbaum Pardo realiza para mejorar el suministro de 
agua en la demarcación, lo que permitirá en un futuro un acceso efectivo y pleno a 
los derechos de los ciudadanos.    

Por lo antes expuesto y fundado, someto a consideración de esta soberanía el 
siguiente  
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PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA 
RESOLUCIÓN 

ÚNICO: Se solicita respetuosamente al Sistema de Aguas de la 
Ciudad de México, realice una Fe de Erratas a efecto de que se 
establezca la denominación correcta del “Pueblo de Santiago 
Acahualtepec” en el listado de las colonias que deben ser 
consideradas para recibir el beneficio fiscal de Condonación 
durante el presente año y respecto de los ejercicios fiscales 2014, 
2015, 2016, 2017 y 2018, publicado el 1o de Abril del presente año. 

 

Dado en el Congreso de la Ciudad de México a los 17 Junio del año 2019. 

 

 

	

ATENTAMENTE 
 
 
 

DIP. MARISELA ZÚÑIGA CERÓN 
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Ciudad de México a 19 de junio 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 
DIVERSAS AUTORIDADES DE LA CIUDAD DE MÉXICO EN EL MARCO DEL 
PROGRAMA DE CHATARRIZACIÓN 2019. 
  
Lo anterior al tenor de los siguientes:  

 
ANTECEDENTES 

 
1. En la Ciudad de México ha aumentado el problema del abandono de vehículos 
en la vía pública, ya sea porque los mismos son inservibles, les faltan algunas 
piezas, o bien porque fueron dejados por la delincuencia en lugares aleatorios. 
 
2. Estas conductas se han hecho latentes han sido atendidas en toda la capital y 
por diversas autoridades; es así que desde esta tribuna, la suscrita del mismo 
modo que la diputada Yuriri Ayala Zúñiga hemos presentado puntos de acuerdo 
de urgente y obvia resolución exhortando a que se realicen acciones para el retiro 
de estos vehículos. 
 
3. Tal como se ha señalado en diversos instrumentos parlamentarios presentados 
con anterioridad, en la ciudad tenemos un problema respecto del abandono de 
vehículos en el espacio público, ya sea porque los mismos son inservibles, les 
faltan algunas piezas, o bien porque fueron dejados por la delincuencia en lugares 
aleatorios. 
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4. Uno de los principales problemas de la existencia de estos vehículos 
abandonados en el espacio público, con independencia de los ordenamientos 
legales y administrativos que infringen, es que representan en el menor de los 
casos una mala imagen urbana y mal aspecto para los vecinos de la zona donde 
se encuentran, pasado a ser con posterioridad un foco propicio para tiradero de 
basura, generando que se prolifere fauna nociva en detrimento de la salud de los 
transeúntes y en otros casos la existencia de este tipo de vehículos abandonados 
genera que sean utilizados por la delincuencia para cometer actos ilícitos, 
generando así ambientes de inseguridad para vecinos y transeúntes. 
 
5. Cabe señalar que en algunos casos, además de vehículos dejan remolques, 
cajas de tráiler o carrocerías de camiones y autobuses fuera de sus domicilios con 
la finalidad de que ninguna otra persona pueda hacer uso de dicho espacio público 
para estacionarse. 
 
Ante este tipo de conductas, las y los vecinos así como a los transeúntes tienen 
que tolerar la permanencia de estas unidades que generan basura, mala imagen 
urbana, estorbo en el espacio público e inseguridad por ser focos rojos y puntos 
estratégicos para cometer actos delictivos. 
 
6. No obstante a los esfuerzos realizados por las autoridades involucradas, se ha 
detectado que algunos propietarios de vehículos estacionados en el espacio 
público, solo mueven o recorren unos metros dichas unidades con la finalidad de 
evitar que pasen los 15 días a que alude la normatividad de tránsito; o bien, una 
vez que son remitidos a depósitos vehiculares y posteriormente recuperados por 
sus propietarios, son nuevamente colocados en el espacio público, provocando 
reincidencia en dicha conducta. 
 

PROBLEMÁTICA PLANTEADA 
  
El desmedido crecimiento de la Ciudad de México tanto poblacional como 
territorial ha traído consigo grandes problemas, entre ellos podemos ver 
claramente el gran aumento de vehículos en la ciudad, este hecho se da por 
buscar una forma de moverse dentro de la gran urbe, el poder desplazarse de un 
punto a otro de la manera más cómoda posible. En este intento por buscar medios 
de transporte para desplazarse y poner como prioridad el automóvil también se 
van dando problemas aunados a este crecimiento. 
 
Este método de transporte al ser uno de los más utilizados también es uno de los 
que más problemas trae consigo, el abandono en la vía pública de estos medios 
de transporte es uno de los más importantes. Este abandono se da ya sea porque 
el auto le faltan piezas, fue robado o utilizado para cometer actos ilícitos. El 
problema ha sido tratado con un programa para la recolección de estos vehículos 
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que van ubicando por medio de denuncias de los vecinos, sin embargo, el 
problema no disminuye por la falta de información que se tiene sobre la ubicación 
de estos vehículos.  
 
En este orden de ideas contar con un sistema de monitoreo y apoyo a este 
programa para la localización de los vehículos abandonados en conjunción con las 
autoridades que ya han puesto en marcha los programas para el retiro de 
vehículos abandonados sería un gran avance, este sistema de apoyo sería el C5. 
 
El centro de Comando, control, Cómputo, 
Comunicaciones y Contacto ciudadano (C5) es un 
órgano desconcentrado de la jefatura de 
gobierno que por medio de cámaras es la 
responsable de captar la información para la toma 
de decisiones en las siguientes materias: seguridad 
pública, urgencias médicas, medio ambiente, 
protección civil, movilidad y servicios a la 
comunidad.	
 
De acuerdo al último plan anual 2019 del C5 este 
órgano desconcentrado aumentaría la capacidad de almacenamiento de los 
videos de vigilancia que hasta ese momento la capacidad de almacenamiento de 
este producto era solamente de 7 días y con la actualización del plan anual se 
aumentará el tiempo de vida de los videos tomados por las cámaras localizadas 
en la ciudad a 30 días. 
 
Con esto se podrá localizar los vehículos que permanezcan por más de 15 días 
parados o abandonados en la vía pública. 
 
Por lo anterior se considera oportuno que con participación del C5, las alcaldías y 
la Secretaría de Seguridad ciudadana, coordinen acciones en conjunto para evitar 
la reincidencia de ciudadanos en colocar vehículos de manera indebida o casi 
permanente en el espacio público, evadiendo los criterios del programa de 
chatarrización 2019. 
 

CONSIDERACIONES  
 
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. 
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SEGUNDO. Que 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. 
…” 

 
TERCERO. Que la Ley de Movilidad de la Ciudad de México en su artículo 9, 
fracción XXXIII determina como estacionamiento al espacio físico o lugar utilizado 
para detener, custodiar y/o guardar un vehículo por tiempo determinado; y en la 
fracción XXXIV se establece como estacionamiento en vía pública al espacio físico 
establecido en la vialidad, para detener y desocupar los vehículos, cuando así lo 
disponga la autoridad se realizará el pago de una tarifa.  
 
CUARTO. Que lo anterior, nos lleva obligatoriamente a observar lo dispuesto por el 
mismo imperativo legal citado en la fracción XL a fin de señalar la funcionalidad 
de la vía pública como el uso adecuado y eficiente de la vía pública, generado a 
través de la interacción de los elementos que la conforman y de la dinámica propia 
que en ella se desarrolla, para la óptima prestación de los servicios públicos 
urbanos, la movilidad y la imagen urbana, procurando la seguridad, comodidad y 
disfrute de todos sus usuarios. 
 
QUINTO. Que la Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México señala en su 
artículo 25, fracción II, que es una infracción contra la seguridad ciudadana: 
“Impedir o estorbar de cualquier forma el uso de la vía pública, la libertad de 
tránsito o de acción de las personas, siempre que no exista permiso ni causa 
justificada para ello.” 
 
SEXTO. Que el reglamento de Tránsito en su artículo 29 señala que para 
estacionarse u ocupar la vía pública, se deberá hacer de forma momentánea, 
provisional o temporal, sin que represente una afectación al desplazamiento de 
peatones y circulación de vehículos, o se obstruya la entrada o salida de una 
cochera.  
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Consecuentemente con lo anterior, el artículo 35 del citado Reglamento mandata 
la prohibición de abandonar en la vía pública un vehículo o remolque que se 
encuentre inservible, destruido o inutilizado. 
 
SÉPTIMO. Por lo tanto, de acuerdo al imperativo legal citado, debe entenderse por 
estado de abandono, los vehículos que: 
 

“I. No sean movidos por más de 15 días y acumulen residuos que 
generen un foco de infección, malos olores o fauna nociva; o  
II. Participaron en un hecho de tránsito, no están en posibilidades de 
circular y no cuenten con el permiso correspondiente.” 

 
OCTAVO. 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. 
 
… 
 
…” 

 
NOVENO. 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. … 
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X. Solicitar información a los otros Poderes Ejecutivo y Judicial o 
cualquier otra instancia de la Ciudad de México” 
 

DÉCIMO. Que 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. … 
…” 

DÉCIMO PRIMERO. Que ante la existencia de vehículos abandonados en el 
espacio público y que su estancia es discordante y limitante del derecho 
consagrado en la Constitución Política de la Ciudad de México respecto del 
Espacio Público, mismo que señala 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 la Ley. 
 
DÉCIMO SEGUNDO. Que el Centro de Comando, Control, Cómputo, 
Comunicaciones y Contacto Ciudadano de la CDMX (C5), es el órgano 
desconcentrado de la jefatura del Gobierno de la Ciudad de México encargada de 
captar información integral para la toma de decisiones en materia de seguridad 
pública, urgencias médicas, medio ambiente, protección civil, movilidad y servicios 
a la comunidad en la capital del país a través del video monitoreo, de la captación 
de llamadas telefónicas y de aplicaciones informáticas de inteligencia, enfocadas a 
mejorar la calidad de vida de las y los capitalinos. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de ésta 
soberanía, el siguiente 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 
ÚNICO: SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LOS TITULARES DE LAS 16 
ALCALCÍAS Y AL  COORDINADOR GENERAL DEL C5, PARA QUE EN EL 
MARCO DEL PROGRAMA “CALIDAD DE VIDA” Y “CHATARRIZACIÓN 2019”  
DE MANERA COORDINADA CON LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD 
CIUDADANA EJECUTEN LAS ACCIONES CORRESPONDIENTES CON EL FIN 
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DEL UTILIZAR LOS VIDEOS DE LAS CÁMARAS DEL C5 PARA COADYUVAR 
EN EVITAR LA REINCIDENCIA DE CIUDADANOS EN COLOCAR VEHÍCULOS 
DE MANERA INDEBIDA O CASI PERMANENTE EN EL ESPACIO PÚBLICO, 
EVADIENDO LOS CRITERIOS DEL PROGRAMA DE CHATARRIZACIÓN 2019. 
 
Dado en el Salón de Sesiones del Recinto Legislativo de Donceles a 19 días del 
mes de junio del año 2019. 
 

ATENTAMENTE  
 
 
 
 

DIPUTADA MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS  
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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 LAS Y LOS TITULARES DE LOS 
CENTROS PENITENCIARIOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO EN DONDE SE 
ENCUENTRAN MADRES PRIVADAS DE SU LIBERTAD, A QUE LAS NIÑAS Y 
NIÑOS TENGAN UNA RELACIÓN MATERNAL DIGNA QUE GARANTICE LOS 
SERVICIOS SUFICIENTES DE SALUD, ALIMENTACIÓN, HIGIENE, VESTIDO, 
AGUA POTABLE Y  ESPARCIMIENTO.     
 

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 
 

PRIMERO. El número de mujeres en los reclusorios o centros de readaptación social 

ha ido en aumento en nuestro país, mujeres que por la necesidad económica han 

cometido ilícitos, por amor, por miedo o por alguna situación que las orilla a incurrir en 

conductas delictivas por distintas causas y consecuencias, son en lo general la 

principal razón de que miles de mujeres se encuentren en esta circunstancia. Sin 

embargo, existe otro factor que se destaca, mismo que se agudiza con la invisibilidad, 
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que viven día con día los niños de madres que se encuentran recluidas. Esta causa, 

se materializa cuando los niños y niñas despiertan con sus madres, pero aislados de 

la sociedad. Una acción vinculatoria a la creación de un desarrollo diferente, y la 

brusca separación que tienen de sus madres. Una investigación realizada por la Dra. 

Carla Angélica Gómez Macfarland Investigadora en Instituto Belisario Domínguez, del 

Senado de la República y Miembro del grupo Kybernus, formador de líderes políticos y 

sociales y Socia Fundadora del Centro Jurídico y Arbitraje S.C. Publico en agosto de 

2017 el Cuaderno de Investigación “Menores que viven con sus madres en centros 

penitenciarios: legislación en México”. Dicha investigación se encuentra dividida en 

tres apartados. En el primero se retoman datos de mujeres presas y en particular, de 

niños que viven con sus madres en los reclusorios tanto federales como locales. En el 

segundo apartado se analiza la legislación internacional, nacional y local existente en 

México sobre aquellos menores. Respecto de la legislación nacional y local, se 

identifican numerales que protegen a las niñas y niños tanto en la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos como en la Ley General de los Derechos de Niñas, 

Niños y Adolescentes (LGDNNA) y en la Ley Nacional de Ejecución Penal. Asimismo, 

se analizan las leyes estatales que regulan la situación de los niños viviendo con sus 

madres en los centros penitenciarios, así como las declaratorias para el inicio de la 

vigencia de la Ley Nacional de Ejecución Penal en las Entidades Federativas. 

También, se estudian los Reglamentos de los Centros de Readaptación Social y para 

la comprensión del interés superior de la niñez, se retoman tesis de la Suprema Corte 

de Justicia de la Nación y un caso en el que se decide la situación de una menor que 

vive en un centro de readaptación social con su madre. Considerando aquel principio 

en la resolución judicial1 y finalmente, se muestran conclusiones respecto de áreas de 

oportunidad de intervenciones legislativas, de esta forma este estudio da un 

parámetro general de lo que ocurre en el país y de la problemática social que se tiene 

al desatender este grave problema.    

																																																								
1.http://bibliodigitalibd.senado.gob.mx/bitstream/handle/123456789/3665/Cuaderno%20de%20investiga
ci%C3%B3n%2034.pdf?sequence=1&isAllowed=y 
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Por su parte la Organización no gubernamental “Reinserta”  Busca romper con los 

círculos de violencia transformando la vida de las y los niños con madres y padres 

privados de su libertad implementando un modelo de cuidado que integra su salud 

mental, desarrollo infantil amplio, apego, habilidades de crianza, habilidades de 

empleo, mejoras en el ambiente penitenciario y actividades que apoyan la transición 

del niño(a) de la prisión a la maternidad compartida. 

 

En los primeros dos años de vida, la mayoría de los niños experimentan la creación de 

aproximadamente 700 conexiones neuronales por segundo (UNICEF, 2004), pero 

esto solo ocurre en contextos en los que los niños reciben estimulación adecuada y 

oportunidades de exploración y aprendizaje. Este aspecto de la intervención tiene 

como objetivo mejorar las habilidades motoras, las habilidades interpersonales y 

sociales, las habilidades cognitivas y de aprendizaje y las habilidades comunicativas y 

verbales para promover las conexiones neuronales que son fundamentales para la 

salud y el bienestar inmediato y a largo plazo del niño(a). El modelo también enseña a 

las madres sobre el desarrollo infantil y el impacto del trauma en sus hijos(as), lo cual 

les ayuda a desarrollar expectativas apropiadas para su edad y aprenden una 

variedad de técnicas positivas para padres. 
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SEGUNDO. La Comisión Nacional de Derechos Humanos hace patente y reitera su 

gran preocupación por las condiciones y el trato que se brinda a las mujeres que se 

encuentran privadas de la libertad y a los niños y niñas que viven con sus madres 

internas, a partir de una evaluación a los centros de internamiento donde se alojan, lo 

que hace necesario que las autoridades encargadas del sistema penitenciario 

mexicano tomen las medidas pertinentes y realicen acciones efectivas para garantizar 

el respeto a los derechos humanos de estas personas que se encuentran en situación 

de vulnerabilidad por su condición de internas.2 Además, no tienen un trato digno, ya 

que muchas de ellas sufren de maltrato físico y psicológico (abuso sexual, golpes, 

amenazas, humillaciones, tratos discriminatorios y todo tipo de violaciones a sus 

derechos humanos). Por otro lado, en 51 centros de los observados por la CNDH se 

encontraron deficiencias en cuanto a condiciones materiales (no hay planchas para 

dormir, poco mantenimiento a servicios sanitarios, condiciones de ventilación 

deficiente, presencia de fauna nociva como cucarachas, chinches, ratas o moscas), 

respecto de las áreas o espacios para actividades o servicios; y, respecto de la 

desigualdad en las instalaciones destinadas a las mujeres en los establecimientos 

mixtos (65 establecimientos). También se observaron deficiencias en la alimentación, 

sobrepoblación y hacinamiento, entre otros. Asimismo, en el tema de legalidad y 

seguridad jurídica existe el autogobierno, cobros y privilegios, prostitución, inadecuada 

separación y clasificación, irregularidades en imposición de sanciones disciplinarias, 

entre otros elementos ilegales.3 En este mismo contexto, la Comisión Nacional de los 

Derechos Humanos emitió en el 2018, el Informe Especial sobre las Mujeres Privadas 

de la Libertad en los Centros de Reclusión de la República Mexicana, dirigido al 

Secretario de la Defensa Nacional, a las y los gobernadores de los estados, al 

entonces Jefe del Gobierno del Distrito Federal y al Comisionado Nacional de 

Seguridad. En el estudio se detallan distintas irregularidades que contravienen normas 

nacionales e internacionales y violan los derechos humanos relacionados con el trato 

																																																								
2. http://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/Informes/Especiales/2015_IE_MujeresInternas.pdf	
3	Ibídem.			
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digno, la legalidad y la seguridad jurídica, la protección de la salud, la integridad 

personal y la reinserción social de las internas. La CNDH observó que el sistema 

penitenciario de nuestro país no atiende en la gran mayoría de casos, de manera 

adecuada, a los requerimientos específicos por razón de género señalados en la 

norma vigente, lo que trae como resultado que las graves carencias en materia de 

recursos humanos y materiales se acentúen en los centros de reclusión que alojan 

mujeres. Sostiene así, que el Estado mexicano, al no dar atención adecuada a esa 

población penitenciaria, incumple con su obligación de adoptar medidas para asegurar 

que las mujeres bajo su custodia gocen de todos los derechos que les corresponden 

en su calidad de internas.4 

 

TERCERO. La Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió en el AMPARO EN 

REVISIÓN 644/2016 QUEJOSA Y RECURRENTE: A., POR SU PROPIO DERECHO 

Y EN REPRESENTACIÓN DE SU MENOR HIJA B. 

 

Ciudad de México. Acuerdo de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia, 

resuelve al amparo en revisión 644/2016, interpuesto por la quejosa A., por su propio 

derecho y en representación de su menor hija B., en contra de la sentencia dictada el 

31 de marzo de 2015 por el Juez Noveno de Distrito en el Estado de Puebla, dentro 

del juicio de amparo indirecto ****/2014. 

 

En este asunto una mujer privada de su libertad reclama el que las autoridades 

del Cereso pretendan separarla tajantemente de su hija, con base en una 

norma del Reglamento de centros de reinserción que dispone que a los 3 años 

de edad, los hijos ya no pueden habitar con sus madres. La cuestión a 

determinar es si fue constitucional la manera en la que las autoridades 

ordenaron la separación entre la madre y su menor hija. La Primera Sala 

concluye que no, por lo que las autoridades deben implementar una separación 

																																																								
4. http://informe.cndh.org.mx/menu.aspx?id=109 
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gradual, sensible y progresiva, así como garantizar que la menor mantenga un 

contacto cercano y frecuente con su madre a partir de la evaluación de las 

necesidades y los intereses de la niña. 

 

R E S U E L V E 

 

PRIMERO. En la materia de la revisión, se revoca la sentencia recurrida.  

SEGUNDO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a A, así como a su 

menor hija B., en contra de la expedición del artículo 32 del Reglamento de los 

Centros de Reinserción Social para el Estado de Puebla. 

TERCERO. La Justicia de la Unión ampara y protege a A, así como a su menor 

hija B., en contra de la aplicación del artículo 32 del Reglamento de los Centros 

de Reinserción Social para el Estado de Puebla, consistente en la 

determinación de 26 de agosto de 2014 del Director del Centro de Reinserción 

Social de Puebla de separar a la menor referida y no permitir en el futuro su 

ingreso a dicho centro penitenciario, en los términos expuestos en la presente 

ejecutoria. 

CUARTO. Queda sin materia el recurso de revisión adhesivo interpuesto por el 

Gobernador Constitucional del Estado de Puebla.5 

 

En este orden de ideas, es claro que la Suprema Corte de Justicia encargada del 

Control Constitucional de Nuestro Sistema Jurídico expresó un criterio claro sobre la 

postura que tiene en estos casos, toda vez que declara la violación de derechos 

humanos por parte del artículo 32 del Reglamento de los Centros de Reinserción 

Social para el Estado de Puebla y por lo tanto el 21 de Mayo de 2019 publicó en su 

página oficial de twitter “#YaLoDijoLaCorte La separación de los hijos que viven con 

sus madres en prisión debe ser gradual y sensible. Se garantiza el derecho de los 

																																																								
5. https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/listas/documento_dos/2017-02/AR-644-2016-170222.pdf  
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menores de edad al contacto permanente con su madre en reclusión. AR 644/2016 

http://bit.ly/2M6z0uN”  

 
CUARTO.-  Solo por mencionar algunos datos de acuerdo con el Censo Nacional de 

Gobierno, Seguridad Pública y Sistema Penitenciario Estatales 2015, en el año 2014 

había 549 menores de 6 años viviendo con su madre en los centros penitenciarios en 

el país del total, 247 niños tenían menos de un año, 126 un año, 94 niños tenían la 

edad de 2 años, 53 tenían 3 años, 16 cuatros años y 13 niños tenían cinco años. La 

gráfica 1 muestra el número de menores viviendo con sus madres en los centros 

penitenciarios de cada estado. 

 



DIP. JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ DÍAZ DE LEÓN 
Grupo Parlamentario Morena Ciudad de México 

Página	8	de	18	
  

6 
Como puede analizarse, los centros penitenciarios del Distrito Federal (ahora Ciudad 

de México) tienen más cantidad de menores de 6 años viviendo con sus madres que 

cualquier otra entidad. Le siguen Veracruz, Guerrero, Tamaulipas, Estado de México y 

Chiapas; con 105, 52, 51, 41, 32 y 31 respectivamente.7 Asimismo, se puede notar 

que el grupo de los niños menores de un año representa 44.9% del total de los 

menores viviendo en centros penitenciarios con sus madres y el resto se reparte entre 

los grupos de edades más avanzadas. 

 
CONSIDERACIONES 

 
PRIMERO.-  Convención Sobre los Derechos del Niño Las convenciones en el 

tema de menores que México ha ratificado, así como recomendaciones o directrices 

publicadas por organismos internacionales, que deben observarse para la protección y 

desarrollo integral de los menores que viven con sus madres en prisión son diversas y 

se presentan a continuación, solo por mencionar alguno de los más importantes se 

encuentran  
																																																								
6. https://mexico.quadratin.com.mx/ninos-prision-no-disfrutan-plenamente-derechos-humanos-ibd/ 
7.http://bibliodigitalibd.senado.gob.mx/bitstream/handle/123456789/3665/Cuaderno%20de%20investiga
ci%C3%B3n%2034.pdf?sequence=1&isAllowed=y	
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Artículo 4 Los Estados Partes adoptarán todas las medidas 

administrativas, legislativas y de otra índole para dar efectividad a los 

derechos reconocidos en la presente Convención. En lo que respecta a 

los derechos económicos, sociales y culturales, los Estados Partes 

adoptarán esas medidas hasta el máximo de los recursos de que 

dispongan y, cuando sea necesario, dentro del marco de la cooperación 

internacional. 

 

En forma enunciativa y no limitativa se enuncian algunos de los principios que se 

deben de tomar en cuenta a todas las niñas y niños, incluidos los que viven prisión 

con sus madres, y  los que tienen derecho a: 

 

• No distinción ni discriminación 

• Interés superior del niño 

• Derechos económicos, sociales y culturales 

• Supervivencia y desarrollo del niño. 

• Derecho a la identidad y cuidado de los padres. 

• Preservar identidad. 

• Interés superior del niño en cuanto a ser o no separado de los padres. 

• Derecho de tener contacto con padres cuando residan en Estados 

diferentes. 

• Traslados ilícitos de niños. 

• Derecho del niño a libertad de expresión. 

• Libertad de pensamiento, conciencia y religión. 

• Derecho de asociación y reunión. 

• Derecho a la protección contra injerencias ilegales 

• Derecho de acceso a la información. 

• Obligaciones de ambos padres en su cuidado. 

• Derecho a no ser abusado ni física ni mentalmente 
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En relación a este argumento la Asamblea General de las Naciones 

Unidas. Reglas de las Naciones Unidas para el tratamiento de las 

reclusas y medidas no privativas de la libertad para las mujeres 

delincuentes (Reglas de Bangkok) Algunas reglas que se señalan o 

indican algún tópico relacionado con los hijos de mujeres reclusas son: 

Regla 2 La Regla 2 del instrumento establece que debe existir atención 

suficiente a procedimientos de ingresos de niños a la institución. El 

segundo párrafo de dicha regla señal que, antes del ingreso de la mujer 

con niños a su cargo, se deberán adoptar disposiciones respecto de 

aquellos, “previéndose incluso la posibilidad de suspender la reclusión 

por un período razonable, en función del interés superior de los niños” 

 

SEGUNDO.- La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos no solo  

reconoce los derechos de la niñez, sino que impone al Estado el deber de proteger los 

derechos humanos que se establezcan por la propia Constitución Política y los 

tratados internacionales de los que México sea parte (Artículo 1º, CPEUM). Es decir, 

los niños que viven con sus madres en centros penitenciarios como cualquier persona 

en México- deben gozar de aquellos derechos humanos. Por otro lado, el artículo 4º 

del mismo ordenamiento en su noveno párrafo señala a la letra. 

 

“Artículo 4º.   

…  

…  

En todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá 

con el principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera 

plena sus derechos. Los niños y las niñas tienen derecho a la 

satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y 

sano esparcimiento para su desarrollo integral. Este principio deberá 
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guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas 

públicas dirigidas a la niñez.  

Los ascendientes, tutores y custodios tienen la obligación de preservar y 

exigir el cumplimiento de estos derechos y principios.  

El Estado otorgará facilidades a los particulares para que coadyuven al 

cumplimiento de los derechos de la niñez. 

 
TERCERO.- Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes 
(LGDNNA) fue publicada en diciembre 2014 y tiene como objeto reconocer a las 

niñas, niños y adolescentes como titulares de derechos, garantizar el pleno ejercicio, 

protección, respeto y promoción de derechos humanos a aquellos, crear y regular la 

organización y funcionamiento del Sistema Nacional de Protección Integral de los 

Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y establecer principios rectores y criterios 

que orientarán la política nacional en materia de derechos de niñas, niños y 

adolescentes en cualquier orden de gobierno y poder del Estado. En ese sentido, la 

legislación señala los principios para garantizar aquellos derechos y el interés superior 

de la niñez como elemento que debe ser considerado primordial en la toma de 

decisiones que involucre a niñas, niños y adolescentes. Además, establece que se 

deben asignar recursos que permitan dar cumplimiento a todas las acciones que 

establezca la Ley en favor de la niñez al respecto esta ley mandata en su artículo 

tercero. 

Artículo 3 º. La Federación, las entidades federativas, los municipios y 

las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, en el ámbito de 

sus respectivas competencias, concurrirán en el cumplimiento del objeto 

de esta Ley, para el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de 

políticas públicas en materia de ejercicio, respeto, protección y 

promoción de los derechos de niñas, niños y adolescentes, así como 

para garantizar su máximo bienestar posible privilegiando su interés 

superior a través de medidas estructurales, legales, administrativas y 
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presupuestales. Las políticas públicas deberán contribuir a la formación 

física, psicológica, económica, social, cultural, ambiental y cívica de 

niñas, niños y adolescentes. 

 

En ese sentido vale la pena mencionar cuáles son aquellos derechos que enuncia 

esta legislación la cual contempla en su artículo 13 º: 

 

a. Derecho a la vida, a la supervivencia y al desarrollo. Los niños en 

reclusorios no tienen pleno desarrollo ya que no viven en condiciones de 

dignidad. Sufren, al igual que sus madres, de carencias alimentarias, de 

sanidad e higiene, de ventilación adecuada, entre otras muchas 

necesidades. 

 

b. Derecho de prioridad. De acuerdo a la legislación los niños deben ser 

considerados en el diseño y ejecución de políticas públicas necesarias 

para la protección de sus derechos. Conforme a lo observado por la 

CNDH ningún centro penitenciario tenía escuelas o guarderías para el 

cuidado de los niños. 14 

 

c. Derecho a la identidad. Se desconoce si todas las niñas y niños 

nacidos en las cárceles tienen un acta de nacimiento y si fueron 

registrados de forma inmediata. 

 

d. Derecho a vivir en familia. Los niños no deben ser separados de su 

familia de origen, salvo que una que medie una autoridad competente, en 

la que se determine que, por cumplir la preservación del interés superior 

de la niña o el niño, hay que hacerlo. 

 



DIP. JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ DÍAZ DE LEÓN 
Grupo Parlamentario Morena Ciudad de México 

Página	13	de	18	
 

En ese sentido, los bebés que nacen en las cárceles se quedan con sus 

madres hasta los tres años de edad (como se analizará en el siguiente 

apartado), y después -en teoría- son separados de ellas.  

 

Al conocer las deficiencias que se tienen en los centros penitenciarios, 

ninguna persona gozaría plenamente de sus derechos humanos en 

aquellas instituciones y, por supuesto, tampoco disfrutan sus derechos 

plenamente los niños que nacen y viven con sus madres en los 

reclusorios. Sin embargo, en este caso, precisamente, debe prevalecer el 

interés superior del niño. Es decir, si bien es cierto tienen carencias 

alimentarias, espacios inadecuados, atención sanitaria deficiente, entre 

otras necesidades, estar con su mamá es proteger el derecho de “vivir en 

familia”, 15 aunque, al proteger ese derecho, no se protegen otros 

anteriormente mencionados, por las condiciones en las que se encuentran 

los reclusorios en el país. 

 

Cabe destacar que la LGDNNA establece que las niñas y niños tienen 

derecho a convivir con familiares cuando éstos se encuentren privados de 

su libertad, además indica que “las autoridades competentes en materia 

jurisdiccional y penitenciaria deberán garantizar este derecho y establecer 

las condiciones necesarias para que esta convivencia se realice en forma 

adecuada, conforme a las disposiciones aplicables”.  

 

Ahora bien, las niñas y los niños que son separados de sus madres que 

viven en centros penitenciarios, por cumplir la edad que marca la 

legislación (Ley Nacional de Ejecución Penal) al no tener con quién vivir 

fuera de la cárcel, deberán ser atendidos por el Sistema Nacional DIF o 

Sistemas de las Entidades, y éstos deben otorgar medidas especiales de 

protección de esas niñas y niños. Asimismo, deben garantizar que reciban 
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todos los cuidados que requieran por su situación de desamparo familiar 

(artículo 26 constitucional). 

 

Además, deberán asegurarse de que las niñas y niños sean ubicados con 

su familia extensa o ampliada (siempre que no sea contrario al interés 

superior del niño), sean recibidos por una familia de acogida, sean sujetos 

de acogimiento pre-adoptivo como fase de procedimiento de adopción, 

sean colocados en acogimiento residencial brindado por centros de 

asistencia social el menor tiempo posible. Es decir, las autoridades deben 

asegurarse de que se elija la opción más adecuada para la niña o el niño 

que sea separado de su madre. 

 
CUARTO.- Ley Nacional de Ejecución Penal esta legislación que reconoce y 

establece medidas, sobre los menores que nacen y viven en prisión con sus 

madres. Publicada el 16 de junio de 2016. El artículo 10 señala específicamente 

los derechos de las mujeres privadas de su libertad en un centro penitenciario, 

que complementan los derechos que todas las personas privadas de su libertad 

en un Centro Penitenciarios tienen. Los derechos específicos de las mujeres son: 

 

Artículo 10°. Derechos de las mujeres privadas de su libertad en un 
Centro Penitenciario. Además de los derechos establecidos en el 
artículo anterior, las mujeres privadas de la libertad tendrán derecho 
a:  
 
I. La maternidad y la lactancia;  
II. Recibir trato directo de personal penitenciario de sexo femenino, 
específicamente en las áreas de custodia y registro. Tratándose de 
la atención médica podrá solicitar que la examine personal médico 
de sexo femenino, se accederá a esa petición en la medida de lo 
posible, excepto en las situaciones que requieran intervención 
médica urgente. Si pese a lo solicitado, la atención médica es 
realizada por personal médico de sexo masculino, deberá estar 
presente un miembro del personal del Centro Penitenciario de sexo 
femenino;  
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III. Contar con las instalaciones adecuadas y los artículos necesarios 
para una estancia digna y segura, siendo prioritarios los artículos 
para satisfacer las necesidades de higiene propias de su género;  
IV. Recibir a su ingreso al Centro Penitenciario, la valoración médica 
que deberá comprender un examen exhaustivo a fin de determinar 
sus necesidades básicas y específicas de atención de salud;  
V. Recibir la atención médica, la cual deberá brindarse en hospitales 
o lugares específicos establecidos en el Centro Penitenciario para 
tal efecto, en los términos establecidos en la presente Ley;  
VI. Conservar la guardia y custodia de su hija o hijo menor de tres 
años a fin de que pueda permanecer con la madre en el Centro 
Penitenciario, de conformidad a las disposiciones aplicables;  
VII. Recibir la alimentación adecuada y saludable para sus hijas e 
hijos, acorde con su edad y sus necesidades de salud con la 
finalidad de contribuir a su desarrollo físico y mental, en caso de que 
permanezcan con sus madres en el Centro Penitenciario;  
VIII. Recibir educación inicial para sus hijas e hijos, vestimenta 
acorde a su edad y etapa de desarrollo, y atención pediátrica 
cuando sea necesario en caso de que permanezcan con sus madres 
en el Centro Penitenciario, en términos de la legislación aplicable;  
IX. Acceder, a los medios necesarios que les permitan a las mujeres 
con hijas e hijos a su cargo adoptar disposiciones respecto a su 
cuidado. Para el caso de las mujeres que deseen conservar la 
custodia de la hija o el hijo menor de tres años, durante su estancia 
en el Centro Penitenciario y no hubiera familiar que pudiera hacerse 
responsable en la familia de origen, la Autoridad Penitenciaria 
establecerá los criterios para garantizar el ingreso de la niña o el 
niño. Se notificará a la Procuraduría Federal de Protección de Niñas, 
Niños y Adolescentes o a sus equivalentes en las entidades 
federativas;  
X. Contar con las instalaciones adecuadas para que sus hijas e hijos 
reciban la atención médica, de conformidad con el interés superior 
de la niñez, atendiendo a su edad, condiciones y a sus necesidades 
de salud específicas, y 
XI. Los demás previstos en las disposiciones legales aplicables. 

 
QUINTO.- La Constitución Política de la Ciudad de México establece en su Artículo 

4° los Principios de interpretación y aplicación de los derechos humanos que en su 

inciso B. Principios rectores de los derechos humanos ordena a la letra.  
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En la aplicación transversal de los derechos humanos las autoridades 

atenderán las perspectivas de género, la no discriminación, la inclusión, 

la accesibilidad, el interés superior de niñas, niños y adolescentes, el 

diseño universal, la interculturalidad, la etaria y la sustentabilidad. 

 

En este sentido la Carta Magna local establece también en su artículo 11° que. 

 

D. Derechos de las niñas, niños y adolescentes 

1. Las niñas, niños y adolescentes son titulares de derechos y gozan de la 

protección de esta Constitución. La actuación de las autoridades atenderá 

los principios del interés superior de las niñas, niños y adolescentes, de la 

autonomía progresiva y de su desarrollo integral; también garantizarán su 

adecuada protección a través del Sistema de Protección Integral de los 

Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad de México. 

 

2. La convivencia familiar es un derecho humano tutelado por esta 

Constitución. 

 

SEXTO.- como parte estas consideraciones la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación ha robustecido los criterios de la corte con la siguiente tesis.   

Época: Décima Época  
Registro: 2013385  
Instancia: Segunda Sala  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación  
Libro 38, Enero de 2017, Tomo I  
Materia(s): Constitucional  
Tesis: 2a. CXLI/2016 (10a.)  
Página: 792  
 
DERECHOS DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES. EL 
INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR SE ERIGE COMO LA 
CONSIDERACIÓN PRIMORDIAL QUE DEBE DE ATENDERSE EN 
CUALQUIER DECISIÓN QUE LES AFECTE. 
 
El artículo 2, segundo párrafo, de la Ley General de los Derechos de 
Niñas, Niños y Adolescentes prevé que el "interés superior de la niñez 
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deberá ser considerado de manera primordial en la toma de decisiones 
sobre una cuestión debatida que involucre niñas, niños y adolescentes"; 
de ahí que cuando se tome una decisión que les afecte en lo individual o 
colectivo, "se deberán evaluar y ponderar las posibles repercusiones a 
fin de salvaguardar su interés superior y sus garantías procesales". Al 
respecto, debe destacarse que el interés superior del menor es un 
concepto triple, al ser: (I) un derecho sustantivo; (II) un principio jurídico 
interpretativo fundamental; y (III) una norma de procedimiento. El 
derecho del interés superior del menor prescribe que se observe "en 
todas las decisiones y medidas relacionadas con el niño", lo que significa 
que, en "cualquier medida que tenga que ver con uno o varios niños, su 
interés superior deberá ser una consideración primordial a que se 
atenderá", lo cual incluye no sólo las decisiones, sino también todos los 
actos, conductas, propuestas, servicios, procedimientos y demás 
iniciativas. Así, las decisiones particulares adoptadas por las autoridades 
administrativas -en esferas relativas a la educación, el cuidado, la salud, 
el medio ambiente, las condiciones de vida, la protección, el asilo, la 
inmigración y el acceso a la nacionalidad, entre otras- deben evaluarse 
en función del interés superior del niño y han de estar guiadas por él, al 
igual que todas las medidas de aplicación, ya que la consideración del 
interés superior del niño como algo primordial requiere tomar conciencia 
de la importancia de sus intereses en todas las medidas y tener la 
voluntad de dar prioridad a esos intereses en todas las circunstancias, 
pero sobre todo cuando las medidas tengan efectos indiscutibles en los 
niños de que se trate. 
 
Amparo en revisión 203/2016. Rosario Celine Becerril Alba y otro. 9 de noviembre de 2016. Cinco votos de 
los Ministros Eduardo Medina Mora I., Javier Laynez Potisek, José Fernando Franco González Salas, 
Margarita Beatriz Luna Ramos y Alberto Pérez Dayán; se aparta de consideraciones Margarita Beatriz Luna 
Ramos. Ponente: Alberto Pérez Dayán. Secretario: Isidro Emmanuel Muñoz Acevedo. 
 
Esta tesis se publicó el viernes 06 de enero de 2017 a las 10:07 horas en el Semanario Judicial de la 
Federación. 

 

 

SÉPTIMO.- La Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública 
de la Ciudad de México, establece en su artículo 26 que la Secretaría de Gobierno 

corresponde el despacho de las materias relativas al gobierno; relaciones con órganos 

y poderes públicos locales y federales; la coordinación metropolitana y regional; 

centros de reinserción social, justicia para adolescentes y acción cívica, como también 

la XII que de forma expositiva se trascribe. 
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XII. Regular, operar y administrar los Centros Penitenciarios, Centro de 

Sanciones Administrativas y de Integración Social y Centros Especializados. 

 

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 LAS Y LOS TITULARES DE LOS CENTROS 
PENITENCIARIOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO EN DONDE SE ENCUENTRAN 
MADRES PRIVADAS DE SU LIBERTAD, A QUE LAS NIÑAS Y NIÑOS TENGAN 
UNA RELACIÓN MATERNAL DIGNA QUE GARANTICE LOS SERVICIOS 
SUFICIENTES DE SALUD, ALIMENTACIÓN, HIGIENE, VESTIDO, AGUA POTABLE 
Y  ESPARCIMIENTO.     

 

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, a los 19 días del mes de junio del 2019 
 

 

 

“Por una Ciudad de Libertades” 

 

 

_______________________________________ 
JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ DÍAZ DE LEÓN 

VICECOORDINADOR DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA 
 
 
 
 
 
 
 
 
HAMV/MAHO 
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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 MÉXICO. 

P R E S E N T E 

La que suscribe, Diputada Marisela Zúñiga Cerón, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido MORENA en la Primera Legislatura en el 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 y 5° fracción I del Reglamento del 
Congreso de la Ciudad de México, someto a consideración del Pleno de esta soberanía 
la siguiente propuesta de proposición con Punto de Acuerdo de urgente y obvia 
resolución por el que se exhorta a la Secretaría de Salud de la Ciudad de México 
para que en el ámbito de sus atribuciones impulse la realización de acciones 
para implementar mecanismos de verificación, con el propósito de realizar 
inspecciones a las ambulancias que se encuentran circulando en la Ciudad de 
México, a efecto de garantizar que éstas cumplen con regulación sanitaria y con 
personal especializado que favorezca que los pacientes cuenten con una 
atención medica prehospitalaria segura y confiable, de conformidad con lo 
siguiente:  

PROBLEMÁTICA 

En la Ciudad de México existe un número considerable de empresas privadas así como 
de grupos voluntarios que ofrecen servicios de ambulancias, los cuales no se ajustan 
a los criterios regulatorios para la prestación de servicios médicos prehospitalarios, al 
menos en niveles mínimos de calidad, seguridad y eficiencia, que redunde en la 
reducción del peligro al que se encuentra expuesta una persona que ha sufrido un 
percance y que requiere atención médica urgente e inmediata durante el traslado a un 
establecimiento médico; lo anterior no obstante de haberse emitido en el año 2014 la 
Norma Oficial Mexicana NOM-034-SSA3-2013, cuyo objeto es establecer los criterios 
que se deben cumplirse en la atención médica de esta naturaleza, así como las 
características principales del equipamiento e insumos de las ambulancia y la 
formación académica que debe tener el personal que presta el servicio en éstas. 

ANTECEDENTES 

1. El seis de marzo del presente año el periódico Excélsior publicó la opinión de la C.
Ruth Rodríguez, referente a la falta de ambulancias y a las carencias que se presentan
en este sector, dando a conocer el caso del taxista Javier Zapata que presentó un dolor
agudo en el pecho y esperó 50 minutos a que llegara una ambulancia,
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lamentablemente esta no llego a tiempo y el señor Javier Zapata falleció en el lugar 
donde se solicitó el auxilio.1  
 
2. El 8 de mayo del año en curso, Federico Zabala, Director de Rescate Urbano de 
México, A.C comento que existen cuatro problemas principales con la atención médica 
de emergencia: 

• La comunicación para que una emergencia sea atendida. 
• Ambulancias disponibles. 
• Atención que se brinda en el hospital. 
• Participación de la sociedad civil para permitir el paso de las ambulancias. 

 
Entre los principales problemas, inciden la falta de ambulancias; Zabala indicó que 
tendrían que estar disponibles, por turno, entre 60 y 80 unidades para cubrir las 
necesidades de emergencia en la Ciudad de México.2 
 
3. El 12 de mayo del año en curso, policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana 
de la Ciudad de México, detuvieron a dos personas por su presunta relación con un 
abuso sexual dentro de una camioneta de Ambulancias Acapulco (servicio particular) 
esta unidad se encontraba en la Alcaldía de Coyoacán en la cual se emitió la alerta de 
una presunta violación, en el interior de la unidad móvil se encontró a una mujer 
semidesnuda y un hombre desnudo.3    
 
4. El 12 de Junio del presente año Televisa señaló la existencia de las llamadas 
“ambulancias patito” en la CDMX, situación que es muchísimo más preocupante de lo 
que parece, ya que a pesar de que portan una bandera insignia para atender 
emergencias, a diferencia de las que pertenecen al gobierno local, interceptan las 
llamadas al 911 apersonándose en el lugar de los hechos para cobrar los servicios que 
prestan, incluso cuando está prohibido que las ambulancias pidan dinero por atender 
urgencias médicas.4 

 
 

CONSIDERANDOS 
 
 

PRIMERO. Que de conformidad con el artículo 4º, párrafo cuarto, de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos se reconoce el derecho humano que tiene 

																																								 																				 	
1	 https://www.excelsior.com.mx/opinion/ruth-rodriguez/cuando-las-ambulancias-llegan-
tarde/1300180 
2 https://www.telediario.mx/metr%C3%B3poli/demora-en-hospitales-tambien-es-un-problema-para-atender-
emergencias 
3 https://noticieros.televisa.com/ultimas-noticias/detienen-2-personas-abusar-mujer-ambulancia-
cdmx/ 
 
4 https://noticieros.televisa.com/ultimas-noticias/ambulancias-patito-en-cdmx-se-roban-pacientes-
hacen-su-negocio/ 
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toda persona a la protección de su salud para lo cual la Ley – General de Salud-  
definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá 
la concurrencia de la Federación y las entidades federativas en materia de salubridad 
general. 
 
SEGUNDO. Que los numerales 10.1, y 10.2, incisos a), d), e) y f), del Protocolo 
Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de 
Derechos Económicos, Sociales y Culturales, “Protocolo de San Salvador”, establece 
que toda persona tiene derecho a la salud, entendida como el disfrute del más alto 
nivel de bienestar físico, mental y social, para lo cual los Estados Partes se 
comprometen a reconocer la salud como un bien público y adoptar como medidas para 
garantizar este derecho, entre otras la atención primaria de la salud, entendiendo como 
tal la asistencia sanitaria esencial puesta al alcance de todos los individuos y familiares 
de la comunidad y la extensión de los beneficios de los servicios de salud a todos los 
individuos sujetos a la jurisdicción del Estado. 
 
TERCERO. Que la ley General de Salud establece en su artículo 79 que para el 
ejercicio de actividades técnicas y auxiliares que requieran conocimientos específicos 
en el campo de la atención médica prehospitalaria se requiere que los diplomas 
correspondientes hayan sido legalmente expedidos y registrados por las autoridades 
educativas competentes. 
 
CUARTO.  Que la Constitución Política de la Ciudad de México establece en su artículo 
9, apartado D, el derecho que tiene toda persona al más alto nivel posible de salud 
física y mental, con las mejores prácticas médicas, lo más avanzado del conocimiento 
científico y políticas activas de prevención, así como al acceso a servicios de salud de 
Calidad destacando que a nadie le será negada la atención médica de urgencia. 
Asimismo establece que las personas que residen en la Ciudad tienen derecho al 
acceso a un sistema de salud público local que tenga entre diversos objetos  la 
reducción de los riesgos a la salud, la morbilidad y la mortalidad. 
 
QUINTO.  Que la Ley de Salud del Distrito Federal en su artículo 35 establece que las 
unidades móviles para la atención prehospitalaria de las urgencias médicas, para su 
circulación y funcionamiento, deberán presentar aviso de funcionamiento ante la 
autoridad sanitaria de Servicios de Salud Pública del Distrito Federal y requerirán 
dictamen técnico de la Agencia de Protección Sanitaria, dicho dictamen será requisito 
indispensable para que la Secretaría de Movilidad, las placas de circulación para 
ambulancias, de lo que deberá ser enterada la Secretaría de Salud.  
 
Establece que las ambulancias, deberán cumplir entre otros requisitos con lo siguiente  
 

Ø Ser utilizadas únicamente para el propósito que hayan sido autorizadas y queda 
prohibido transportar o almacenar cualquier material que ponga en peligro la 
vida o salud del paciente y del personal que preste el servicio. 
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Ø Cumplir con las disposiciones en la materia, para la utilización del equipo de 
seguridad y protección del paciente y personal que proporcione los servicios.  

Ø Recibir mantenimiento periódico, el vehículo y el equipo, de acuerdo con los 
lineamientos establecidos por las autoridades competentes para garantizar 
condiciones adecuadas de funcionamiento y seguridad. 

Ø Participar, bajo la coordinación de las autoridades que corresponda, en las 
tareas de atención de incidentes con múltiples víctimas y en los casos de 
desastre.  

Ø Cumplir con los requisitos y lineamientos contenidos en la Norma Oficial 
Mexicana en la materia respecto al operador de la ambulancia, médico 
especialista, técnico en urgencias médicas y demás personal que preste los 
servicios de atención prehospitalaria.  

Ø No realizar base fija en la vía pública que obstaculice la circulación vehicular.  
Ø Contar cuando menos con un Desfibrilador Automático Externo en óptimas 

condiciones, así como con las soluciones, medicamentos, insumos y demás 
equipo médico. 

  
SEXTO. Que de conformidad con el artículo 107 del Reglamento de la Ley de Salud 
del Distrito Federal se establece que las Unidades Móviles que presten servicios pre-
hospitalarios o inter-hospitalarios, deberán contar con una institución responsable así 
como Dictamen Técnico de la Secretaría de Salud para su circulación y funcionamiento 
el cual será requisito indispensable para que la Secretaría de Transportes y Vialidad 
del Distrito Federal (hoy Secretaria de Movilidad), otorgue a solicitud escrita del 
interesado, las placas de circulación correspondientes, de lo cual deberá estar 
enterada la Secretaría de Salud, mediante el registro correspondiente. 
 
De igual forma en su artículo 109, se expresa que las instituciones deberán inscribir a 
su personal técnico adscrito a las unidades móviles en el registró de Técnicos en 
Urgencias Médicas de la Secretaría de Salud, estos deberán tener la acreditación de 
su formación y conocimientos mediante el documento legalmente expedido y 
registrado por la institución.  
 
Por su parte el artículo 113 menciona que para obtener el Dictamen Técnico se 
requiere presentar la solicitud por escrito ante la Secretaría,  presentar copia certificada 
de la documentación que acredite la legal constitución de la institución, asociación o 
dependencia a que pertenece la ambulancia de la que se solicite Certificación de 
Funcionamiento; acreditar, mediante inspección practicada por la autoridad sanitaria 
competente, que la ambulancia de la que se solicita su certificación cumple lo 
dispuesto por las Normas Oficiales Mexicanas expedidas para tal efecto; entre otros. 
 
Finalmente el artículo 117 del citado reglamento dispone que todos los prestadores del 
servicio que cuenten con el Dictamen Técnico, deberán presentar sus ambulancias 
anualmente ante la Secretaría de Salud para verificar que la ambulancia que cuenta 
con Dictamen Técnico, cumple con los requerimientos para la prestación de la atención 
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médica pre-hospitalaria, a que se refiere el Reglamento y las Normas Oficiales 
Mexicanas.  
 
SÉPTIMO. Que a pesar de que en los últimos años la legislación y reglamentación 
respecto a las unidades móviles que brindan atención prehospitalaria se ha 
perfeccionado significativamente, siguen existiendo testimonios alarmantes respecto 
de la baja calidad del servicio que brindan estas ambulancias, las cuales no obstante 
de requerir para su funcionamiento de un dictamen técnico  que debe ser refrendado 
anualmente, resultan múltiples los señalamientos respecto a la existencia de 
ambulancias que no cuentan con el equipamiento necesario o la falta de capacitación 
o de entrenamiento del personal que brinda el servicio, lo que ocasiona que las 
intervenciones prehospitalarias que se requieren realizar resultan inadecuadas, no 
estandarizadas o debidamente controladas lo que pone en riesgo la vida de las 
personas que son trasladadas a los establecimientos médicos. 
 
Si bien el Reglamento de la Ley de Salud para el Distrito Federal obliga a las 
Ambulancias a cumplir con la Ley de Salud y las Normas Oficiales Mexicanas, lo cierto 
es que se considera necesario revisar el mecanismo de verificación de estas unidades 
móviles con el propósito de que dicha inspección se realice en el momento en que las 
ambulancias se encuentran circulando o disposición para prestar un servicio, siendo 
necesario inclusive la revisión de la normatividad vigente a efecto de establecer de 
forma indubitable un esquema de sanciones para aquellas ambulancias que circulen o 
estén prestando servicios sin cumplir con la normas aplicables.    
 
 
Por lo antes expuesto y fundado, someto a consideración de esta soberanía el 
siguiente: 

 
 

PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN 
 
PRIMERO. Se exhorta a la Secretaría de Salud de la Ciudad de México para que en 
el ámbito de sus atribuciones impulse la realización de acciones para implementar 
mecanismos de verificación, con el propósito de realizar inspecciones a las 
ambulancias que se encuentran circulando en la Ciudad de México, a efecto de 
garantizar que éstas cumplen con regulación sanitaria y con personal especializado  
que favorezca que los pacientes cuenten con una atención medica prehospitalaria 
segura. 
 
SEGUNDO. Se exhorta a la Secretaria de Salud para que en coordinación con la 
Consejería jurídica ambas de la Ciudad de México lleven a cabo una revisión de las 
disposiciones contenidas en el Reglamento de la Ley de Salud del Distrito Federal, a 
efecto de perfeccionar el marco regulatorio que permita la creación de registros 
confiables de las unidades móviles denominadas ambulancias, se regulen 
mecanismos de coordinación eficientes para la asignación de ambulancias y se norme 
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un catálogo de sanciones para aquellas que presten servicios a la población sin cumplir 
con la debida regulación sanitaria.  
 
Dado en el Congreso de la Ciudad de México a los 19 días de Junio del año 2019. 
 

 
 

ATENTAMENTE 
 



Dip.	Ricardo	Ruiz	Suárez	
Coordinador	del	Grupo	Parlamentario	

 

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

El que suscribe, Ricardo Ruiz Suárez, diputado del Congreso de la Ciudad de 
México, I Legislatura, Coordinador del Grupo Parlamentario MORENA, con 
fundamento en lo dispuesto por los artículos 29, letra D, inciso k), 30, numeral 1, 
inciso b) de la Constitución Política; 13 fracción IX y 21 de la Ley Orgánica; 99 
fracción II, 100 fracciones I y II, 101, 118 del Reglamento del Congreso, todos los 
ordenamientos de la Ciudad de México, someto a la consideración del Pleno de este 
Órgano Legislativo, la siguiente: 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA 
RESOLUCIÓN POR EL QUE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESO DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO EXHORTA A DIVERSAS AUTORIDADES DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE INFORMEN SOBRE LOS PERMISOS Y 
AUTORIZACIONES OTORGADOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL 
DESARROLLO INMOBILIARIO DEL PREDIO UBICADO EN CALZADA LA 
VIRGEN NÚMERO 2057, COLONIA CTM VI, E INICIEN LAS INVESTIGACIONES 
EN CASO DE ENCONTRAR IRREGULARIDADES. 

 

ANTECEDENTES 

El desarrollo inmobiliario en la pasada administración de esta Ciudad gozo de 
licencias y permisos otorgados al amparo de la ley, tanto del gobierno central como 
de ciertas delegaciones. Ello ha sido documentado en la tribuna de este Congreso 
en un significativo número de ocasiones. Esto se ha convertido en un problema de 
esta Ciudad, aunque no es exclusivo de ella. El desarrollo inmobiliario en las 
grandes urbes del planeta ha generado lo que los teóricos del urbanismo, el espacio 
público, y las políticas públicas han denominado gentrificación. Este fenómeno, está 
fuertemente ligado a los desarrolladores inmobiliarios, al despojo de terrenos o 
viviendas a sus propietarios originarios, que tiene como resultado la conversión de 
las dinámicas sociales de la región.  

La gentrificación describe el desplazamiento de los habitantes originarios de una 
región (colonia, barrio o pueblo) debido al incremento de los servicios (tanto 
privados como públicos, entre ellos agua, transporte y prediales), el costo de vida 
(alimentos, recreación, entre otros), como resultado del desarrollo de proyectos 
urbanos de vivienda y comercio que generan un nuevo modo de vida y consumo en 
la zona, generando así el alza de los precios en la misma. Es, en pocas palabras, 



Dip.	Ricardo	Ruiz	Suárez	
Coordinador	del	Grupo	Parlamentario	

 

la predilección de las ganancias y la privatización de los espacios (fraccionamientos, 
condominios “privados”), frente a la vivienda social y los espacios públicos.  

La gentrificación ha tenido ocasión en diversa partes de la Ciudad, algunas de ellas 
son la Condensa, la Santa María la Ribera, Portales, la Conchita, entre otras; las 
alcaldías en las que se ha documentado ha tenido mayor cabida son Miguel Hidalgo, 
Benito Juárez y Coyoacán, principalmente. Muestra de ello, es el desarrollo 
inmobiliario ubicado en Calza de la Virgen No. 2057, colonia Culhuacán CTM 6, 
alcaldía de Coyoacán. Dicho predio fue enajenado por el Gobierno del entonces 
Departamento del Distrito Federal, hoy de la Ciudad,   a la Asociación Autónoma del 
Personal Académico de la UNAM (AAPAUNAM) en 1980 para que construyera 
vivienda para los profesores. En lugar de ello, hoy se construyen, como lo 
documenta el Periódico Reforma en su nota Avalan a AAPAUNAM levantar hasta 
15 pisos publicada el 16 de junio de este año, un mega desarrollo residencial para 
todo público.  

Según la nota, el uso de suelo original era para una altura máxima de 4 niveles, sin 
embargo, en 2016, durante la pasada administración, la Secretaría de Desarrollo 
Urbano y Vivienda potencializó la altura de construcción de 4 a 15 niveles, con una 
densidad media de una vivienda por cada 50.00 metros cuadrados de la superficie 
total del terreno. Dicho desarrollo, con la ampliación de niveles, considerada 188 en 
cuatro torres, dos de 4 niveles, una de 7 niveles y otra de 8 niveles; los 
departamentos se ofrecen en promedio de 3.5 millones de pesos con el nombre de 
Inspiria Coapa.  

En una segunda nota, Cuestiona Coyoacán torres en Culhuacán, publicada el 17 de 
junio del presente, Reforma documenta que la alcaldía de Coyoacán califica como 
falaces las medidas de impacto urbano propuestas por la inmobiliaria de Inspiria 
Coapa.  Refiere, que la alcaldía emitió una opinión condicionada sobre las medidas 
de impacto ambiental propuestas por la empresa. Esta es otra característica que 
tuvo el desarrollo inmobiliario en la Ciudad durante la pasada administración, las 
empresas cargaban con muy poco para resarcir el impacto en la zona, y los costos 
para ello, los absorbía el Gobierno de la Ciudad. Uno de esos ejemplos es el 
desarrollo Mitikah.  

Por ello, con la finalidad de procurar el mejor desarrollo urbano de las Ciudad, que 
beneficie a todas las personas que la habitamos, pongo a consideración de esta 
Comisión Permanente del Congreso de la Ciudad de México la siguiente:  
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PUNTO DE ACUERDO 

 

PRIMERO.- La Comisión Permanente del Congreso de la Ciudad de México, 
exhorta al Alcalde en Coyoacán Manuel Negrete Arias; a la Secretaría de Desarrollo 
Urbano y Vivienda y a la Procuraduría Ambiental y de Ordenamiento Territorial para 
que remita cada una un informe pormenorizado sobre los permisos y autorizaciones 
otorgados para la construcción del desarrollo inmobiliario del predio ubicado en 
Calzada la Virgen número 2057, Colonia CTM VI. En caso de encontrar 
irregularidades se pide al Alcalde en Coyoacán que se suspenda la ejecución de la 
obra y se revoquen cualquier permiso que haya sido otorgado de manera ilegal; 
dando vista de lo anterior a la Secretaría de la Contraloría y a la Procuraduría 
General de Justicia de la Ciudad de México. 

 

SEGUNDO.- Se exhorta a la Secretaría de la Contraloría de la Ciudad de México 
para que en el ámbito de su competencia inicie una investigación sobre los permisos 
y autorizaciones con los que se construye el desarrollo inmobiliario en el predio 
ubicado en Calzada la Virgen número 2057, Colonia CTM VI, alcaldía Coyoacán; en 
caso de encontrar irregularidades en su otorgamiento se pide proceder a aplicar las 
sanciones correspondientes; así mismo se solicita que de encontrarse ante posibles 
hechos constitutivos de delito se de vista a la Procuraduría General de Justicia de 
la Ciudad de México para que proceda conforme a derecho corresponda. 

 

Dado en el Congreso de la Ciudad de México, a los diecinueve días del mes de junio 
de 2019.  

 

 

 

 

Dip. Ricardo Ruiz Suárez 

Coordinador del Grupo Parlamentario de MORENA	
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PRONUNCIAMIENTO “DÍA MUNDIAL DE TOMA DE 
CONCIENCIA DEL ABUSO Y MALTRATO EN LA VEJEZ” 
 

 
Envejecer es como escalar una gran montaña: mientras se sube 
las fuerzas disminuyen, pero la mirada es más libre, la vista más 
amplia y serena” 
Ingmar Bergman (1918-¿?). Cineasta Sueco. 
conforme a la resolución del año 2011, de  

La Asamblea General de las Naciones Unidas designó en el año 
2011, el 15 de junio como Día Mundial de la Toma de Conciencia 
del Abuso y maltrato en la vejez. 

 

Es importante señalar que esta problemática en México 
representa el 16 por ciento de adultos mayores que sufre rasgos 
de abandono y maltrato; el aislamiento de las personas mayores 
es cada vez más patente en una sociedad inmersa en una 
creciente competitividad y caracterizada por procesos de 
deshumanización en muchos sentidos.  

 

Se puede definir que el maltrato a las personas mayores  «un 
acto único o repetido que causa daño o sufrimiento a una 
persona de edad, o la falta de medidas apropiadas para evitarlo, 
que se produce en una relación basada en la confianza». Puede 
adoptar diversas formas, como el maltrato físico, psíquico, 
emocional o sexual, y el abuso de confianza en cuestiones 
económicas. También puede ser resultado de la negligencia, sea 
esta intencional o no. 
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Margarita Maass Moreno, investigadora del Centro de 
Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades 
de la Universidad Nacional Autónoma de México,  afirmó que en 
México hay cinco millones de ese sector que carecen de los 
ingresos suficientes para adquirir bienes y servicios para vivir 
dignamente, la investigadora mencionó “Tenemos la hipótesis de 
que con el aumento de la edad el nivel de vulnerabilidad es 
mayor, y el bienestar y la condición de vida son menores”. 

Según estudios del Consejo Nacional de Evaluación de la 
Política de Desarrollo Social, 10 por ciento de los adultos 
mayores está en situación de pobreza multidimensional, lo que 
enciende focos rojos para darnos cuenta de que el 
envejecimiento y la vejez deben mirarse también 
multidimensionalmente. 

 
Otra forma de percibir la violencia que afecta a este grupo de 
población es la planteada por Instituto Nacional de Salud de 
Geriatría, en su informe sobre la violencia y maltrato hacia las 
personas mayores, que muestra que las causas violentas de 
muerte (homicidios, accidentes y suicidios) representan 3% del 
total y que, al estandarizar por edad, las mayores tasas de 
mortalidad por accidentes y suicidios corresponden a la 
población adulta mayor, principalmente a hombres y a las 
personas de 75 y más años. 

 
De acuerdo con investigadores de la UNAM, para 2050, la 
esperanza de vida de los mexicanos será de 85 u 86 años, pero 
el hecho de vivir más no implica que la calidad sea mejor.  
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Los aspectos sociales y psicológicos son muy importantes, por 
ejemplo, aunque no hay estadísticas confiables se calcula que 
entre 20 y 30 por ciento sufre violencia psicológica, económica, 
sexual, física o abandono. Las mujeres son quienes la padecen 
más, debido a factores socioculturales y a que su esperanza de 
vida es mayor. 
 
Es por ello que el compromiso es aún mayor para que las 
políticas públicas dirigidas a este sector de la población 
coadyuven a mejorar las condiciones y calidad de vida de las 
personas mayores, ya que son un libro lleno de experiencia del 
cual se aprende día a día.  
 
Desde este Congreso debemos velar para que las personas 
adultas mayores tengan una vida digna, es una atrocidad pasar 
la mayor parte de tu vida trabajando inmerso en la cotidianidad 
para después pasar los últimos años de tu vida con miedo y en 
la incertidumbre.     
 
Se requiere avanzar en el respeto de sus derechos humanos, 
relacionados con su cuidado y no abandono, la prevención de la 
violencia y la atención oportuna de los síndromes geriátricos. 

A las personas mayores debemos darles amor, comprensión y 
los cuidados que ellos en su momento nos dieron, por una vida 
digna y una vejez feliz hago este llamado para tomar conciencia.  
 

De corazón a corazón, reciban un fuerte abrazo todas nuestras 
personas mayores. 



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, someto a consideración del Pleno de esta 
honorable Soberanía, el siguiente: 
 

PRONUNCIAMIENTO EN TORNO A LA RESOLUCIÓN DE FECHA 17 DE JUNIO DE 
2019, EMITIDA POR LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, 
MEDIANTE LA CUAL, INVALIDA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, RELATIVAS A LOS 
ARTÍCULOS 35 Y 37 DE LA MISMA, POR CONSIDERAR QUE AFECTABAN LA 
INDEPENDENCIA Y AUTONOMÍA DEL PODER JUDICIAL CAPITALINO 
 

 

 

 

 

ATENTAMENTE 
 
 
 
 
 

Diputado Jorge Gaviño Ambriz 
Coordinador del Grupo Parlamentario del  

Partido de la Revolución Democrática (PRD) 
 





CARLOS MONSIVÁIS 

Hacen nueve años ya, de que uno de los principales escritores de la segunda 

mitad del México del siglo XX nos dejó. Gran ensayista, narrador, pero sobretodo 

cronista; el padre de la crónica moderna mexicana. 

Nació el 4 de mayo de 1938, en el Distrito Federal, desde su infancia se le 

recuerda como un joven precoz, en búsqueda del conocimiento; de la ciudad, de 

sus colonias y barrios, de su gente... de su vivir. Cursó estudios en la Escuela 

Nacional de Economía y en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad 

Nacional Autónoma de México.  

“A sus 19 años, nadie de nuestra edad había leído tanto como él… Monsiváis a 

esa edad tenía ya una gran cantidad de libros perfecta y críticamente asimilados”, 

comentó alguna vez José Emilio Pacheco (Reyes, 2018). 

Su necesidad de escribir, de relatar y exponer su sentir sobre el entorno que lo 

rodeaba, lo llevó a iniciar su participación en revistas como “Estaciones”. Poco a 

poco su presencia en diversos espacios fue siendo más notoria; dirigió 

suplementos culturales en los más importantes diarios y revistas de México, fue 

colaborador de múltiples publicaciones periodísticas. Cofundador y director de 

destacados diarios que ejercerían una gran influencia en el desarrollo del 

periodismo mexicano.  

Monsiváis comenzó a ser un fuerte referente de la opinión pública; su crítica al 

status podía verse, por ejemplo, en su texto “los 41”. 

Monsiváis, uno de los pensadores que mejor supo indagar en los aspectos 

fundamentales de la sociedad, la política y la cultura mexicana; no había tema del 

que no lograra escribir; el arte, el cine, la fotografía, la música, no había tema del 

que no emitiera una opinión meritoria. Con una dura crítica presentaba los 

contextos de los eventos que se daban en la capital del país; en ocasiones de 



forma muy dura, en otras de manera sutil y en algunas con ironía y buen humor. 

La versatilidad de Monsiváis era impresionante. 

 

Días de guardar (1970), una de sus mayores obras; sobre la matanza de 

estudiantes en la plaza de Tlatelolco el 2 de octubre de 1968, en ella escribió: 

“1968: Hay quienes consideran que el Movimiento Estudiantil fue lo más 

importante que ha sucedido en sus vidas, y lo más importante que ha ocurrido en 

el país a partir de 1917. (La afirmación es discutible, tanto como la autoridad moral 

de quienes la impugnan.) La voluntad democrática (con sus errores) se enfrentó a 

quienes decidieron inexpugnables, inmodificables, incluso en mínima medida, a 

las instituciones y a las costumbres. (Monsiváis, Días de Guardar, 1970)” 

 

Otras de sus grandes obras fueron:  

 Carlos Monsiváis (Autobiografía) (1966) 

 Amor perdido (1976) 

 A Ustedes Les Consta. Antología de la Crónica en México (1980) 

 De qué se ríe el licenciado (una crónica de los 40) (1984) 

 Por mi madre, bohemios I (1993) 

 «No sin nosotros». Los días del terremoto 1985-2005 (2005) 

 Frida Kahlo: una vida, una obra (2007) 

 Que se abra esa puerta. Crónicas y ensayos sobre la diversidad sexual 

(2010) 

 Misógino feminista (2013) 

 

 

 

 



En premios no quedó atrás, entre los galardones que obtuvo destacan:  

 Premio Nacional de Periodismo (1977),  

 Premio Nacional de Periodismo (Club de Periodistas de México) (1995),  

 Premio Xavier Villaurrutia (1995),  

 Premio Príncipe Claus para la Cultura y el Desarrollo, Gobierno de Holanda 

(1998),  

 Premio Anagrama de Ensayo (2000),  

 Premio Nacional de Ciencias y Artes (2005),  

 Premio FIL de Guadalajara (2006),  

 Premio Nacional de Periodismo de México por trayectoria (2009) 

El 19 de junio de 2010, fallece Carlos Monsiváis Aceves en la Ciudad de México. 

En su “Autobiografía”, Monsiváis (1960)  escribiría:  

P.: ¿Cuál es su máxima aspiración? R.S.V.P. 

R.: Que un día no muy lejano, con los restos de mi vida se edifique una 

telecomedia…  

 

Y hoy decimos, Carlos Monsiváis; en tu vida… lo que hiciste en toda tu vida, en 

demasía edificó mucho más que eso. 
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